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SUMMARY

Potenciometric titration of Uranium with (SO4)3 Fe¿ , using Cd as reducing
agent has been studied; acidity and sensibility of this reaction are fixed.

This method yields good results for uranite group, removing previously
phosphate by ion exchange with Amberlite IR-120.

INTRODUCCIÓN

Los métodos analíticos más simples utilizados en la determinación de ura
nio en sus minerales, se basan en la valoración volumétrica del U(IV) proce-
dente de la reducción de su forma oxidada más estable U(Vl).

En estas valoraciones de oxidaci ón-reducción se utilizan normalmente co-
mo agentes oxidantes: MnO.K, C ^ O T K ^ , (SO^JO Ce, BrO3K, etc, , y como
agentes reductores: Zn, Al, Pb, Bi , Ag y amalgamas solidas o líquidas, etc,
cuya bibliografía no detallamos por ser excesivamente amplia y estar reco-
pilada en diversos tratados analíticos.

La casi generalidad de los reductores citados tienen el inconveniente de
reducir total o parcialmente el U a valencias inferiores (III), exigiendo una
oxidación previ a a la valoración con objeto de pasar el U (III) a U (IV).

En los minerales españoles del grupo de la uranita, los elementos que in-
terfieren en este tipo de valoraciones de oxidación-reducción son el Fe y el
Ti, especialmente: el primero, que se encuentra en el mineral a concentracio
nes superiores a las del uranio (1). en tanto que el titano se halla presente so
le como trazas.

Era interesante en nuestro caso desarrollar un tipo de valoración que
utilizase Fe (iII) como agente oxidante.

( 1) R.FERNANDEZ CELLINI Y col: Conf» I de Energ, Atómica de Ginebra, 8/P/
/1121; 1955



La bibliografía en este aspecto, y sobre todo en su aplicación concreta al
uranio, es escasa y poco accesible, debiendo UL -tacar casi exclusivamente
los trabajos de Grimes y Blum (Z) (3) (4),

Estos autores estudiaron la valoración potenciométrica del uranio con
sulfato férrico, y encontraron que al emplear el reductor de Jones obtenían
en la oxidación los saltos de potencial que corresponden al paso de U(lll) a
U(I V) y de U(IV) a U(VI).

El incremento de potencial en el primer salto, U(lll) a U(lV),era muy pe-
queño y, por lo tanto, estaba sujeto a un gran error en la medida.

Para subsanar esta dificultad recurrieron al empleo de iones que actuasen
como reguladores, con el fin de obtener el primer salto de un modo bien defi-
nido. El primero utilizó ion crómico, y el segundo amónico.

Nosotros orientamos este trabajo a la reducción selectiva de U(Vl) a U(IV),
por la acción de la esponja de cadmio, y su oxidación posterior a U(Vl) con
(504)3 Fe2) estudiando las condiciones experimentales de estas potencióme-
tr ías , eliminación de interferencias, límite inferior de la concentración de
uranio que podía determinarse por este método y su aplicación como técnica
rutinaria de control de uranio en minerales del tipo citado,

PARTE EXPERIMENTAL

REACTIVOS

Sulfato de uranilo.

Solución de sulfato de uranilo N/lO, preparada a partir de (NO3);>UO2.
6H2O; purificado por extracción con éter y cristalización posterior,, Prepa-
rado por la Sección de Química Industrial de la JEN.

Se transformó en sulfato, pasándolo previamente a hidróxido , disolviéndo-
lo en ácido sulfúrico y llevándolo a humos de SO3 , hasta eliminación de trazas
de nítrico. Se disolvió y se aforó a 1 litro.

Esta disolución se valoró gravimétricamente , en forma de U3O3, dando la
concentración de 11,8956 g/litro.

La solución N/lOO se preparó por dilución de la anterior.

(2) W.R. GRIMES y G. J.NESSLE: Report AECD-2804 (1947).
(3) W.R. GRIMES y Col: Report MDDC-1123 (1947)
(4) G. WEISS y P, BLUM; Bull. Soc, Chim. France 735-7 (1947).



Sulfato férrico-

La disolución N/lO se preparo a partir de SG^Fe. 7H2<D (Analar, R. A. ) ,
pasándolo a sulfato férrico por oxidación previa con agua oxigenada en medio
SO4H2 , eliminando el exceso de agua oxigenada por ebullición prolongada,
diluyendo y aforando a 1 litro.

El factor de esta disolución se determinó gravimétricamente en forma de
Fe2O3 , así como volumétricamente por reducción y posterior valoración con
MnO4K.

La solución N/lOO se preparó por dilución.

La adición de 15 ce. de SO4H2 conc. (p. e. 1,80, 66 Be) nos permitió man
tener la estabilidad de la solución durante bastante tiempo.

Cadmio reductor.

Se preparó a partir de sulfato de cadmio (Probus), por electrólisis de su
disolución sulfúrica, en célula, con ánodo de platino y cátodo de cadmio (5).

Con el cadmio esponjoso separado se llenaron las columnas de reducción,
manteniéndolo siempre en contacto con SO4H2. 2N, con objeto de evitar su
oxidación.

Resina catiónica.

Se empleó Amberlita IR-120, "Analytical grade" de la R5hm Haas, Co.

APARATOS

Equipo de valoración.

El aparato utilizado se esquematiza en la figura 1, y es el normalmente em
pleado por nosotros en potenciometrías con atmósfera inerte (6).

El recipiente de valoración tiene forma de pera, para que se puedan valo-
rar lo mismo pequeñas que grandes cantidades de liquido. Lleva una tapa en
forma de caperuza unida por una junta deslustrada, y posee además cuatro
entradas, también deslustradas, inclinadas respecto al eje del aparato. El
gas entra, después de purificado y lavado, por 1), que por medio de un capi-
lar llega hasta el fondo de la vasija y sale por 2). El tubo 1) tiene una des-
viación 3), que permite que el nitrógeno sea conducido hasta el reductor..

En la segunda entrada está colocada una microbureta 4). En la tercera en-
trada se coloca el reductor 5), que por medio de un capilar alcanza casi el
fondo del matraz.

(5) W. D. TREADWELL: Helvetia Chim. Acta, 5, 732 (1922).
(6) R. HAUSER: Tesis. Zurich, 1950,
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APARATO PARA PCTENCIOMETRIA EN ATMÓSFERA INERTE

Figura 1.

El reductor tiene una longitud de 14 cm. y 2cm, <¿- ¡ con un ensanchamiento
en la parte superior de 7 cm. de longitud y 3,2 cm é ; cerrado por una tapa ei*
la que están soldados dos tubos conductores de gas.

Por la entrada 6) se introduce el electrodo saturado de calomelanos. Por
la tapa de la vasija entra el electrodo de platino brillante 7) y un agitador uni-
do a un motor.

La práctica indico que era suficiente el borboteo de nitrógeno.

Existe una desviación 8), que nos permite hacer succión y, por lo tanto,
limpiar la vasija sin necesidad de desmontarla. El gas se controlo antes y
después eie atravesar la vasija de valoración, por medio de unos lavadores 9),
conteniendo una disolución de hidróxido manganoso.

Se empleó nitrógeno comercial del 99,8%, el cual se purificó pasándolo a
través de un cierre de mercurio 10), a dos torres verticales 11), rellenas con
virutas de cobre y una disolución de 200 g. CINH/j., 500 ce, solución saturada
de CO3(NH4)2, 500 ce. NH4OH conc. y 100 ce, H2O (7).

Paso después por un frasco vacio 12) para evitar proyecciones a un frasco
lavador 13), con SO4H2 al 10% y rojo de metilo para indicar cuando está ago-
tado. Después hay otro lavador 14) con SO4H2 conc. y una torre de deseca-
ción 15), con C^Ca y NaOH, El gas pasó luego por una ultima columna de

(7) VON H. WARTENBERG: Z. Elecktr. , 36, 295-7 (1930),



purificación 16) y un cierre barométrico 17) a la vasija de valoración.

La columna de purificación está formada por un cilindro de vidrio, sobre el
que está arrollada una resistencia eléctrica y rodeada de una camisa exterior
también de vidrio. La temperatura en el espacio entre ambos ha de ser de
2002C. La columna se rellena de una masa de absorción que está formada por
piedra pómez impregnada de CU2C

Para las valoraciones del orden de 5 mg, , reemplazamos la columna de
reducción del aparato, por otra de dimensiones más pequeñas (0,7 cm 0 y
10 cm. de longitud).

Equipo de medidas.

Los potenciales se midieron con un potenciómetro Meírohm AG Tipo E 148
c, empleando como sistema de electrodos, el de platino-calomelanos satura-
do.

PROCEDIMIENTO

Eliminadas las trazas de oxígeno de la vasija de valoración, como se indi-
ca en la descripción del equipo de purificación de nitrógeno: limpio el elec-
trodo de platino y la columna de reducción perfectamente lavada con SO4H2.
2N, se añade la solución de SO4UO2 a valorar.

La solución la hemos dejado en la columna durante 15 minutos, para fa-
cilitar la reducción; después la hemos dejado fluir hasta la vasija de valora-
ción, lavando la columna con SO4H2 y un volumen adecuado de agua destila-
da, con objeto de que la concentración final de ácido sea 0,1 N.

La vasija de valoración está introducida en un baño maria, con un termó-
metro para controlar la temperatura en las determinaciones que se realiza-
ron a temperaturas superiores a la ambiente.

En el caso de minerales, se toman muestras de 1 g. (para contenidos en
l^Ogl alrededor de 0,5% o superiores), se atacaron con 10 ce. de NO3H
(1:1), filtrado y evaporado casi a sequedads añadiéndole 25 ce. de agua des-
tilada y pasado lentamente por la resina. Se lava con agua destilada hasta
eliminar las trazas de fosfatos y nitratos, y se eluye con 150 ce. de C1H 4N;
se sigue como indicamos en la eliminación de interferencias y en la primera
parte del procedimiento.

Influencia de la concentración en ácido sulfúrico.

La concentración acida del medio a valorar afecta a la sensibilidad y pre-
cisión del método.

De acuerdo con (l) y (2) y como se deduce de la gráfica I, a bajas concen-
traciones de ácido no puede realizarse este tipo de valoración, habiendo encon
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trado como "valor mínimo aplicable el de 0,05 N. Sin embargo, para valorar
pequeñas cantidades de uranio (del orden de 5 mg. ),las condiciones óptimas
de acidez experimentales fueron las de
0, 1 N, tanto por la concordancia de re
sultados como por la sensibilidad en-
contrada, que corresponde en el pun-
to de equivalencia a un máximo de va-
riación en los saltos de potencial. K0i_

Los resultados obtenidos se repre
sentan en la granea I, y los A p en
mV. que se indican corresponden en
cada caso a valores coincidentes de
tres determinaciones.

Influencia de la temperatura. '

Una vez fijadas las condiciones de
acidez, se realizaron una serie de de
terminaciones a temperaturas varia-
bles. En todos los casos se observo
una marcada influencia en el tiempo
de estabilización el potencial corres
pondiente , pero que no afectaba de
manera apreciable en los resultados
obtenidos. Sin embargo, para bajas
concentraciones de uranio (5 mg. ), la mayor rapidez en la valoración viene
afectada por errores grandes de concentración si la temperatura es elevada;
por evaporación del líquido a valorar y condensación en las paredes del reci=
piente, por lo que nos decidimos, en demérito de la rapidez, por la valoración
a temperatura ambiente, consiguiendo resultados bastante concordantes y que
se indican en la table I, y en la que se relacionan exclusivamente valores ex-
tremos de temperatura.

Eliminación de interferencias

Las interferencias destacables en nuestro caso, eran nitratos y fosfatos.
Los primeros procedentes del ataque del mineral con ácido nítrico , por exi-
girlo así su extracción cuantitativa, y los segundos por encontrarse en el mi-
neral en forma de autunita y torbernita, que interfieren por precipitar el ura-
nio en su forma reducida de U (IV) como fosfato en la columna de reducción
de cadmio. Siguiendo las normas de un trabajo anterior (8), hemos realizado
la separación, fijando los cationes en una columna de resina Amberlita IR-120,
eluyendo con clorhídrico 4 N, evaporado a sequedad y disolviendo en la canti-
dad adecuada de ácido sulfúrico.

C,010,OS Q1 0,15 0,2

NORMALIOAO

Gráfica I.

(8) R. FERNANDEZ CELLINI y J. VERA PALOMINO: Las Ciencias, 2, año
XDC, 323, Madrid.
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TA8LAI

Uranio
presente

59,47
59,47
59,¿7
5 9,4 7
59,4 7
59,4 7

5,9 4
5,94

• 5,94
5,94

5
5
5
5
5
5
75
15
75
75

5,947 5
5,94 75

Uranio
encontrado

58
59
57
58
55
55

c.

5
6
6
5
5

69 3
891
,495
094
,698
,10 0
,7250
,6659
,5óO5
,5605
,9041
,3677

Dif.
me).

-0,782
+ 0,41(5
-1,98
-1,38
-3,7 7
-4,375
-0,2225
-0 ,2 8 1 o
+ 0.Ó1 30
+0,6130
+ 0,01 ó ó
-0,5 798

Temp.
°C

20
20
80
80
80
80
20
20
20
20
20
20

T¡em po
minutos

100
100

60
60
60
60
90
90
90
90
90
90

M
l \

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

o\\
°,1
0,1
0,2
0,2
0,3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,3 0

Error

-1,31
+ 0,0 9
-3,32
-2,32
-6^6
-7,3
-3,73
-4,73

x 10,30
+ 10,30
+ 0,2 7
- 9,9

Resultados.

En la gráfica II se representan unas curvas de valoración obtenidas para
distintas concentraciones de uranio, y en la tabla I se recopilan varias series
de datos experimentales.

CONCLUSIONES

1§. En medio sulfúrico 0, 1 N y a tem-
peratura ambiente es posible valorar po-
tenciométricamente el U(Vl) reducido a
U(IV) en columna de cadmio con (SO4)3Fe.

La concentración mmima de uranio va-
lorable es del orden de los 5 mg.

ÍOO

CUZVAlI.0l1xcc.Fe2

Gráfica II.

2§r. El método es aplicable a minerales
de uranio del grupo de la uranita, eliminan
do la interferencia aniónica de los fosfatos
por la acción de una columna de resina Am
berlita IR-120. ~




