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IMPORTANTE 

NO ABUSES DE LA NATURALEZA, ELLA HA HECHO SU PARTE, AHORA HAZ 

LA TUYA CUÍDALA Y PROTÉGELA. 



ME SEMTE EN UN PEQUEÑO RINCÓN DE ESTA TIERRA Y PENSE EN TI, 

SOLO EN TI, PORQUE ¿SABES? TE QUIERO Y TE AGRADEZCO EL MUNDO QUE 

HICISTE DONDE PERMANEZCO Y VIVO JUNTO A TI. POR LA BELLEZA DE UNA 

FLOR, POR LA TIERRA Y LAS SEMILLAS QUE DISTE PARA QUE PUDIERA 

COMER, POR EL DÍA Y LA NOCHE. POR EL SOL PUESTO EN EL DÍA PARA 

SENTIR EL CALOR DE TU AMOR Y POR LA FRESCURA DE LA MOCHE; POR LA 

OBSCURIDAD, EN DONDE LA LUNA Y LAS ESTRELLAS DAN BELLEZA EN LA 

PENUMBRA (YA QUE LA BELLEZA NO SOLO SE VE, SINO QUE TAMBIÉN SE 

SIENTE). POR EL MAR, POR TODOS LOS SERES VIVOS QUE CREASTE, POR 

LA CAPACIDAD DE INTELIGENCIA QUE DISTE PARA QUE TE PUEDI ERAMOS 

ENTENDER, POR LOS PROBLEMAS QUE CADA DÍA OTORGAS PARA QUE 

PUDIÉRAMOS MADURAR Y CRECER Y POR LOS QUE A VECES SE SIENTE 

FRACASAR Y TU NOS ALIENTAS, PARA QUE CADA VEZ QUE CAEMOS NOS 

LEVANTEMOS, RECORDÁNDONOS SIEMPRE QUE: "LUCHA POR UN IDEAL CON 

FUERZA Y ENTUSIASMO, Y SI FRACASAS EN ALGO BUSCA LA CAUSA E 

INTÉNTALO NUEVAMENTE; ASI COMPRENDERAS QUE TU ÉXITO NO ES MAS QUE 

EL ULTIMO FRACASO AL CUAL VENCISTE CON TU TRABAJO Y TU 

CONSTANCIA. SI DESPUÉS DE LUCHAR OBTIENES EL TRIUNFO, PERO NO 

PERMITES QUE ESTE TE HAGA PERDER LA HUMILDAD, ESTARAS FORJANDO EN 

TU ALMA LA SIMIENTE DE UN VENCEDOR. TRATA DE SER SENCILLO EN 

TODO, SE LEAL CONTIGO MISMO PARA QUE PUEDAS SERLO CON OTROS PARA 

QUE DE TI APRENDAN Y SEAN EJEMPLO DIGNO DE IMITACIÓN. VIVE Y 

TRABAJA NO SOLO PARA SER ALGO MAS, SINO PARA SER EL MEJOR". 

PARA QUIEN A PESAR DE SU AUSENCIA ME ACOMPAÑARA TODA LA VIDA. 
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RESDHEN 

Con el objeto de separar el uranio contenido en la roca 

fosfórica y disminuir su presencia en los fertilizantes 

fosfatados para controlar la dispersión del uranio al ambiente, 

se determinaron las condiciones de lixiviación de uranio con 

solución alcalina sobre la roca fosfórica, se determinaron los 

cambios en la roca fosfórica natural después de que se sometió a 

este proceso. 

Se desmostro la factibilidad de extraer uranio de la roca 

fosfórica natural con soluciones de carbonato/bicarbonato de 

amonio con una alta selectividad, ya que no se afectó la 

estructura del mineral y hubo un mínimo de disolución de la roca 

fosfórica natural. 
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En la actualidad, debido a la urgente necesidad de 

incrementar los rendimientos de los cultivos para aumentar la 

cantidad de alimenticios que demanda cada vez más la población, 

es necesario restituir al suelo en forma rápida, eficiente y con 

bajo costo, los elementos nutricionales que requieren las 

plantas, esto se logra, entre otras formas, con la incorporación 

de fertilizantes que aportan elementos nutritivos indispensables 

para el desarrollo de los cultivos. 

Sin embargo, los fertilizantes fosfatados contienen 

uranio, el cual se puede extraer con soluciones alcalinas 

mediante lixiviación de la roca fosfórica, que es la materia 

prima de su fabricación; previniendo así que la concentración del 

uranio aumente en los suelos agrícolas al dispersar los 

fertilizantes año con año sobre los Mismos. 

La estructura de esta tesis consta de los siguientes 

capítulos: en el capitulo 1 se describen los aspectos 

sobresalientes del uso de fertilizantes fosfatados y el efecto 

adverso que el uranio contenido en éstos puede causar. En este 

mismo capítulo se describen las técnicas de caracterización del 

mineral así como, las características de los análisis 

radioquímicos utilizados para la identificación y cuantificación 

del uranio. En el capítulo 2 se describe la parte experimental 

que se utilizó para la cuantifición del uranio, fósforo y calcio 

extraídos de la roca fosfórica y la caracterización de ésta, 

tanto en su forma natural como después del proceso de lixiviación 

alcalina. Los resultados obtenidos y la discusión de los mismos 

se encuentran en el capítulo 3. 

10 
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

1.1. PRESENCIA DE URANIO BM LOS FERTILIZANTES. 

Es de gran preocupación frente al desarrollo sustentable de 

un pals, como la República Mexicana, el índice de crecimiento 

poblacional 4.8%(anexo 1), ya que la tasa de producción de 

alimentos, que sigue un crecimiento menor al de la población, 

conlleva a que, la producción de alimentos quede rezagada. Para 

prever una crisis en el suministro de alimentos en un futuro 

cercano es necesario establecer mejoramientos sustanciales en las 

técnicas agrícolas1"'. 

Del área de la superficie terrestre sólo un 10% es empleada 

para el cultivo de productos agrícolas. Obviamente, como las 

áreas de cultivo no pueden ser expandidas en un grado 

considerable, la única forma de satisfacer la demanda de 

alimentos es aumentando la fertilidad del suelo*. Una de las 

técnicas para lograr este propósito es mediante el uso de 

fertili7dntes,"'>, los cuales son sales derivadas de mirerales 

abundantes en la naturaleza, como lo es la roca fosfórica*''. Roca 

fosfórica es un término genérico usado para describir minerales 

fosfatados. La fórmula general de la roca fosfórica es 

Calo(P0,)tF1/ perteneciente a la fluorapatita en estado puro 

(figura 1), sin embargo, el origen de los yacimientos de la 

fosforita, ha propiciado la formación de la francolíta de fórmula 

Ca,o(P0<)e.,(CO:l,F),F,, que se encuentra asociada a granos de cuarzo 

y materia orgánica parcialmente descompuesta, bajo la forma de 

bitumen10-1'. Esta transformación se debe a una perturbación en la 

red de la apatita por el reemplazo del grupo fosfato por el grupo 

carbonato en la muestra10 (figura 2). 

12 
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FIGURA 1 . PERSPECTIVA DE UNA CELDA DE FLUORAPATITA (ROCA 

FOSFÓRICA EN ESTADO PURO). 

13 
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FIGURA 2 . PERTURBACIÓN DE LA RED DE LA FLUORAPATITA POR EL 

REEMPLAZO DEL GRUPO FOSFATO POR EL GRtJPO CARBONATO. 
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La roca fosfórica es una fuente potencial de 

contaminación radiactiva porque contiene uranio y sus productos 

de decaimiento, por tal motivo es importante realizar algunas 

investigaciones tendientes a disminuir los elementos radiactivos 

presentes en dicha roca""14. 

Se ha reportado que la concentración de uranio en la roca 

fosfórica varía en un intervalo de 70 a 200 ppm y que durante su 

procesamiento para producir fertilizantes fosfatados el uranio se 

va concentrando, confiriéndole a los fertilizantes una cierta 

radiactividad"-3' (tabla I). 

La industria de la fabricación de fertilizantes fosfatados 

es una rama de la industria química muy importante , porque se 

tiene la tendencia de aumentar el porcentaje de utilización de 

roca fosfórica para la fabricación de productos de alta 

concentración de fósforo"'"-23 (diagrama 1). 

La producción mundial de fertilizantes está considerada en 

213,712 miles de toneladas, siendo el primer lugar Estados Unidos 

de América'1. En México, la producción total de fertilizantes en 

1987 ascendió a 3,417 miles de toneladas y se estima alcanzar una 

producción total de 8,619 miles de toneladas para el año 2000; 

aumentando la tasa media anual en un 7.5%' (tabla II). 

Por lo tanto, el uso de fertilizantes en cantidades 

masivas, va acompañada de una dispersión al ambiente de elementos 

radiactivos, como el uranio y sus productos de decaimiento"-'7". 

15 
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^ ^ = " J 
TABLA I. CONCENTRACIÓN DE URANIO ENCONTRADO EN ROCA 1 

FOSFÓRICA NATURAL Y PRODUCTOS DERIVADOS. 1 

NUESTRA 

ROCA FOSFÓRICA 
BRUTO 

ROCA FOSFÓRICA 
CONCENTRADA 

...... . 
ROCA FOSFÓRICA DE 
ALIMENTACIÓN DEL 

ACIDO 
ROCA FOSFÓRICA DE 
ALIMENTACIÓN DEL 

SUPERFOSFATO TRIPLE 

ACIDO FOSFÓRICO 

FERTILIZANTE 17% EN 
FOSFATOS 

FERTILIZANTE 20% EN 
FOSFATOS 

FERTILIZANTE 46% EN 
FOSFATOS 

FOSFATO DIAMONTACAL 

I SUPERFOSFATO TRIPLE 
| GRANULAR 

| FOSFOYESO 

ANÁLISIS POR 
ACTIVACIÓN 
NEUTRONICA 
URANIO ppa 

75.5 + 2.9 

121.1 ± 5.8 

128.0 ± 12.5 

130.0 t 8.6 

119.8 + 10.9 

90.6 ± 12.4 

90.3 + 0.8 

197.4 ± 12.3 

188.4 ± 3.6 

196.3 + 2.5 

4.85 i 1.7 

ESPECTROFOTOMETRIA | 
UV/VISIBLE | 
URANIO ppa I 

72.4 ± 5.4 1 

126.7 ± 3.8 | 

103.8 ± 10.7 

108.4 ± 8.1 

127.6 ± 3.9 

75.5 + 9.5 

80.0 + 4.3 

176.6 ± 7.1 

170.3 +8.9 

178.6 ± 5.3 

6.7 + 1.2 

Referencia: Rosero Guzaán E.T., Solache Ríos M.J., Iturbe García 
J.L. y Ordonez Regil E. "URANIUH IN PHOSPHATE ROCK AND 
DERIVATES", Journal of Radioanalytical and Nuclear Cheaistry 
(1995), lfi2, 2, 301-306. 

16 



cmtfiA 

Referencia; Fertilizantes Mexicanos S.A. (Fertiaex), "MANUAL DE 
FERTILIZANTF.S". Organización de las Naciones Unidas para el 
desarrollo industrial. Serie desarrollo y transferencia de 
tecnología, Nueva York (1985), 13, 95. 
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TABLA II. CANTIDAD DB PRODUCTOS INTERMEDIARIOS Y FINALES 1 
ELABORADOS POR FERTILIZANTES MEXICANOS S.A. 1 

(MILES DE TONELADAS) | 

PRODUCTO ACTUAL 

ACIDO FOSFÓRICO 
(INTERMEDIARIO) 

ACIDO FOSFÓRICO 
| (FINAL) 

I SUPERFOSFATO SIMPLE 

SÜPERFOSFATO TRIPLE 

FOSFATO DIAMONIACAL 

FORMULA NPK 

1 TOTAL 

1982 

302 

33 

382 

98 

85 

29 

627 

1983 

299 

97 

301 

270 

83 

34 

785 

1984 

323 

84 

229 

248 

82 

26 

669 

1985 

315 

90 

314 

254 

91 

23 

772 

1986 

327 

84 

221 

215 

119 

-

639 

1987 1 

586 1 

116 I 

225 | 

100 O 

684 A 

H 
2134 fl 

NPK = t Nitrógeno (N), t Fósforo (PaO»), % Potasio (K,0) 

Referencia: Fertilizantes Mexicanos, S.A. (Pertiaex), Informe 
Institucional de Labores 1986-7987, Secretarla de Energía Minas 
e Industria Paraestatal (1988), 126-139. 
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1.2. URANIO EN EL AMBIENTE. 

La constante acumulación de metales pesados en suelos debida 

a fuentes antropogénicas o naturales representa un peligro 

serioal ambiente. Estos se dispersan en el suelo en ferina de 

partículas de polvos emitidos por plantas incineradoras, 

extracción de metales, industrias de transformación entre otras; 

así como a través de fertilizantes orgánicos, desechos de 

fertilizantes orgánicos y por la adición de fertilizantes 

inorgánicos (base fosfato), los cuales contienen metales como 

contaminantes, entre los que se encuentra el uranio, que es 

arrastrado durante su manufactura21. 

Los metales pesados tienen muchas propiedades físicas en 

común, pero su reactividad química es muy diversa, y todavía lo 

son más sus efectos tóxicos sobre los sistemas biológicos; dentro 

de loti que tienen más probabilidades de causar problemas figuran 

el mercurio, el plomo, el cromo, el manganeso y el níquel, asi 

como el uranio y otros actínidos por sus efectos tanto tóxicos 

como radiotóxicos que son causa de preocupación"'". 

Una gran parte de los metales depositados en la superficie 

del suelo están fuertemente asociados a componentes coloidales, 

por lo que con el paso del tiempo y debido a la descomposición de 

la materia orgánica en el suelo ó a la acidificación inducida por 

los procesos de intemperización asi como a la disminución del pH, 

cambio del potencial redox, pérdida de partículas de textura fina 

del suelo, una cantidad apreciable del metal se difunde 

concentrándose preferencialroente en ciertos estratos, donde puede 

manifestarse como un contaminante"-17. Por lo anterior, a raíz del 

aumento en el uso de fertilizantes fosfatados, ha surgido una 

19 
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gran inquietud sobre el riesgo ambiental que pueden causar las 

grandes concentraciones de uranio que se acumulan en el 

ambiente10""". 

Se sugiere un uso racional de los fertilizantes y un control 

de calidad en los productos manufacturados" que se derivan de la 

roca fosfórica, para disminuir así los riesgos que se asocian 

con la presencia del "*ü, que es de interés particular, debido 

a su tiempo de vida media, radiotoxicidad, toxicidad y a su 

relativa movilidad física y biológica, así como a sus productos 

de decaimiento, en especial, el radio y el gas radón1*'1"'". 

Cabe mencionar, que la contaminación ocasionada por el 

excesivo uso de fertilizantes fosfatados no solo se limita a un 

daño ecológico que afecta a las áreas rurales cercanas ó cuerpos 

receptores, sino que influyen directamente en los grandes núcleos 

de seres vivos en diversas formas""''0''2 (figura 3). 

De aquí que, la importancia radiológica del uranio se debe 

a su comportamiento cinético ambiental (anexo 2), ya que se 

incorpora al suelo vía fertilización química (2.1 ppm de uranio, 

concentración promedio)", siguiendo un ciclo de distribución, las 

plantas terrestres obtienen este núclido vía incorporación por 

las raíces de las especies iónicas presentes en el suelo""" 

(figura 4), los animales ingieren el núclido a través del con?-mo 

de forraje, semillas y plantas comestibles y el hombre los 

incorpora a su cuerpo vía suelo-planta-hombre a través de su 

dieta alimenticia como se aprecia en algunos estudios realizados 

en Nueva York para determinar el tipo de alimento y la 

concentración del radíhúclido que puede ser ingerida"" (tabla 

III). 

20 
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FIGURA 3. RUTAS DE TRANSPORTE DE FERTILIZANTES EN EL 

AMBIENTE. 

Referencia: International Atomic Energy Agency (IAEA). "THE 
ENVIRONMENTAL BEHAVIOUR OF RADIUM". Technical Reports Series 
(1990), 2, 310, 1. 
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FIGURA 4. RESERVA DEL FOSFORO DEL SUELO Y CICLO DE INTERCONVERSIONES DEL URANIO EN LA 
NATURALEZA. 

Referencia: Secretaria de desarrollo agrícola (SEDAGRO). «FERTILIZANTES ESTADO DE MEXICO 
S.A.". Sucios y Fertilizantes. Boletín 1, México (1980), 21. Boyle R. "GEOCHKMXCAZ, 
PROSPECTING FOR THORIUM AND URANIUM DEPOSITS". Elsevier Scientific Publishing (1982), 16,4-



TABLA III. CONCENTRACIÓN DEL RADIONUCLIDO 
ENCONTRADO EN VARIOS ALIMENTOS DE UNA DIETA 

NUEVA YORK. 

TIPO DE ALIMENTO 

PRODUCTOS LÁCTEOS 
VEGETALES FRESCOS 
VEGETALES ENLATADOS 
RAICES VEGETALES 

PAPAS 
FRIJOLES SECOS 
FRUTA tRESCA 
FRUTA ENLATADA 
JUGO DE FRUTAS 

PRODUCTOS DE HORNO 
HARINA 

TODOS LOS PRODUCTOS DE GRANO 
MACARRONES 

ARROZ 
CARNE 

AVES DE CORRAL 
HUEVOS 

PESCADO FRESCO 
MARISCOS 

I AGUA CORRIENTE 
B 

CONSUMO DE 
ALIMENTO 
(Kg/año) 

200 

48 
22 
10 
38 
3 
59 

11 
28 
44 
34 
11 
3 
3 
79 

20 
15 

8 
1 

400 

"•0 NATURAL 
DE LA CIUDAD DE 

CONCENTRACIÓN 

DE 
RADIONUCLIDO 

(Bq*/Kg) 

0.0007 | 
0.0238 1 
0.0042 B 
0.0077 | 
0.0009 
0.0277 
0.0020 

0.0010 
0.0006 

0.0230 
0.0048 

0.0170 
0.0037 
0.0030 
0.0023 

0.0008 
0.0018 

0.0132 
1.9350 
0.0009 

* Bq = Bequerel 

Referencia: Linsalata P. "EXPOSURE TO LONG-LIVED MEMBERS OF THE 
URANIUM AND THORIUM DECAY CHAINS", Radiat. Phys. Cheaistry 
(1989), 24, 2, 241-250. 

23 



cnniALXMDEs 

Adesás existen riesgos a la salud para los trabajadores do 

la industria de la transformación de la roca fosfórica, ya que 

durante el procesamiento de la roca fosfórica natural se liberan 

polvos y gases radiactivos que son inhalados por los trabajadores 

e introducidos a su organismo1*" (tabla IV) . 

TABLA IV. CONCENTRACIÓN MAXIMA PERMISIBLE DE URANIO EN AGUA, 
AIRE E INDIVIDUO. 

ELEMENTO 

SOLUBLE 

INSOLUBLE 

ÓRGANO 
DONDE SE 
DEPOSITA 

* TMACTO 
CASTHonrresTtRAi. 

* niñones 

* T1UCTD 
<U*TmDtMTE0TIMAL 

* rmMMwm 

CMP 
AGUA 

CUERPO 
TOTAL 

185 Bq/mL 

185 Bq/mL 

CMP 
AIRE 

2 . 5 9 X 10"* 
Bq/mL 

2 . 5 9 X 10"' 
Bq/mL 

CMP 
DURANTE 40 

HORAS DE 
TRABAJO DE 

UNA 
PERSONA 

1 8 . 5 Bq/mL 

74 Bq/mL 

CMP : Concentración Maxima Permisible. 

CMP=3.7 X 10"* Bq/mL International Commission on Radiation 

Protection (ICRP). 

CMP=3.3 X 10"* Bq/mL ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (EPA). 

Referencia: - Partridge J., Horton T. "RADIATION DOSE ESTIMATES 
TO PHOSPHATE INDUSTRY PERSONNEL". Technical Note PB-265-747, U.S. 
Environmental Protection Agency (1976), 1-28. - Kopp P.M. 
Radiation Phyt>ics Chemistry (1989), 14, 2, 193-194. 
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1.3. SEPARACIÓN DE URANIO DE LA ROCA FOSFÓRICA NATURAL. 

Hay muchos métodos que pueden ser usados para separar 

uranio, los cuales han sido reportados por Estados Unidos de 

Norteamérica, España, Japón, Rumania, Inglaterra, Turquía, pero 

existen variaciones en cada método1*'1*. 

La mayor parte de los procesos que se han empleado para la 

separación del uranio de la roca fosfórica o algún 

derivado, ya sea a escala de laboratorio, piloto o 

industrial, se basan en la separación del uranio por medio del 

uso de disolventes fosfatados, tales como el ácido 

octilpirofosfato, fosfato de tributilo, ácido diisobutil carbinol 

pirofosfórico, entre otros"'40. Para aplicar estos procesos se 

requieren tecnologías muy complejas que necesitan inversiones 

elevadas,,',,'"•". Como alternativa se pueden usar métodos de 

lixiviación minera que son más simples y baratos. 

La lixiviación es una técnica minera tradicional para 

separar el uranio de sus minerales, ésta se basa en la 

disolución selectiva de una especie química, sin alterar el 

resto del mineral. Entre los métodos de lixiviación se emplean 

soluciones acidas o básicas, dependiendo de las características 

de la especie de interés y de la matriz en que se encuentra 

englobada, ya que si la solución lixiviante reacciona cor la 

matriz, se tiene una pérdida considerable de reactivo 

extractante por reacciones colaterales que modifican la reacción 

principal deteriorando el rendimiento de extracción del elemento 

principal" ". 

El método de lixiviación con soluciones carbonatadas 

básicas, ha sido aplicado como un proceso clásico de beneficio 
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netaiurgi.ee. Este método tiene varias ventajas importantes 

sobre las soluciones acidas, incluyendo propiedades no 

corrosivas en lo? equipos de extracción, alta especificidad para 

solv&car al uranio, foraando un complejo uranil tricarbonato 

soluble y estable [0O3(CO,)j]
4 (figura 5), el cual se forma por la 

siguiente reacción: 

9(NH4)aC0, + U,0, + \ 0, + 9H,0 > 3[(NH.)« UO^CO,), 2H,0] + 

6NH.0H 

NH.OH + NH.HC0, — > (NH.),C0, + H20 

Mediante la formación del complejo uranil carbonato, el 

uranio se separa de la matriz fosfatada, sin que ésta sufra 

modificaciones en su estructura, así el complejo de uranio se 

precipita de la solución lixiviante y la solución puede ser 

nuevamente utilizada. 

26 
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FIGURA 5. ESTRUCTURA DEL COMPLEJO URANIL TRICARBONATO 

00,(00,),]-

Sin embargo, también existen limitaciones con el uso de 

soluciones alcalinas ya que en algunos minerales el ataque sobre 

los componentes de la ganga por las soluciones lixiviantes 

carbonatadas es complicado, debido a que el carbonato puede ser 

consumido por las siguientes reacciones"'": 

2 FeS, + 

sioa 

70a + 

CaS04 + 

+ H,0 + 

8C0," + 

CO,' -

2CO," 

6H,0 

> CaCO, + S O / 

> SiO," + 

> 2Fe{OH)a 

i 

2HCO,-, 

+ 4 SO/ + 8HC0/ 
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1.4. MÉTODOS ANALÍTICOS. 

Los métodos analíticos que se consideraron para llevar a 

cabo la caracterización de la roca fosfórica natural, la 

cuantificación de uranio, calcio, fósforo y carbonatos en ésta 

antes y después del proceso de lixiviación alcalina ó acida se 

describen a continuación. 

1.4.1. DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX). 

La difracción de rayos X permite identificar compuestos 

cristalinos. Se basa en que cada sustancia cristalina tiene un 

patrón de difracción de rayos X único. Así, puede hallarse una 

coincidencia exacta entre el patrón de difracción de una muestra 

desconocida y un cristal de referencia, deduciéndose su identidad 

química. 

Un difractograma de rayos X consiste en un número de picos 

situados a ciertos ángulos de difracción que son determinados por 

la cristalinidad o tipo de cristal del material bajo estudio. La 

identificación de una especie mineralógica por su patrón de 

difracción del polvo se basa en la medición de la posición de 

líneas en términos de 6 ó 26 y sus intensidades relativas. El 

ángulo de difracción 28 se determina por el espaciamiento entre 

un conjunto particular de planos. Las intensidades de las lineas 

dependen del número y clase de centros de reflexión atómica que 

existen en cada conjunto de planos. Para cada pico de difracción 

•e aide la distancia interplanar "d", según La ley de Bragg: 

2dsen6=n\ 
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n = 1,2,3,... 

en donde lambda es igual a 1.54A. Por comparación con los datos 

reportados por el "Joint coumitte of Powder Diffraction 

Standards" (JCPDS) se identifican los compuestos presentes en 

cada muestra". 

1.4.2. ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN NBÜTRONICA (AAN). 

El análisis por activación neutrónica se basa en la 

producción y medición de la radiactividad inducida en elementos 

químicos mediante el bombardeo con neutrones, dando productos 

radiactivos específicos de los componentes de la muestra, y a la 

vez realizar un análisis cuantitativo de los mismos. 

La reacción que representa al análisis por activación 

neutrónica es la siguiente: 

A*\n-B*y 

Donde: 

A = núclido blanco. 

n - neutrones. 

B = núclido resultante. 

•y = rayo gamma emitido. 

El análisis por activación neutrónica consta 

fundamentalmente de dos etapas principales: 
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1.- Producción de átomos radiactivos mediante la irradiación de 

muestras. 

2.- La identificación y medida de la radiactividad de los 

mismos, mediante los detectores adecuados. 

Esta técnica permite cuantificar al uranio contenido en la 

roca fosfórica natural, en la muestra sólida después de la 

lixiviación y al uranio presente en el licor de lixiviación. 

Para realizar el análisis por activación neutrónica se deben 

preparar muestras y patrones, que se someten a un flujo de 

neutrones; el período de exposición a la radiación depende de la 

sección efica2 del elemento, de la sensibilidad deseada y del 

período de vida media de los isótopos producidos. La muestra 

irradiada se transvasa a un contenedor y se coloca en el detector 

gamma, ya sea un detector de centelleo Nal(TI) o un detector 

semiconductor de Germanio-hiperpuro que registra las diferentes 

energías y sus intensidades relativas. Estas radiaciones son 

clasificadas e integradas automáticamente en grupos de acuerdo 

con sus energías, mediante el uso de un analizador multicanal. La 

técnica de análisis por activación permite determinar 

simultáneamente muchos elementos en una sola muestra'6. 

1.4.3. ESPECTROSCOPIA INFRARROJA (E/IR). 

La espectroscopia infrarroja tiene aplicación en el análisis 

cualitativo y cuantitativo de moléculas orgánicas o inorgánicas, 

así como conpuestos organometálicos. Permite distinguir 

diferentes átomos unidos entre si, es decir, distingue a un grupo 

funcional de otro y proporciona las características estructurales 

más importantes de un compuesto. 
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Un espectrofotómetro consta de una fuente de radiación, una 

área para la ¡nuestra, un monocromador, un detector y un sistema 

de registro. 

Las bandas presentes en un espectro son de diferente 

intensidad, pueden ser fuertes, inedias o débiles. Cuando se 

obtiene un espectro siempre se trata de identificar el mayor 

número de señales; para esta interpretación se auxilia de las 

tablas de correlación que en conjunto son una recopilación de 

frecuencias características de absorción para cada grupo 

funcional47. 

1.4.4. ANÁLISIS TÉRMICOS 

De acuerdo a las normas establecidas por la ICTA 

(International Conference of Thermal Analysis)'* en 1980, el 

análisis térmico es el conjunto de técnicas que determinan 

cualquier cambio de propiedades físicas de una sustancia (o 

productos de reacción), en función de un qradiente de 

temperatura, sujeto a un programa de control de temperatura". 

El análisis termogravimétrico (ATG) registra la variación 

de peso de la muestra durante el incremento térmico 

controlado, usando una termobalanza. Esta balanza es una 

combinación de una microbalanza electrónica con un horno y 

programador de la temperatura, alojados en un sistema cerrado 

para controlar la atmósfera. Los resultados de estos análisis se 

obtienen en forma de una gráfica o termograma, en la que es 

posible obtener información cualitativa y cuantitativa. Los 

datos cualitativos que se obtienen con los análisis térmicos se 

pueden considerar como una de sus principales ventajas. El 
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análisis térmico cualitativo se fundamenta en que dos sustancias 

diferentes no se comportan de la misma manera, durante un 

tratamiento térmico, bajo las mismas condiciones de operación". 

1.4.5. ESPECTROMETRÍA ALFA (E/ALPA). 

Es una técnica muy sensible, precisa y versátil que se 

utiliza para identificar emisores de partículas alfa, tiene la 

gran ventaja de proporcionar información acerca de la 

distribución de los isótopos radiactivos que presentan el 

fenómeno de emisión de partículas alfa, con energía 

característica para cada especie isotópica. 

Se puede obtener un espectro de radiación alfa con un 

detector como el de barrera superficial, éste es un semiconductor 

con cristales de silicio del tipo N. Los detectores de radiación 

alfa deben mantenerse dentro de recipientes con presión reducida 

(10~J barn, aproximadamente), para evitar que la radiación emitida 

por una muestra se absorba en las capas de aire antes de llegar 

al detector. Las señales provenientes de los detectores de 

radiación nuclear se transfieren a un analizador multicanal de 

altura de pulsos. Los analizadores multicanales contienen varios 

canales y en ellos cada escala o ancho de voltaje es diferente, 

tal disposí ción permite contar y registrar simultáneamente un 

espectro total. 

La espectroscopia alfa requiere de la preparación de fuentes 

radiactivas extremadamente finas y de alta pureza radionüclida, 

ya que un exceso de material en la capa de depósito puede 

provocar el fenómeno de autoabsorción. Este consiste en la 

pérdida de energía de las partículas alfa producidas en las capas 
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atómicas profundas del depósito al chocar con las capas 

superficiales, frenándolas en cierta medida, resultando una 

distribución de energías más bajas, apareciendo picos deformados 

en el analizador multícanal, los cuales son nuy anchos en su base 

y pueden encimarse con otros picos vecinos50". 

1.4.6. ESPECTROFOTOHETRIA ÜV/VISIBLE (UV/VISIBLE). 

El principio básico de los métodos cuantitativos de 

absorción de energía radiante consiste en comparar la intensidad 

de absorción (o transmitancia) de la energía de una longitud de 

onda particular que pasa a través de una solución del material de 

prueba y una serie de soluciones estándar. 

Un espectrofotómetro consta de una fuente de radiación, un 

monocromador, una área de nuestra y referencia, un detector, un 

preamplificador, un amplificador, un sistema de lectura y un 

graficador"'". 

1.4.7. ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓNICA (EAA). 

Este método se basa en la medición de la cantidad de luz 

monocromática absorbida por el elemento atomizado en una flama. 

La disminución de la intensidad del haz luminoso es proporcional 

a la concentración del elemento. 

Un espectrofotómetro de absorción atómica consta de una 

fuente de luz (lámpara de cátodo hueco del elemento a 

determinar), un sistema de quemador y nebulizador, un 

monocromador, un detector fotoeléctrico, un amplificador y un 

sistema de lectura'7". 
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CAPITULO 2 

PARTK EXPERIMENTAL 

2 . 1 . MATERIALES UTILIZADOS. 

2.1.1. ROCA FOSFÓRICA NATURAL. 

La roca fosfórica natural (RPN) es un polvo fino de color 

beige claro, compuesto por una mezcla de rocas en las siguientes 

proporciones aproximadamente: 65% de roca de Togo, 30% de roca 

proveniente de Florida y un 5% de roca de los yacimientos de Baja 

California Sur. Las proporciones dependen de la concentración de 

P,0, que se requiera para elaborar el producto intermediario como 

el ácido fosfórico y los productos finales que son los 

fertilizantes fosfatados. Su concentración promedio es de 33% de 

contenido de fósforo expresado como P30,". La RFN fue 

proporcionada por la industria FERTIMEX, que está establecida en 

el Estado de Querétaro. 

2.1.2. REACTIVOS Y SOLUCIONES. 

Se usaron reactivos analíticos marca Merck y Baker, agua 

destilada ó agua desionizada para la preparación de las 

soluciones utilizadas en los análisis realizados en este trabajo. 

En el diagrama 2 se muestra el esquema general de análisis, 

indicando las técnicas que fueron utilizadas para el análisis 

cualitativo y cuantitativo del uranio asi como para la 

cuantificación de elementos tales como fósforo y calcio 

contenidos en la RFN. 
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2.2. TRATAMIENTO DE LA ROCA FOSFÓRICA CON SOLUCIÓN DE FLUORURO DE 

AMONIO. 

Para solubilizar al uranio sin cambiar su estado de 

oxidación y determinar la cantidad que existe de cada una de sus 

fracciones (UIV/UVI), se realizaron los siguientes pasos: 

2.2.1. Disolución de la roca fosfórica natural. 

Un gramo de RFN pulverizada a una malla de 100, fue disuelta 

en una mezcla 1:1 de ácido clorhídrico 6M con fluoruro de amonio 

0.1M, sometida a atmósfera inerte (atmósfera de nitrógeno) y 

colocada en un equipo Burell wrist action shaker modelo 75 a 

agitación constante a una velocidad de 60 rpm, durante 24 horas 

a temperatura ambiente". 

Terminada la agitación la solución conteniendo a la RFN fue 

aforada a 250 mL con agua destilada y fue filtrada para eluirse 

por una columna cromatográfica. 

2.2.2. Preparación de colunia cromatográfica. 

Una columna de vidrio de 1 cm de diámetro por 30 en de largo 

provista de una llave de teflón fue utilizada. En ésta se colocó 

una capa de fibra de vidrio en la parte inferior, empacándola con 

8 gramos de teflón, previamente lavado con acetona con el objeto 

de eliainar las partículas más pequeñas para que quedaran de un 

tamaño homogéneo, el cual actuó como soporte inerte de la 

columna. Al teflón ya empacado en la columna se le adicionaron 2 

mL de ácido di-2-etil-hexil fosfórico (D2EHPA, fase estacionaria 

de la cromatografía) con un ligero exceso de acetona, se deja 
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pasar totalmente la solución de manera que el teflón quede 

impregnado uniformemente con el D2EHPA. 

En la parte superior se colocó una capa de fibra de vidrio. 

La columna se sometió a una purga de aire par? a] iminar el 

disolvente hasta quedar completamente seca. Se dejaron pasar 50 

mL de ácido clorhídrico concentrado y después con el objeto de 

eluir el exceso de ácido se eluyeron 100 mL de agua destilada, 

teniendo así una columna a un pH ácido". 

2.2.3. Separación de uranio de la roca fosfórica natural por 

cromatografía de reparto. 

La solución resultante 2.2.1. fue eluida en la columna 

cromatográfica, se adicionaron 100 mL de ácido clorhídrico 3M 

para eliminar al hierro, posteriormente con 100 mL de ácido 

clorhídrico concentrado se extrajo al uranio". Se evaporó la 

solución a sequedad y se retomó con 3 mL de ácido nítrico 

concentrado reduciéndose finalmente esta solución por evaporación 

a aproximadamente 2 mL y dejándose enfriar. 

2.2.4. Electrodepósito del uranio separado de la roca fosfórica 

natural por cromatografía de reparto. 

Por medio del proceso de electrólisis se preparó una muestra 

delgada de uranio en un disco de acero inoxidable perfectamente 

pulido a espejo de 1.5 cm de diámetro y 0.15 cm de espesor. La 

solución obtenida en 2.2.3. se transvasa a una celda 

electrolítica, se le agregaron 25 mL de una solución 0.1M de 

fluoruro de potasio como electrolito, 2 gotas de fenolftaleína y 

solución saturada de hidróxido de sodio, hasta que se obtuvo un 
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vire color rosa en la solución; el pH registrado en el 

potenciómetro PISHEH ACCUHET digital pH/ion meter modelo 420, fue 

de 9. 

La celda estaba compuesta por un electrodo positivo 

constituido por un alambre de platino, un electrodo negativo 

(disco de acero inoxidable), una fuente de voltaje cuyo voltaje 

de operación fue de 5 volts y una corriente de 5 nil i amperes, 

electrodepositándose durante 18 horas. 

2.2.5. Espectroscopia alfa. 

El disco con el electrodepósito de uranio se separó del 

dispositivo se lavó y seco. Este es colocado en una cámara de 

vacío a 2 cm del detector de barrera superficial para efectuar el 

conteo de las partículas alfa producidas por el uranio presente 

en la RFN, obteniéndose así el espectro alfa con los picos 

característicos de los isótopos del uranio mediante un paquete 

computacional llamado Maestro, el cual registró las energías de 

las partículas alfa y sus intensidades". 

2.3. LIXIVIACIÓN ALCALINA DE LA ROCA FOSFÓRICA NATURAL. 

La RFN fue sometida a lixiviación con diferente volumen (20-

100 mL) de solución de carbonato de sodio, carbonato de potasio 

y carbonato/bicarbonato de amonio a diferente concentración 

(0.25-3M) y agitada a diferente tiempo (0-48 hrs). Después de la 

agitación constante a 60 rpm, la muestra se centrifugó durante 5 

minutos a 30,000 rpm en un equipo marca IEC modelo K2194 para 

separar a la roca fosfórica natural suspendida en el licor 

lixiviante, obteniéndose una fase sólida y una líquida',•*,. 
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2.3.1. Pase sólida. 

En esta se encuentra al mineral fosfatado, el cual se secó 

a 80*C en una estufa marca LAB-LINE durante 3 horas, colocándose 

en un desecador, posteriormente fue sometido a los análisis 

siguientes: 

2.3.1.1. Difracción de rayos X. 

Para la caracterización estructural de los materiales 

originales y procesados, se usó un difractómetro acoplado a un 

tubo de rayos X de ánodo de cobre. La monocromatización a Ka se 

logra mediante un monocromador de haz difractado. 

En un portamuestras se colocaron 30 mg de RFN seca, éste se 

pasó al goniómetro, y se hizo incidir el haz de rayos X sobre la 

muestra; se efectuó el barrido del espectro, la información se 

recopiló en una impresora y finalmente se confrontó con las 

tarjetas de los patrones reportados por el Joint Committee on 

Powder Diffraction Standards (JCPDS)"". 

2.3.1.2. Análisis por activación neutrónica. 

2.3.1.2.1. Preparación de RFN y estándares. 

La determinación del uranio total y del uranio residual de 

la RFN se realizó por el procedimiento siguiente: del sólido seco 

y tamizado se recolectaron 100 mg en contenedores de polietileno, 

se sellaron y se empacaron en bolsas de plástico y estas, a su 

vez, se introdujeron en contenedores de polietileno de alta 

densidad denominados lanzaderas 6 rabbits. Asimismo, se 

prepararon estándares de óxido de uranio, U02 de 100 ppm (0.1 g 
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de óxido de uranio disuelto en 90 mL de agua destilada y 10 mL de 

ácido nítrico concentrado). 

2.3.1.2.2. Irradiación de RFM y estándares de uranio. 

Las muestras de RFN y estándares de óxido de uranio 

contenidos en el rabbit fueron irradiados con neutrones térmicos, 

con un flujo de neutrones aproximado de 1 X 10" n/cm's, durante 

2 minutos en el Sistema de Irradiación Neumático de Cápsulas 

(SINCA), del Reactor Nuclear Triga Mark III, del Instituto 

Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) en Salazar, Estado 

de México. 

Las muestras de RFN se dejaron decaer durante dos días para 

cuantificar al uranio mediante la formación de su producto de 

decaimiento el nuclide "*Np y realizar el análisis por 

Espectrometría Gamma. 

El equipo fue calibrado a 1 keV por canal utilizando los 

elementos listados en la tabla Vs*: 

TABLA V. ELEMENTOS UTILIZADOS PARA 
CALIBRAR EL EQUIPO DE ESPECTROMETRÍA 

GAMMA. 

ELEMENTO 

2"A» 

"TI 

"Na 

"'Cs 

2JNa 

ENERGÍA (keV) 

60 

70.84 

511 

662 

1274.5 
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2.3.1.2.3. Conteo de muestra de RFN y estándares de uranio. 

Las nuestras de RFN y estándares de óxido de uranio fueron 

sometidos a un conteo durante 600 segundos en el detector de 

gennanio hiperpuro el cual consiste de un cristal de germanio, en 

el cual la radiación incidente produce pares electrónicos libres 

que son colectados mediante un voltaje de polarización. El 

detector se mantuvo a bajas temperaturas utilizando nitrógeno 

líquido 77*K. E] detector estaba acoplado a una computadora con 

tarjeta multicanal. Las lecturas se efectuaron mediante un 

paquete computacional llamado NUCLEUS-PCA II, el cual registra 

las radiaciones gamma y sus intensidades. Estas radiaciones son 

clasificadas e integradas automáticamente en grupos de acuerdo 

a las energías de interés marcadas. El área bajo la curva 

obtenida se imprime en papel y se compara con el área bajo la 

curva obtenida del estándar para obtener los resultados*0. 

2.3.1.3. Espectroscopia infrarroja. 

Para identificar a los carbonatos de la RFN fue necesario 

preparar pastillas de bromuro de potasio (grado espectro, el cual 

se seco a 110°C en una estufa LAB-LINE durante una semana y 

posteriormente se colocó en un desecador). A 99 rag de bromuro de 

potasio, se agregó 1 mg de RFfT; la mezcla se seco a 80'n. en una 

estufa LAB-LINE, se homogen(izo en un mortero de ágata y el polvo 

se colocó en un pastillador. El polvo se sometió a una presión de 

1,200 lb/p' en una prensa HYDRAULIC PRESSES APEX modelo 11664 para 

obtener una pastilla que permitiera el adecuado paso del haz de 

luz; se efectúo el barrido del espectro en un espectrofotómetro 

PERKIN-ELMER modelo 283B. Los espectros se obtuvieron en la 

región de 4000 a 200 cm"' ". 
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2.3.1.4. Análisis teraograviaétricos. 

Este reveló las cantidades de masa que se perdieron durante 

el calentamiento de la RFN, pudiendo asignar la naturaleza de las 

fracciones eliminadas apoyados por los datos provenientes del 

análisis de espectroscopia infrarroja. 

Una cantidad de RFN (5-30 mg) seca se colocó en el crisol de 

platino del equipo marca SETARAM TG-92, previamente calibrado, 

para ser sometida al proceso de calentamiento programado desde 

20*C hasta ÍOOO'C, con una velocidad de calentamiento de 10'c por 

minuto, los experimentos se realizaron usando un gas inerte (gas 

argón grado ultra alta pureza marca LINDE) a una presión de 20 

lb/p'. Una vez finalizado el proceso, se realizó el procesamiento 

de los datos mediante el paquete computacional integrado en el 

equipo SETARAM TG-92 y se obtuvieron los resultados en un reporte 

y una gráfica o termograma"". 

2.3.2. Fase líquida. 

La solución sobrenadante se redujo por evaporación a un 

volumen de 10 mL (solución madre), sobre la cual se realizaron 

los siguientes análisis: 

2.3.2.1. Análisis por activación neutrónica. 

Para evaluar el porcentaje de extracción del uranio se 

realizó el siguiente procedimiento. Un mL de la solución madre se 

analizó por activación neutrónica de acuerdo a lo indicado en el 

inciso A.2"1. 
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2.3.2.2. Espectrometría de absorción atómica. 

2.3.2.2.1. Preparación de auestras y estándares de calcio. 

Para la cuantif icación de calcio se utilizó un mL de 

solución madre. Esta muestra se colocó en un matraz de 10 mL, 

adicionándole 0.5 mL de ácido nítrico concentrado y 0.5 mL de 

cloruro de lantano al 10% (para eliminar interferencias). Se 

aforó finalmente a 10 mL con agua destilada. 

Se prepararon estándares de calcio a concentraciones de 10, 

20, 30 y 50 ppm, por dilución de una solución patrón de Cacla 
(1.000 g + 0.002 g Ca diluido en ácido débil, Tritísol, Merck). 

2.3.2.2.2. Lectura espectrofotoaétrica. 

Se realizaron lecturas de absorbancia en el equipo marca 

PERKIN-ELMER ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETER modelo 2380, a 

una longitud de onda de 423 nm, utilizando una mezcla de aire-

acetileno para atomizar las soluciones; se calibró el equipo y se 

obtuvieron las lecturas directas de concentración de calcio 

presente en las muestras'1. 

2.3.2.3. Espectrofotoaetría UV/Visible. 

2.3.2.3.1. Preparación de auestras y estándares de fósforo. 

Para la determinación de fosforo se aprovechó la formación 

del complejo fosfomolibdovanadato de amonio que desarrolla un 

color amarillo intenso. La muestra se obtuvo por la mezcla de un 

mL de la solución madre, un mL de ácido nítrico concentrado y dos 

mL de molibdovanadato de amonio; los matraces fueron aforados a 

25 mL con agua destilada. 
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Por otro lado se prepararon estándares de fosforo de 

concentraciones conocidas de 50, 100, 150, 200 y 250 ppm, por 

dilución de un patrón de 1000 ppm de una sal de fosfato de 

potasio. 

2.3.2.3.2. Lectura espectrofotoaétrica. 

La lectura de las muestras y estándares se efectuó en un 

espectrofotómetro marca BECKMAN modelo 35 a una longitud de onda 

de 380 nm; se elaboró una curva de calibración con los valores de 

concentración conocida de fosforo (ppm) contra su absorbancia 

correspondiente. Los valores de absorbancia para cada una de las 

muestras fueron obtenidos e interpolados en la curva de 

calibración determinando así la cantidad de fosfatos presentes 

después de la lixiviación"''". 

2.4. TRATAMIENTO TÉRMICO DE LA ROCA FOSFÓRICA NATURAL. 

Lotes de 15 g de RFN se sometieron a un proceso de 

calcinación desde 500*C a 1000'C" en intervalos de ÍOO'C en una 

mufla NEY modelo 6-160A durante 3 boras. Después de la 

calcinación se colocaron en un desecador. De cada una de las 

nuestras calcinadas se pesaron 10 g y se sometieron al proceso de 

lixiviación descrito en la sección 2.3. 

Las fracciones que se obtuvieron de dicho proceso se 

analizaron mediante las técnicas descritas en las secciones A.l 

a B.3. 
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2.5. TRATAMIENTO DE LA ROCA FOSFÓRICA NATURAL CON H,Oa. 

A lotes de 10 g de RFN se le adicionaron 50 mL de una 

solución al 15% de H,Oa; una vez terminada la reacción exotérmica 

que se verificó, se lixivió y se separó al uranio con el licor 

lixiviante por cromatografía de reparto, sometiendo al residuo de 

roca fosfórica natural y a la solución eluída a análisis por 

activación neutrónica para cuantificar el uranio (2.3.2. y 

2.3.2.1.)". 

2.6. SÍNTESIS DE COMPUESTOS FOSFATADOS. 

Con el objeto de identificar a los componentes de la roca 

fosfórica natural y determinar su comportamiento antes y después 

de lixiviar con solución de carbonato/bicarbonato de amonio se 

procedió a realizar la síntesis de intermediarios y productos 

finales fosfatados y uraníferos (anexo J)*''", los cuales son 

listados a continuación: 

1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

6 . 

7 . 

8 . 

U0JHP04.nH20. 

C a ( U 0 , ) , ( P 0 . ) , . H , 0 . 

CaíH^PO.h.H^O. 

CaHPO,. 2H20. 

CaHPO,. 

Ca^PO.UF. 

CaíUOaMCO,), . 

Ca5(PO,),F + CafUO^MCO,),. 

Los conpuestos antes mencionados fueron analizados por 

difracción de rayos X. 
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2.7. LIXIVIACIÓN ACIDA OB LA ROCA FOSFÓRICA NATURAL. 

La RFN se sometió a lixiviaciones acidas utilizando una 

solución de ácido nítrico 0.28N para determinar el porcentaje de 

extracción de uranio, fosforo y calcio a temperatura ambiente y 

compararlo con el tratamiento con lixiviaciones básicas 

utilizando carbonato/bicarbonato de amonio a temperatura ambiente 

y determinar el mejor tratamiento. 

Se colocaron muestras de 1 g de RFN con diferentes 

volúmenes de una solución de ácido nítrico 0.28 N con agitación 

constante a 60 rpm durante dos minutos (tabla VI). Las fases 

contenidas en matraces se separaron mediante centrifugación 

durante 5 minutos, a 30,000 rpm; en ambas fases se cuantificó la 

cantidad de uranio, fósforo y calcio con los métodos previamente 

descritos". 

1 TABLA VI. 

NUESTRA 

RFN 1 

RFN 2 

I RFN 3 

RFN 4 

RFN 5 

CONDICIONES DE LIXIVIAC] 

VOLUMEN HNO, 0.28N 
(mililitros) 

1.0 

2.5 

4.5 

6.5 

12.0 

[OH ACIDA 

TIEK.0 DE 
AGITACIÓN 
(minutos) 

2 

2 

2 

2 

2 
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CAPITULO 3 

RESULTADOS V DISCUSIÓN 

Esta establecido que el conocimiento de la forma química en 

que se encuentra un elemento, es determinante para predecir su 

comportamiento en un medio, es por está razón que en este 

capitulo se describen los resultados de una serie de experimentos 

tendientes a realizar la especiación del uranio, calcio y fósforo 

dentro de la matriz compleja de la RFM, proponiendo un método 

para reducir la contaminación radiactiva que produce el uso de 

fertilizantes fosfatados al ambiente""-6". 

3.1. CARACTERIZACIÓN DE LA ROCA FOSFÓRICA NATURAL. 

Se realizó por medio de la técnica de difracción de rayos X, 

mostrando que la RFN es una mezcla de diferentes compuestos se 

identificó a la francolita como mineral predominante, el cual es 

un fosfocarbonato calcico (tarjeta JCPDS 31-267"); calcita 

(tarjeta JCPDS 24-27), que tiene bandas de absorción muy cercanas 

a las de la francolita; óxido de silicio o cuarzo a (tarjeta 

JCPDS 33-1161); y compuestos fosfatados, tales como CaHPO. 

(tarjeta JCPDS 9-80) y CaHPO. 2H20 (tarjeta JCPDS 11-293), entre 

los principales. 

En la figura 6 se muestra el difractograma de la roca 

fosfórica natural, en el cual, la francolita presenta picos de 

difracción bien resueltos que corresponden a las distancias 

interplanares: 4.2467A (28=20.9'), 2.7775A (26=32.2"), 2.6882A 

(29=33.3"), 2.6121A (26=34.3*) de mayor intensidad relativa, asi 

como picos a: 3.4371A (28=25.9*), 3.3359A (26=26.7"), 3.2406A 

(28=27.5°), 3.1617A (28=28.2") y 3.0455A (29=29.3*) de menor 

intensidad relativa". 
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RnULTA80:> T DISCUSIÓN 

La sílice presente en un 5% (cantidad minina detectable), 

nuestra picos de difracción correspondientes a distancias 

interplanares de: 4.2467A (26=20.9*) y 3.3359A (26=26.7*), los 

cuales son de intensidad relativa nayoritaria. Sin embargo, la 

nayoría de estos picos se encuentran translapados con los de la 

francolita10". 

Asimismo, la calcita contenida en la mezcla muestra 

distancias interplanares a: 3.8635A (26=23*), 3.0455A (26=29.3*), 

2.2794A (26=39.5*) y l.87i7A (26=48.6*); estas distancias 

interplanares están cercanas a las de la francolita, 

translapándose los picos de difracción, modificando solamente su 

intensidad". 

La conprobación de diferentes especies carbonatadas se 

realizó mediante la técnica de espectroscopia infrarroja47, con 

la cual se caracterizaron los enlaces P-0 y C-O pertenecientes a 

la francolita; asimismo, otras de las bandas encontradas 

pertenecen al enlace C-0 de la calcita, listándose las bandas 

mencionadas en la tabla VI '0-*"-n: 

Estas bandas se pueden apreciar cualitativamente en el 

espectro de infrarrojo de la figura 7, en donde se observa que 

para la francolita se obtiene un doblete a una longitud de onda 

de v = 1453 cm"' y v = 1430 cm"', perteneciente a los carbonatos 

de la muestra. Asimismo, la confirmación de la vibración de este 

enlace C-0 por la presencia de los grupos carbonatos contenidos 

en la RFN se encuentra en la región de confirmación abajo de los 

1000 cm' a una longitud de onda de v = 860 cm". 

Sin embargo, como integrante de la mezcla se tiene a la 

calcita o carbonato de calcio, la cual posee 3 bandas de 
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MSUITADO* V DISCUSIÓN 

vibración características, de las cuales dos se translapan con 

las del mineral principal, pero la restante permite confirmar su 

existencia (v = 712 cm"1). 

TABLA VII. BANDAS DE VIBRACIÓN IMPORTANTES EN EL INFRARROJO 

DE COMPUESTOS FOSPATADO-CARBONATOS Y DE CALCITA (cm1) 

BANDAS DE 

ENLACES BN ca" 

C-0 

C-0 

p-O 

P-0 

P-O 

I C-0 

1 c"° 
I P-o 

j p-O 

APATITAS 

FLUORAPATITA 

-

-

1085 

1040 

955 

-

-

602 

575 

FRANCOLITA 

1453 

1420-1415 

1090-1085 

-

955 

860 

-

602 

575-565 

MINERAL 1 

CARBONATADO ¡ 

CALCITA 1 

" 

1425 

-

-

-

874 

712 

Referencia: Knubovets R.G., Kislovskij L.D. "ETUDES DES 
REMPLACEMENTS ANIONIQUES DAMS LES APATITES, PAR SPECTROSCOPIE 
INFRA-ROUGE". Mémoire France (1975), 13-46. 
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n s u i m s o s y DISCUSIÓN 

La presencia de carbonatos totales pertenecientes a la 

francolita y a la calcita es corroborada, mediante el análisis 

termogravimétrico de la RFH. En la figura 8 se presenta el 

termograna en donde se aprecia que la pérdida total de masa es de 

7*. Según el comportamiento de la curva, se determino que la KFN 

sufrió una descomposición desde 94*C a 1100'C; la fracción de 

peso pérdida de 94*C - 700"C fue de un 4%, la cual se debe a la 

humedad de las muestras y a la descomposición de materia 

orgánica, posteriormente existe otra pérdida de peso entre 730"c 

- 1100'c, debida a la descomposición de los grupos carbonato 

presentes en la RFH**'7". 

La cuantificación de fósforo y de calcio se realizó mediante 

los análisis de absorción atómica y espectrofotometría 

UV/visible"'*0, determinando que la RFM contiene 30.4 ± 2.3 % de 

P20, y 40.3 ± 2.9 % de Cao (28.6 % de Pao, y % 37.6 de CaO, 

teóricos1"); existe un exceso de calcio que se debe al carbonato 

de calcio de la calcita. 

Los resultados del análisis por activación neutrónica 

revelaron que la RFM contenía 130.1 + 7.4 ppm de uranio. Mediante 

espectroscopia alfa se determinó la relación isotópica del uranio 

"*U/"*U en la muestra, encontrando para la fracción del U-VI un 

63% y para la fracción del U-IV un 36%. Esto indico que 

probablemente una fracción del uranio se encuentra en forma 

soluble como UOj" y otra como UO,, o algún derivado de uranio (4 + ) 

insoluble'1,72 (figuira 9). 
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FIGURA 9. RELACIÓN DE URANIO IV/VI EN LA ROCA FOSFÓRICA 

NATURAL OBTENIDA POR ESPECTROSCOPIA ALFA. 
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3.2. CONDICIONES DE LIXIVIACIÓN ALCALINA DE LA RFN PARA SEPARAR 

URANIO. 

Se probaron algunas soluciones alcalinas de carbonato de 

sodio y carbonato de potasio para lixiviar al uranio contenido en 

la RFN, pero la reacción que se llevó a cabo condujo a un aumento 

del pH (pH=ll) y la consiguiente precipitación de los uranatos 

correspondientes, en un lapso breve de tienpo, de acuerdo a la 

siguiente reacción"-4*: 

200,(00,),'- + 60H" + 2(Na',K*) > Na,Ua0, + 6C0/ + 3H., 

Otro problema que se presentó al utilizar estas soluciones 

fué la imposibilidad de realizar el análisis por activación 

neutrónica, debido a la presencia de sodio, que también es capaz 

de capturar neutrones. 

Las soluciones lixiviantes a base de carbonato/bicarbonato 

de amonio fueron las apropiadas para extraer al uranio de la roca 

fosfórica, describiéndose los resultados obtenidos a 

continuación. 
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3.2.1. Bficiencia de extracción vs concentración de solución de 

carbonato/bicarbonato de amonio. 

Cono se aprecia en la figura 10, el comportamiento que 

siguió la extracción de 1 uranio contenido en la RFN a diferentes 

concentraciones con una solución de carbonato/bicarbonato de 

amonio fue ascendente, hasta una concentración de 1H ya que al 

aumentar la concentración de la solución hasta 3M, no existió 

gran diferencia en la extracción de uranio. 

FIGURA 10. COMPORTAMIENTO DE LA EXTRACCIÓN DE URANIO DE LA 
ROCA FOSFÓRICA NATURAL A DIFERENTE CONCENTRACIÓN DE UNA 

SOLUCIÓN DE CARBONATO/BICARBONATO DE AMONIO. 
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3.2.2. Eficiencia de extracción vs volumen de solución de 

carbonato/bicarbonato de amonio IM. 

Con 50 mL de una solución lixiviante de 

carbonato/bicarbonato de amonio 1 M se logró separar una 

concentración importante del uranio contenido en la RFH, ya que, 

como se observa en la figura 11, al aumentar el volumen de la 

solución de carbonato/bicarbonato de amonio IM la extracción del 

uranio ya no se incrementó. 
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FIGURA 11. COMPORTAMIENTO DE LA EXTRACCIÓN DE URANIO OE LA 
ROCA FOSFÓRICA NATURAL CON DIFERENTE VOLUMEN DE SOLUCIÓN DE 

CARBONATO/BICARBONATO DE AMCNIO IM. 
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3.2.3. Eficiencia de extracción vs tiempo de agitación de RFH con 

solución de carbonato/bicarbonato de amonio 1M. 

La agitación durante seis horas mostró la mayor tasa de 

extracción; se observa en la figura 12 que al poner en contacto 

más tiempo la solución de carbonato/bicarbonato de amonio IH con 

la RFH, la extracción disminuyó. Esta disminución se debió a que 

a mayor tiempo de agitación se formaron uranatos de amonio que se 

precipitaron por el aumento del pH de la solución"'1. 

FIGURA 12. COMPORTAMIENTO DE LA EXTRACCIÓN DE URANIO DE LA 
ROCA FOSFÓRICA NATURAL A DIFERENTE TIEMPO DE AGITACIÓN CON 

SOLUCIÓN DE CARBONATO/BICARBONATO DE AMONIO 1M. 
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Por lo tanto, las condiciones óptimas de extracción de 

uranio de la RFN fueron: 50 «L de solución de 

carbonato/bicarbonato de amonio (NH4)aCO, a una concentración 1M, 

durante 6 horas de agitación (pH= 8.9). 

3.3. AVALUACIÓN DEL PROCESO DE LIXIVIACIÓN ALCALINA. 

En la figura 13 se presenta el difractograma de la RFN 

después del proceso de extracción de uranio. En esta figura se 

aprecia que no hay cambios significativos en los picos de 

difracción correspondientes a las distancias interplanares: 

4.2467A (26=20.9*), 3.4371A (29=25.9*), 3.3359A (29=26.7"), 

3.1617A (26=28.2°), 3.0455A (26=29.3*), 2.77/5A (26=32.2*), 

2.6882A (26=33.3*), 2.6121A (26=34.3*), en relación al 

difractograma de rayos X de la RFN. Sin embargo, se observa que 

desaparece un pico de difracción importante correspondiente a una 

distancia interplanar de 3.2406A (29=27.5') y las distancias 

interplanares a 3.3359A (26=26.7*) y 3.1617A (26=28.2*) 

presentan una variación en la intensidad relativa, la cual puede 

atribuirse a la solubilización de carbonatos de calcio de la 

francolita y de la calcita". 

Mediante el análisis termogravimétrico de la muestra 

lixiviada no se observó cambio de masa debida a la pérdida de 

materia orgánica en el mineral. Sin embargo, se aprecia que la 

pérdida de masa atribuida a los grupos carbonato es menor, lo 

cual conduce a suponer que el uranio que se extrajo se encontraba 

asociado a los grupos carbonato del mineral (figura 14); ya que 

mediante análisis por activación neutrónica"'3 se determinó que 

se extrajo un 41.6% de uranio de la muestra. Asi mismo, se 

extrajeron 0.18 + 0.01 % de P,0, y 0.97 ± 0.06% de Cao que se 
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debió a la solubilización concomitante del carbonato de 

calcio"". 

Así pues, durante el tratamiento de la RFN con solución de 

carbonato/bicarbonato de amonio 1M, se extrajo una fracción de 

uranio mediante la disolución de los carbonatos asociados a la 

muestra, siendo la cantidad de fósforo y calcio extraída muy 

baja, no alterando con ello la fracción fosfatada, no asi la 

carbonatada; porque, después del proceso de lixiviación se puede 

apreciar una disminución sensible de las bandas correspondientes 

a la fracción carbonatada en los difractogramas obtenidos. 

El análisis por espectroscopia alfa de la RFN lixiviada 

muestra que la relación isotópica obtenida entre el U-VI y U-IV 

fue de 66% para la fracción del U-VI y 33% de la fracción del U-

IV. Esto sugiere que el porcentaje de extracción de uranio no se 

ve alterado por el estado de oxidación que posea el uranio, ni 

por su relación isotópica™-" (figura 15). 

3.4. MODIFICACIÓN DE LA ROCA FOSFÓRICA NATURAL POR CALCINACIÓN. 

Clegg y Foley" mencionan que al someter muestras uraníferas 

a un proceso de calcinación, seguido de un proceso de 

lixiviación, es posible extraer una concentración mayor de uranio 

contenido en la RFN. Durante este tratamiento se forman 

compuestos de uranio solubles, se elimina materia orgánica del 

mineral antes de lixiviar y los minerales que contienen arcillas 

mejoran sus características de filtración y solubilidad". 

Las muestras calcinadas a una temperatura de 500"C a 1000"C 

en intervalos de 100'C fueron caracterizadas y comparadas con el 
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FIGURA 15. RELACIÓN DE URANIO IV/VI EN ROCA FOSFÓRICA 

NATURAL LIXIVIADA CON CARBONATO/BICARBONATO DE AMONIO IN 

OBTENIDA POR ESPECTROSCOPIA ALFA. 
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difractoqrarea de rayos X de la muestra natural, observándose 

diversos cambios sufridos durante este proceso. En la figura 16 

se contempla la variación en intensidad y presencia de algunos 

picos de difracción, los cuales sufren modificación durante la 

calcinación. Los picos de difracción base de la francolita no se 

ven modificados (distancias interplanares: 2.7775A (29=32.2*), 

2.6882A (20=33.3"), y 2.6121A (26=34.3*)), no así los picos de 

difracción encontrados en el intervalo de 25* a 30* de la 

distancia angular 29. En donde el pico de difracción 

correspondiente a la distancia interplanar 3.3359A (28=26.7'') es 

el que sufrió importantes modificaciones en intensidad relativa 

por el efecto de la temperatura y el pico de difracción 

correspondiente a una distancia interplanar de 3.2406A (28=27.5°) 

por este efecto va disminuyendo hasta desaparecer conforme 

aumentó la temperatura". 

Los estudios de rayos X mostraron que el mineral base 

contenía fosfatos del tipo carbonato-apatita (francolita) y que 

durante el tratamiento térmico de 500*-iooo"C ocurrieron cambios 

en la red cristalina transformándose el mineral en fluoroapatita, 

pasando de una estructura cristalina tipo francolita (tarjeta 

JCPDS 31-267, sistema hexagonal) a una estructuta tipo 

f luoroapatita (tarjeta JCPDS 15-876, sistema hexagonal )10'15. 

Por medio del análisis termogravimétrico se comprobó que 

durante el calentamiento de la KFN se perdió un 7% de peso total 

de la muestra analizada. En el intervalo de temperatura de 94°C 

a 700"C la pérdida se debió a la humedad de las muestras así como 

por la descomposición de materia orgánica, representando un 4% en 

pérdida de peso; el resto correspondió a la pérdida de carbonatos 

por la calcinación, la cual ocurrió por la siguiente reacción: 
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caco, > cao + 00j 

Conforme se aumentó la temperatura de calcinación de la RPN 

disminuyó la pérdida debido a la descomposición de materia 

orgánica, sin embargo la pérdida correspondiente a la 

descomposición de los grupos carbonato fue aproximadamente igual 

a la de la RPH sin tratamiento alguno. 

En la figura 17 se presentan los espectros de infrarrojo de 

la RFN y de la RFN calcinada. Se aprecio que a medida que aumento 

la temperatura de calcinación las bandas principales 

correspondientes a la vibración del enlace P-0 de los grupos 

fostato (bandas v=l090-1085 cm"1, v=955 cm"1) no sufrieron una 

modificación significativa; no así las bandas características de 

la vibración del enlace C-0 de los grupos carbonato (bandas v = 

1453 cm"1, v = 860 cm"1). Estas bandas disminuyeron hasta 

desaparecer conforme se aumento la temperatura, observándose 

también que la intensidad de los picos restantes disminuyó""1'". 

3.4.1. Evaluación del proceso de lixiviación alcalina de RFN 

calcinada. 

Una vez caracterizadas las muestras por difracción de rayos 

X y espectroscopia infrarroja se procedió a lixiviar bajo las 

condiciones previamente determinadas, y separando las dos fases 

formadas (sólida y licor lixiviante) de la RPN calcinada a 
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diferente temperatura41. En la figura 18 se presentan los 

difractogramas de éstas, apreciándose que existió una disminución 

en la intensidad relativa de los picos de difracción, primero con 

respecto a la temperatura de calcinación y segundo al compararlos 

con los difractogramas de las muestras calcinadas sin lixiviación 

(figura 16). Se observo que los picos de difracción 

correspondientes a las distancias interplanares: 2.7775A 

(26=32.2"), 2.6882Á (26=33.3") y 2.6121A (26=34.3°) 

correspondientes a los grupos fosfato no se alteraron, no asi los 

oicos de difracción encontrados en el intervalo de 20" - 30" de 

<a distancia angular 2e, en donde el pico de difracción 

correspondiente a la distancia interplanar 3.3359A (28=26.7°) 

sufrió cambios importantes. 

En la tabla VIII se indica la especie principal contenida en 

la RFN como después de ser procesada por calcinación y 

lixiviación alcalina. 

3.4.2. Análisis de uranio en licores de lixiviación de RFN 

calcinada por Análisis por activación neutrónica. 

El licor lixiviante fue sometido a activación neutrónica 

para cuantificar el uranio extraído con la solución alcalina. 

Los resultados obtenidos se presentan en la tabla IX. 

El comportamiento de la extracción del uranio en RFN 

calcinada a las temperaturas que se indicaron, se observa en la 

figura 19. 

70 



I 

M 

T 

C 

M 

S 

I 

•> 

A 

D 

L 

A 

T 

• 

V 

**NA*J\_^JÍ' 

TO 

/.* • • Vu. 

C , 0 t P O , l , . , «CO, . F I l F , j» •oo*c 

M , Í 

A A ~ A J LÁ 
C. I ( I (PO 4 ) , . , i c o , .Fi» r, 

A^'-'A 

8 0 0 - C 

.. . i 
V^UA^JLJU^'WVA 

SO 4 * 40 M M M 10 I»* 

• ESPECIE PRINCIPAL 

r íen*» - is 

DISTANCIA ANGULAR 2 « 

DIFFACTOCFAN1AS DE FAVOS X DE FOCA FOSFDFICA 
NATURAL Y FOCA FCSFOFICA CALCINADA DE SCO'CA 
lOOO'C EN INTEFVAL.OS DE 10O*C DUFANTE 3 HORAS 
SOMETIDAS A LIXIVIACIÓN. 



ftttDLTADO* V DISCUS IO« 

TABLA VIII. COMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA PRINCIPAL** DE LA j 

ROCA FOSFÓRICA NATURAL Y RFN SOMETIDA A LIXIVIACIONES 

ALCALINAS" 

MUESTRA 

RFN 

RFN CALCINADA 

500*C 

RFN CALCINADA 

600"C 

RFN CALCINADA 

700*C 

1 RFN CALCINADA 

1 800'C 

RFN CALCINADA 

900'C 

RFN CALCINADA 

ÍOOO'C 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

SIN LIXIVIAR 

Calo(PO.)6.x(C0J,F),F;, 

CaIO(P04)6-,(C0,,F),Fa 

CaM(PO.),.»(C01,F)1FJ 

Cau(PO.)í.I(COJ/F),F2 

Ca1„(PO4).-,(C0J,F),FI 

Ca10(PO.)sF3 

caIO(PO.)sF3 

CON LIXIVIACIÓN 

Ca10(P04)6.,(C0,,F),F3 

Ca^tPO.L.xíCCFhF, 

Ca10(P04)..,(C03,F),F2 

Calo(PO.).-,(C0J,F)„F1 

Ca10(P04)6.,(C03/F),F2 

Ca,„(P04)6.x(CO,,F),F, 

Ca.otPO.J.-.ÍCO^D.F, 
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• • " " ' " • 

TABLA IX. CONCENTRACIÓN DE URANIO CUANTIFICAOO EN ROCA 

FOSFÓRICA NATURAL Y LICOR LIXIVIANTE. 

MUESTRA 

ROCA FOSFÓRICA 

NATURAL 

RFN CALCINADA A 

500*C 

RFN CALCINADA A 

600 "C 

RFN CALCINADA A 

700 "C 

RFN CALCINADA A 

800°C 

J RFN CALCINADA A 

1 900"C 

I RFN CALCINADA A 

I 1000°C 

CONCENTRACIÓN DE URANIO 

(PP«) 

SOLIDO 

72.8 ± 7.9 

93.4 ± 3.4 

82.9 + 2.9 

106.2 ± 5.8 

121.4 ± 8.6 

91.9 + 3.6 

59.3 ± 8.9 

LICOR 

LIXIVIANTE 

51.7 ± 2.3 

33.2 ± 1.8 

47.1 ± 3.4 

23.8 + 2.5 

8.6 ± 3.6 

38.1 + 2.9 

70.7 ± 4.5 

% DE 

EXTRACCIÓN 

39 % 

25.5 % 

36.2 % 

18.3 % 

6.6 % 

29.3 % 

54.3 1 
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FIGURA 19. COMPORTAMIENTO EXPERIMENTAL EN LA EXTRACCIÓN DE 

URANIO DE LA ROCA FOSFÓRICA NATURAL CON SOLUCIÓN DE 

CARBONATO/BICARBONATO DE AMONIO 1M. 

Se aprecia que se extrae más uranio cuando se calcina a la 

RFN a 1000'C. Sin embargo al calcinar a la RFM entre 700"C y 

800*C la extracción del uranio bajo, debido a que en este 

intervalo de temperatura existió una reducción del ion UCV3" a 

U03, éste último es altamente insoluble, ocasionando que los 

rendimientos en la extracción del uranio de la RFM disminuyeran 

considerablemente (6.61 de extracción de uranio a 800*C). 

El comportamiento a seguir durante la extracción del uranio 

de la RFM con soluciones alcalinas debió ser semejante al 

reportado por Clegg y Foley (figura 20)""". Sin embargo, se 

aprecia que mientras que en los resultados experimentales se 
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obtuvo un 40% de extracción de uranio de la RFN, en los 

reportados se extrajo un 95% del uranio total contenido en el 

mineral a temperatura ambiente. Además, a la temperatura de 800"c 

se obtuvo la rssnor extracción de uranio, mientras que 

teóricamente a 600*C se debió obtener la menor extracción de 

uranio. Calcinando a la RFH a 900*C se esperaba obtener el mayor 

porcentaje de extracción de uranio, lo cual no fue así, ya que la 

temperatura a la cual se presentó la mejor extracción del uranio 

de la RFN fue la de lOOO'c. 

Estas variaciones en porcentaje de extracción de uranio de 

la RFN se debieron a muchos factores, entre los que destacan el 

origen de la RFN, los componentes de la roca, la concentración de 

la solución lixiviante, el tiempo de agitación, por mencionar 

algunos, siendo muy importantes porque son factores que 

intervienen durante la extracción del uranio de los minerales con 

soluciones carbonatas. 

Del licor lixiviante se determinaron las concentraciones de 

fósforo y calcio extraídos de la RFN. El fósforo, determinado por 

UV/Visible" y el calcio determinado por Absorción Atómica", 

mostraron que son también extraídos aunque en bajas 

concentraciones, probablemente debido a la disolución parcial de 

la fracción carbonatada de la molécula de la francolita. 

En la tabla X se enlistan las concentraciones de fósforo y 

de calcio presentes en los lixiviados alcalinos, así como la 

pérdida de peso correspondiente durante la calcinación. 
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TABLA X. ANÁLISIS QUÍMICOS Y FÍSICOS DEL LICOR LIXIVIANTE 

SEPARADO DE LA ROCA FOSFÓRICA NATURAL V CALCINADA. 

1 

MUESTRA 

RFN CALCINADA A 500'C 

i RFN CALCINADA A 600"C 

RFN CALCINADA A 700"C 

RFN CALCINADA A 800*C 

RFN CALCINADA A 900°C 

RFN CALCINADA A 1000"C 

% P,OS 

0.08 

0.04 

0.04 

0.06 

0.06 

O.OJ 

% CaO 

0.11 

0.08 

0.17 

0.20 

0.13 

0.14 

PERDIDA 

DE PESO 

0.306 

0.325 

0.432 

0.58 

0.66 

0.71 
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FIGURA 21. PORCENTAJE DE EXTRACCIÓN DE CALCIO Y FOSFORO DE 

LA ROCA FOSFÓRICA NATURAL CON SOLUCIÓN DE CARBONATO Y 

BICARBONATO DE AMONIO 1H. 

Como se puede observar en la figura 21 no existe una 

correlación entre el porcentaje de calcio y fósforo extraído de 

la roca fosfórica natural y roca fosfórica calcinada, ya que a 

temperaturas mayores de 600'C la extracción de calcio aumentó, 

mientras que la extracción del fósforo disminuyó (anexo 4). 
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3.5. MODIFICACIÓN DE LA RFN EN PRESENCIA DE PERÓXIDO DE 

HIDROGENO. 

Como se encontró que el uranio contenido en la muestra tenía 

dos estados de oxidación, se le adicionó solución del agente 

oxidante (peróxido de hidrógeno) para verificar que el uranio 

cambiara de un estado de oxidación de ü" a su máximo estado de 

oxidación de U**. Esto se hizo con el fin de apreciar la 

influencia que el estado de oxidación tuvo sobre la extracción de 

la RPN. Cuantificando el porcentaje de uranio extraído de la RFN 

se encontró que el cambio de estado de oxidación del uranio no 

influye en su extracción""44. 

3.6. COMPUESTOS SINTETIZADOS. 

Según los datos de difracción de rayos X de las muestras 

sintetizadas y lixiviadas, se confirmó que efectivamente el grupo 

que sufrió modificaciones durante el tratamiento de la RFN con 

solución lixiviante alcalina es el grupo carbonato. 

Asi mismo, se confirmó que durante el proceso de calcinación 

de la RFN desde 500°C hasta 1000'C, el grupo carbonato es 

eliminado originando una transformación del mineral tipo 

francolita al mineral primario, la fluoroapatita. Además la 

síntesis de compuestos intermediarios fosfatados para la 

preparación de fluorapatita pura permitió confirmar que la 

muestra de RFN es una mezcla de diferentes compuestos 

fosfatados" •". 
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3.7. EVALUACIÓN DEL PROCESO LIXIVIACIÓN ACIDA DE RFN. 

Estudios reportados41, mostraron que la lixiviación acida 

extrae mayor concentración de uranio contenido en minerales 

fosfatados, sin embargo, está técnica tiene desventajas ya que 

produce corrosión en instalaciones y equipos utilizados, la 

adquisición de reactivos es difícil y los costos son elevados. 

Realizando lixiviaciones acidas para verificar el efecto 

sobre los minerales fosfatados y la extracción del uranio se 

comprobó que se extrajo casi el mismo porcentaje de uranio 

contenido en la RFN que con soluciones alcalinas, pero se 

arrastran también grandes concentraciones de fosforo y calcio 

(figura 22). Además, durante el tratamiento con solución acida se 

identificó un olor característico a azufre a pocos minutos de la 

adición de la solución acida. Lo que implicó- que al encontrarse 

presente el azufre en la RFN se consumió un volumen extra de la 

solución acida, por la reacción colateral que éste provoco. 

Independientemente del tiempo de contacto de la muestra con la 

solución, se extrajo el 40% del uranio contenido en el mineral. 

En la tabla XI se muestran las variables y resultados 

obtenidos con este procedimiento41"'*. 

Se observó que con pequeños volúmenes de solución acida se 

extrajo un 41.1% del uranio contenido en la RFH, pero también se 

extrajeron altas concentraciones de fósforo y calcio de la misma 

roca. 

De aquí que, la lixiviación acida utilizada para la 

extracción de uranio de minerales fosfatados tiene desventajas en 
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FIGURA 2 2 . PORCENTAJE DE EXTRACCIÓN DE CALCIO Y FOSFORO DE 

LA ROCA FOSFÓRICA NATURAL CON SOLUCIÓN DE ACIDO NÍTRICO 

0 . 2 8 N . 
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TABLA X I . ANÁLISIS QUÍMICOS DE RFN SOMETIDA A LIXIVIACIONES 

ACIDAS CON SOLUCIÓN DE ACIDO NITKICO 0 . 2 8 N . 

MUESTRA 

RFN 1 

RFN 2 

RFN 3 

RFN 4 

RFN 5 

CONCENTRACIÓN 

DE URANIO 

7 5 . 8 9 ± 3 . 8 

8 5 . 4 1 ± 4 . 5 

9 2 . 5 5 ± 5 .3 

8 4 . 0 1 ± 2 . 3 

1 0 1 . 9 3 ± 8 .4 

% DE 

EXTRACCIÓN 

4 1 . 1 

3 4 . 3 

2 8 . 8 

3 5 . 3 

2 1 . 4 

* P,0S 

22.57 

26.39 

19.68 

27.34 

13.38 

% Cao 

12.07 

5.42 

12.14 

13.51 

26.18 

82 



comparación con las lixiviaciones alcalinas. Ya que ambas 

extrajeron un porcentaje similar de uranio de la RFN, sin 

embargo, las soluciones alcalinas extrajeron un porcentaje bajo 

tanto de fósforo como de calcio, mientras que las soluciones 

acidas extrajeron altas concentraciones de fósforo y calcio de la 

RFN. Además, la solución alcalina atacó lo mínimo posible a la 

matriz fosfatada comprobado por DRX. 

La solución alcalina aumentó el porcentaje de uranio 

extraído de la RFN, mediante la variación de las condiciones de 

lixiviación, para así disminuir la concentración de uranio que se 

va concentrando durante la fabricación de fertilizantes 

fosfatados. 

Contribuyendo al desarrollo de métodos para extraer al 

uranio con soluciones carbonatadas de la RFN para mejorar la 

calidad de los productos finales es posible reducir la 

contaminación radiactiva del ambiente ocasionada por la presencia 

del uranio en los fertilizantes fosfatados. 
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CAPITULO 4 
CONCLUSIONES 



CAPITULO IV 

* La lixiviación básica con carbonato/bicarbonato de amonio 

fue eficaz para extraer hasta un 40% de uranio contenido en 

la roca fosfórica natural antes del proceso de fabricación 

de fertilizantes. 

* Se determinó que con esta solución básica la concentración 

del fosforo y calcio coextraídos fueron del orden de 0.2%, 

siendo estas concentraciones tan bajas que no alteraron la 

estructura de la roca. 

* El análisis por difracción de rayos X indicó que la muestra 

analizada correspondió a la francolita, conteniendo además 

sílice y otros materiales en cantidades traza. La presencia 

de la francolita se confirmó por medio del análisis por 

espectroscopia infrarroja. 

* Se determinó que la fracción soluble de uranio estaba 

asociada a la parte carbonatada de la francolita, formando 

una molécula compleja, uranil tricarbonato, estable en las 

condiciones dadas de pH y concentración. 

* El uranio en la roca fosfórica natural está en dos estados 

de oxidación (IV y VI) que son los más estables. La relación 

(UIV/uVI) e" Ia roca fosfórica natural no varió después del 

proceso de lixiviación, con lo cual se mostró qu« no hay 

extracción preferencial por un estado de oxidación. 

* Con un tratamiento térmico preliminar a la lixiviación 

alcalina se extrajo un 54% del uranio contenido en la roca 

fosfórica natural (tabla IX). 
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* La lixiviación acida permitió extraer un 40% del uranio 

contenido en la roca fosfórica natural, pero la 

concentración de fosforo y calcio extraída fue del orden de 

27%. 

* Por lo que, se recomienda a la lixiviación alcalina con 

solución de carbonato/bicarbonato de amonio para extraer al 

uranio contenido en la roca fosfórica natural antes del 

proceso de fabricación de fertilizantes fosfatados, porque 

tiene la ventaja de no alterar significativamente la 

estructura de la roca fosfórica, es un método sencillo, el 

costo del reactivo utilizado es bajo y está solución no 

produce contaminación de la roca fosfórica. 
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ANEXO 1 

POBLACIÓN TOTAL, TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y CONSUMO APARENTE 

DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS. 

El XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 registra 
que al 12 de marzo del nismo año, en el Estado de México vivían 
9,815,795 personas, cifra que comparada con la de 1980, significa 
una tasa de crecimiento anual de 4.8% como se observa en la 
presente figura. El Estado de México, de ocupar el séptimo lugar 
en número de habitantes durante los años 1930, 1940 y 1950, pasa 
a ser el estado más poblado de la República Mexicana con un 12.1 
% de la población total en 1990. 

'Ff IMÍ 

Referencia: Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
Infondtica (INEGI). "PERFIL SOCIOOEMOGRAFICO, XI CENSO GENERAL 
DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, 1990". Estados Unidos Mexicanos, Estado 
de Estado de México. Edición 1992, México (1992), 2-5, 1-3. 
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Se puede observar en la tabla XII que la producción de 

productos agrícolas básicos disminuyó en una catidad muy 

importante con respecto al aumento de la población. 

TABLA XII. CONSUMO APARENTE DE LOS PRINCIPALES 
AGRÍCOLAS 1986-1991 
(MILES DE TONELADAS) 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
BÁSICOS 

ARROZ 

FRIJOL 

MAÍZ 

TRIGO 

AJONJOLÍ 

CÁRTAMO 

SOYA 

1986 

361 

1264 

13240 

4994 

1 

161 

1536 

1987 

407 

1063 

15201 

4830 

18 

219 

1890 

1988 

302 

889 

13896 

4687 

-

247 

1324 

1989 

531 

700 

14600 

4574 

14 

142 

2102 

PRODUCTOS 

1990 

411 

1617 

18737 

4268 

33 

159 

1472 

1991 

229 

1410 

15658 

4602 

-

88 

2214 

Referencia: Comisión Nacional de aliaentación (COMAL), IMEGI. "EL 
SECTOR ALIMENTARIO EN MEXICO". Edición 1993, México (1993), 238. 

97 



ANEXO 2 

ASPECTOS GENERALES DEL URANIO 

2.1. GENERALIDADES. 

El uranio es un elemento cuyo símbolo químico es la U, su 

número atómico es 92 y su peso atómico es 238.03 urna. El uranio 

es un metal blanco con un punto de ebullición por encima de los 

3500*C y un punto de fusión de 1133*C. Pertenece al grupo de los 

actínidos de la tabla periódica de los elementos, sin embargo, su 

comportamiento químico es parecido al de los elementos de 

transición del grupo VI. El uranio existe en la naturaleza como 

una mezcla de 3 isótopos de número de masa 238, 235, y 234, 

con abundancias relativas de 99.28%, 0.71%, y 0.C06 % 

respectivamente. Se dice que el uranio es un metal denso, su 

apariencia es semejante al hierro; entre otras propiedades 

físicas se citan las siguientes: tiene una densidad a 25"C de 

19.04 g/mol, calor de vaporización de 106.7 Kilocal/mol, entalpia 

de 1521.4 cal/mol, entropía de 11.99 cal/grado mol y una dureza 

superficial (Rockwel) de 100. Las propiedades nucleares son: el 

isótopo "'U, emite radiación alfa de energía 4.7 Mev. y tiene un 

tiempo de vida inedia de 248,000 años; el J"U emite alfas de 4.58 

Mev y tiene un tiempo de vida media de 713,000,000 años; y el 

"*U emite partículas alfas de 4.2 Mev y tiene un tiempo de vida 

media de 4,490,000,000 años. 

El qrado máximo de oxidación del uranio es +6, pero tanto el 

uranio 6+ como el uranio 4+ son los estados de oxidación más 

estables1. 

2.2. DISTRIBUCIÓN DEL URANIO EN LA NATURALEZA. 

El uranio está ampliamente distribuido en la naturaleza en 

P4I9I r-M. "ABALVtfCAL CHKHI8TRV or THE CLfRCfr»! URANIUM". Ann Arbor-mmpnray nel«nr« Fuftltch#ra, 
London (19701, t -«o 
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diversos tipos de Minerales, rocas, conchas, sedimentos, aguas 

•ariñas y aguas continentales, entre otras1. 

2.3. EFECTOS BIOLÓGICOS QUE PRODUCEN LAS RADIACIONES IONIZANTES. 

Las radiaciones nucleares producen efectos nocivos tanto al 

exterior cono al interior del organismo, dependiendo del órgano 

o tejido donde incidan las radiaciones1. 

2 . 4 . RIESGOS DE LA RADIACIÓN AL INTERIOR DEL ORGANISMO. 

El riesgo creado por un radionúclido dentro del cuerpo 

depende: 1) de la cantidad del radionúclido en el órgano, 2) de 

la energía de la radiación emitida, 3) de la eficacia biológica 

relativa de la radiación, 4) de la uniformidad de la distribución 

dentro del órgano crítico, 5) del tamaño e importancia del órgano 

y 6) de la vida media real del radionúclido. Debido a su masa 

relativamente grande y su carga doblemente positiva, las 

partículas alfa son altamente ionizantes, pero pierden 

rápidamente su energía en el medio que atraviesan*. 

2.5. DAÑO QUE PRODUCE AL ORGANISMO EL URANIO POR LA RADIACIÓN 

EMITIDA. 

El uranio es un emisor de partículas alfa. Los órganos 

críticos son los riñones en donde el uranio soluble presenta una 

•ovia ••••• •OBDCMIICAL noancrtm ro» THWHIIW i n URANIUM D-croam". ciaavi.r «clantlfie Publishing 
CO«M"V f l * * 2 > , IB» l ' l » . 

Moa M. •limOMKCtom A LAS r i n c i A f l HUClfAlItlt*. cwi t ro aaalanal ñm MAturilofl •uelf.aroa (1»B7), 19-2* . 

Manual '*» In t rodúce la * a la P i a l e * I taclaar. i n ta raTr lon da l a rad iante* '-on la a a t a r l a , fllllf ( l t M 7 ) r 
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vida media efectiva de 15 días. La carga total permisible del 

organismo para los riñones es de 5X10"J jiCi, lo que es una 

cantidad relativamente grande de uranio natural (cerca de 40 mg) 

2.6. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA TOXICIDAD DEL URANIO. 

Para abordar la toxicidad del uranio es necesario considerar 

algunos factores tales como: la solubilidad de los compuestos del 

mismo, asi como la velocidad de absorción en el sistema 

gastrointestinal; estos son probablemente los factores más 

importantes que determinan su toxicidad. En la mayoría de los 

compuestos de uranio la toxicidad es debida al uranio, sin 

embargo, en ocasiones también la toxicidad es debida al anión. 

Las vías de entrada de los compuestos de uranio al organismo 

pueden ser las siguientes: por inhalación, ingestión, inyección 

y piel. Estos compuestos se distribuyen principalmente en tejido 

blando y huesos. El uranio en la sangre se encuentra como ion 

complejo y se une a las proteínas del plasma. Se ha demostrado 

que las proteínas del plasma son las responsables de transportar 

al uranio*. 

• a r t r l d o * . f . , Norton T. "SADfATton OOSB tflTIIIATfS To MOflMUTC llfBVSTIIV PBMOPTI1X-. Taolmicnl Voto 
M2«ft-747 U.S.A. I f tv lroiMuntal protect ion Aowney r l * 7 « ) , 1-ao. 

UNAN. -ALTKRACfOffffS KM Kl. SISTEMA DS CTMOtlLArtOII POR tPECTOS DC LA SADIACIOH lomZAWTS". Tonln rím 
LJe«ncl«tura, f acu l tad <to aodlr lna (1967 ) , 21-27. 
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ANEXO 3 

COMPUESTOS SINTETIZADOS 

Los procedimientos efectuados en la síntesis de compuestos 

fosfatados fueron los siguientes: 

3.1. UO,HPO,.nH10: 

Se adicionaron 50 roL de solución de ácido fosfórico 1.1 M 

a 50 mL de una solución 1.0 M de nitrato de uranilo con agitación 

constante en un equipo WRIST ACTION BURREAL SHAKER modelo 75. La 

cristalización se promovió por la adición de algunos cristales de 

U03HP04.nHiO, la cual se produjo rápidamente. Después de 12 horas 

de agitación, las aguas madres se separaron por centrifugación a 

30,000 rpm en un equipo IEC modelo K centrifuge, o por filtración 

rápida. Los cristales se agitaron durante 12 horas más en el 

mismo equipo, en una solución de ácido perclórico 0.01 H, se 

filtraron y lavaron con acetona, el producto seco se guardó en 

desecador". 

3.2. Ca(UO,),(PO.)a.H,0: 

El fosfato doble de uranilo y calcio se obtuvo por la 

neutralización de una suspensión de fosfato de uranilo a 80*C, 

con hidróxido de calcio, en agitación continua, la formación de 

cristales se realizó en 4 horas aproximadamente, al final de las 

cuales, los cristales obtenidos se filtraron y se lavaron con 

acetona, finalmente se guardaron en desecador. 

El fosfato doble de uranilo y calcio se obtuvo por la 

neutralización de una suspensión conteniendo 1.0 g de U0,HP0..4H20 

en 25 mL de agua destilada con un pH de 3.0, a la cual se le 

adicionaron 101.25 mg de ca(OH),, esta suspensión se mantuvo en 

agitación mecánica durante 4 horas (en esta fase el pH se 
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wno 

incrementa hasta 11). Los cristales formados se filtraron, 

lavaron con acetona y se conservaron en un desecador*'. 

3.3. Ca(H,P04)>.llI0: 

Se mezclaron en un mortero 12.5 g de carbonato de calcio, 

27.5 g de ácido fosfórico al 89% y 50 mL de ácido fosfórico al 

60% hasta que terminara el desprendimiento de CO,, a esta mezcla 

se le adicionaron 62.5 mL de ácido fosfórico al 60%, la pasta que 

se obtuvo se calentó hasta que el sólido se disolvió, se filtró. 

Para obtener cristales largos, la solución se dejó enfriar muy 

lentamente hasta llegar a 0*C. El producto cristalino se filtró 

y se lavó de 7 a 8 veces con proporciones de 18 mL de acetona, se 

guardó en desecador. 

La reacción que se verificó es la siguiente*4: 

Caco, +2tf,p<vca (H2pot) 2 H2o 

3.4. CaHP0,.2Ha0: 

Brushita: 45 g de fosfato de sodio dibásico dihidratado y 

2.5 g de fosfato de potasio monobásico se disolvieron en 500 mL 

de agua caliente. Esta solución se enfrió a temperatura ambiente 

(solución casi saturada con fosfato de sodio dibásico). Se 

preparó una solución de cloruro de calcio disolviendo 55 g del 

compuesto hexahidratado en 500 mL de agua. Las dos soluciones 

anteriores se agregaron lentamente (mediante embudos de adición) 

en la misma proporción sobre una solución de 5 g de fosfato de 

potasio monobásico en 250 mL de agua, el cual se encontraba 
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contenido en un vaso de 2 litros, manteniendo a temperatura 

ambiente, con agitación constante durante la adición. 

El pH del medio de la reacción fué inicialmente de 4 y se 

mantuvo entre 4 y 5, para lo cual se adicionó rojo de metilo a 

las 3 soluciones, algún cambio en el pH se detectó por 

comparación con el color de una solución estándar. Fue necesario, 

ajustar el pH del medio de la reacción mediante la adición de 

fosfato de potasio monobásico. Se tuvo mucho cuidado al adicionar 

ambos reactivos en la misma proporción y muy lentamente, para 

permitir que los fosfatos más básicos que precipitaban 

inicialmente se redisuelvan antes de la adición de más reactivos. 

En los primeros minutos, el licor sobrenedante era ligeramente 

turbio debido a precipitación de fosfatos amorfos, sin embargc 

pronto se aclaró la solución. Después de dos o tres horas, la 

operación fue terminada. Los cristales se filtraron de las aguas 

madres, se lavaron 2 o 3 veces con porciones de 165 mL de una 

solución que contiene 0.08 mL de ácido fosfórico al 45% en 500 mL 

de agua, los cristales se lavaron con 125 mL de etanol y se 

secaron al aire. Para obtener un producto puro, fue necesario 

llevar a cabo todas las operaciones de lavado rápidamente y sin 

interrupción (20 minutos máximo), debido a la disolución de algo 

de la brusita durante los lavados que causaban un incremento en 

el pH de la solución de lavado, los cuales podían 

subsecuentemente causar la contaminación del producto por 

aparición de fosfatos básicos altamente hidratados. 

La reacción fue la siguiente": 

NaHPOt 2H,p*CaCl.«Hí0-C*HPOt2H2O 
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3.5. CaHPO.: 

Monenita: El procedimiento para la preparación de la 

monenita es el mismo que el efectuado para la preparación de la 

brusita, excepto que el medio de reacción se mantuvo a 100"C a 

través del curso de la reacción. Las soluciones de lavado eran 

ligeramente diferentes. El producto, primero se lavó con 3 

porciones de 165 mL de una solución de ácido fosfórico con pH de 

3, luego con 125 mL de etanol absoluto. La reacción llevada a 

cabo fue la siguiente**: 

Na2HPOt-2H20*CaCl2-6H2O-CaHPOt 

3.6. Cas(PO,),F: 

Apatita: A 5.30 g de CaHPO,.2H,0 se le adicionaron 300 mL de 

fluoruro de potasio (disuelto en agua desionizada), la solución 

se mantuvo a 100*C durante 30 minutos con agitación Mecánica, 

posteriormente se filtraron los cristales obtenidos y se secaron 

al aire*7. 

3.7. Ca(U0a),(C0,),: 

A 2.50 g de nitrato de uranilo en 10 mL de agua destilada, 

se le adicionaron 100 mL de una solución 0.5 H de carbonato de 

amonio con agitación mecánica, se le adicionaron 0.50 g de 

cloruro de calcio; con agitación constante a esta mezcla se le 

elevó la temperatura hasta 92*C y se mantuvo así por 30 minutos 

hasta la formación de un compuesto amarillo fuerte. El producto 
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formado es filtrado, secado al aire y colocado en un desecador. 

M02 («O,) j nH20* <«H4) ¡CO, 

3.8. Ca^PO.hF + CaíUO^ÍCO,),: 

A 2.65 g de CaHPO,.211,0 se adicionaron 150 mL de fluoruro de 

potasio 0.1 M. La solución se agitó constantemente a temperatura 

ambiente, se le adicionaron 0.57 g de uranilcarbonato de calcio, 

manteniendo en agitación por espacio de dos días, se filtraron 

los cristales obtenidos y se secaron al aire. 
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ANEXO 4 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

RELACIÓN 

U - P (LIXIVIACIÓN ALCALINA) 

U - P (LIXIVIACIÓN ACIDA) 

P - CO, 

ü - Ca 

P - Ca (LIXIVIACIÓN ALCALINA) 

Ca - CO, 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

-0.54 

-0.77 

-0.35 

0.70 

-0.38 

0.48 
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GLOSARIO1 

Agente tóxico: 
Cualquier sustancia capaz de 
producir un efecto nocivo en 
un organismo vivo, desde el 
daño de sus funciones hasta la 
muerte. 

Biodisponibi1idad: 
El grado al cual ima sustancia 
química a la que el cuerpo 
está expuesto (ya sea por 
ingestión, inhalación, 
inyección o contacto con la 
piel) llega a la circulación 
sistémica. 

Agente tóxico ambiental: 
Sustancia potencialmente 
nociva para los organismos 
vivos que se encuentra 
diseminada en los ecosistemas. 

Agentes agroquímicos: 
Sustancias de uso agrícola 
tales como fertilizantes, 
abonos, acondicionadores, 
fungicidas, insecticidas, 
herbicidas y otras sustancias 
usadas para mejorar la 
productividad y la calidad de 
los cultivos. 

B 

Bioacumulacíón: 
Proceso por el cual la 
cantidad de una sustancia en 
un organismo vivo (o en partes 
de él) aumenta con el tiempo. 
Aumento continuo de la 
concentración de una sustancia 
en cada eslabón sucesivo de la 
cadena alimentaria. 

Bioconcentiación: 
Proceso que conduce a una 
concentración mas alta de una 
sustancia en el organismo con 
relación a su ambiente. 

Biomagnificación: 
Aumento progresivo de la 
concentración de un 
contaminante en los organismos 
vivos, a medida que se 
transfiere a través de la 
cadena alimenticia. 

Biotransformación: 
Proceso en el cual un 
organismo vivo modifica una 
sustancia química. 

Cadena alimenticia: 
La secuencia de trasnferencia 
de materia y energía en forma 
de alimento de organismo a 
organismo en niveles tróficos 
ascendentes o descendentes. 

Contaminación: 
La introducción directa o 
indirecta en el medio 
ambiente, efectuada por el 
hombre, de cualquier tipo de 
desecho peligroso que pueda 
resultar nocivo para la salud 
humana o la vida vegetal o 
animal, dañe los recursos 
vivos o los ecosistemas, 
estorbe el disfrute de los 

* Borlrlgus* K.O., Cantillo P., Agullar O.C. "OI.OSAn.IO DK TSüMlNOS EN SALUD AMB1 MfTAI.". fnn 
aspada! anrasls an Ion afaeton an salud relacionado» con las suntanclss quísleas. centrn 

* Bruln 
{19IÍ1, 
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lugares de esparcimiento u 
obstaculice otros usos 
legítimos del medio ambiente. 
* emisión de sustancias 
nocivas hacia el medio 
ambiente. 

Contaminante: 
Sustancia presente en el 
ambiente en una concentración 
tal que causa daño. 

Contaminante artificial o 
antropogénico del ambiente: 
Corresponde a aquel agente 
cuya presencia en el ambiente, 
en niveles peligrosos para los 
seres vivos, se debe a las 
actividades propias del 
hombre. 

Contaminante tóxico: 
A las formas de materia que 
exceden las concentraciones 
naturales en un momento y 
sistema dados y causan efectos 
adversos en él. 

D 

Decaimiento radiactivo o 
desintegración radiactiva: 
Transformación de un núcleo 
por emisión espontánea de 
partículas, o por captura de 
uno de sus electrones. 

Descontaminación: 
Medio de conversión inofensiva 
(neutralización, elirainacióny 
remoción) de las sustancias 
tóxicas en el ambiente. 

E 

Efecto: 
Correponde a una alteración 
biológica producida en el 
organismo por la exposición a 
una agente externo, sea éste 
de naturaleza química, física 
o biológica. 

Efecto tóxico: 
Se define como la acción 
nociva de un agente tóxico 
sobre un organismo vivo. 

Estratos: 
Masa mineral dispuesta en capa 
uniforme que constituye los 
terrenos sedimentarios. 

Exposición: 
El proceso por el cual la 
sustancia tóxica se introduce 
o es absorbida por el 
organismo (o población) por 
cualquier vía. 
Estar sometido a la influencia 
de una sustancia o a la acción 
de ésta. 

F 

Fertilizantes: 
Sustancias que se aplican a la 
tierra para mejorar la 
nutrición de las raices de las 
plantas, con el objeto de 
aumentar las cosechas; * 
nutriente natural o artificial 
de las plantas que se aporta 
al suelo para incrementar el 
desarrollo vegetal. 

I 

Impacto ambiental: 
* Hay un impacto ambiental 
cuando una acción o actividad 
produce una alteración en el 
medio o en algunos de los 
componentes del medio. * 
Modificación del ambiente 
ocasionada por la acción del 
hombre o de la naturaleza. 

Isótopo: 
Cada uno de los distintos 
núcleos que tienen el mismo 
número atómico y, por tanto, 
pertenecen al mismo elemento 
químico, pero que difieren 
entre sí en el número másico. 
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o 
Órgano crítico: 
Aquel órgano en particular que 
alcanza primero la 
concentración crítica de una 
sustancia, bajo circunstancias 
específicas de exposición, en 
una población dada. 

P 

Partícula alfa: 
Núcleo de 'He emitido en una 
desintegración nuclear. Por 
extensión, toda agrupación de 
dos neutrones y dos protones. 

Potencial: 
Que puede suceder o existir, 
pero no existe aún. 

R 

Radiaciones beta: 
Se consideran como electrones 
de alta velocidad. 

Radiaciones gana: 
Radiación electromagnética que 
viaja con la velocidad de la 
luz en el vacío. Su longitud 
de onda va de 10"* a 10"" cm; 
es la más penetrante y 
peligrosa de las emisiones 
radiactivas, desde el punto de 
vista externo. 

Radiaciones ionizantes: 
Aquellas, que al chocar con 
una molécula, provocan la 
formación de un ion positivo y 
otro negativo. 

Rayos X: 
Radiación electromagnética 
similar en naturaleza a la luz 
ultravioleta, pero de menor 
longitud de onda y, por lo 
tanto, de mayor energía, que 
se produce por la 
desaceleración de partículas 

cargadas o por las 
transiciones electrónicas en 
un átomo. 

Radiactividad: 
Propiedad que presentan 
algunos núcleos de 
desintegrarse espontáneamente. 
En una cantidad dada de un 
cuerpo, número medio de 
desintegraciones nucleares que 
se producen por unidad de 
tiempo. 

Rendimiento: 
Cantidad de cualquier cultivo 
producida por hectárea. 

S 
Salud: 
Condición de completo 
bienestar físico, mental y 
social y no sólo la ausencia 
de enfermedad o molestia. 

Serie radiactiva: 
Grupo de núcleos en el que 
cada uno se forma por 
desintegración del anterior. 
El primer núcleo de la serie 
recibe el nombre de padre o 
cabeza de la serie; el último, 
que es estable, el de producto 
final de la serie. Cada serie 
suele designarse por el nombre 
del primer nucleido de periodo 
muy largo. 

V 
Vida media o periodo de 
semidesintegración: 
Intervalo de tiempo necesario 
para que el iiúmero de átomos 
de un radionucleido se reduzca 
a la mitad por desintegración 
espontánea. 
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