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RESUMEN

El estudio que aqui se presenta constituye una aportación para el tratamiento de desechos

basados en las propiedades de retención de los óxidos inorgánicos. Se ha determinado el efecto

inducido de la radiación gamma del ^Co en el AI2O3 y su influencia en su capacidad de

retención de uranio y productos de fisión de soluciones acuosas fuertemente alcalinas. Para

obtener información útil se hizo necesario las caracterizaciones superficiales, estructurales,

cristalográficas y de retención mediante las técnicas de adsorción superficial , espectroscopia

vibracional, difracción de rayos - X, centelleo líquido y espectrometría gamma. Los resultados

obtenidos evidencian que el tratamiento del A12O3 esta asociado a ligeros cambios en sus

características estructurales y superficiales concluyendo que el agua molecular presente en la

red cristalina del óxido no fue desplazada por efecto radiolitico, sino más bien, ésta se difundió

en el volumen del óxido, bloqueando el cambio en la conformación cristalográfica del óxido.



INIROIMtíCION

INTRODUCCIÓN

lil desarrollo sostenido como meta de modernidad debe establecerse con un compromiso de

preservación de nuestro entorno ecológico, como elemento fundamental para garantizar

nuestra sobrevivencia como especie.

Ahora que el mundo atiaviesa por un período de transición acelerada, es el momento de

detenernos a pensar que, en pos de esa sobrevivencia común, el problema que más habrá de

influir en el desarrollo futuro, es el problema que representan los desechos peligrosos, en

cuanto a la forma y cantidad en que las industrias los producen, incluyendo a los mnteiinles

radiactivos

A diferencia de los materiales industriales químicamente peligrosos, los volúmenes, mucho más

pequeños de desechos radiactivos determinan que la contención y el aislamiento sea una opción

de disposición factible Sin embargo, un principio básico de la gestión de desechos radiactivos

es que la responsabilidad del tratamiento de desechos NO-DFiBH recaer en las generaciones

futuras, sino en la que se beneficie de las actividades que generaron los desechos I in este caso,

al igual que para el caso de los desechos industriales, se hace imperativo el desartollo de

tecnologías que posibiliten la minimización de contaminantes, así como también su

recuperación y posterior reutilización.

Al acercarnos al siglo XXI, la humanidad no puede darse el lujo de descartar el uso del átomo,

ni de ignorar los efectos ecológicos altamente contaminantes generados. Consecuentemente, los

resultados del estudio que aquí se presentan, constituyen una aportación para el tratamiento de

desechos radiactivos basados en las propiedades de retención de los óxidos inorgánicos, l o s

óxidos inorgánicos están ocupando una posición muy significativa entre los materiales

utilizados para procesos de retención, purificación y recuperación de diferentes tipos de
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especies químicas materiales. El rápido desarrollo de industrias como la nuclear, la metalúrgica

de elementos raros, la preparación de materiales de alta pureza y la purificación del agua, entre

otras, ha estimulado poderosamente los intentos para encontrar y sintetizar nuevos materiales

altamente selectivos, resistentes a agentes químicos y a los efectos de la temperatura e

irradiación; propiciando al mismo tiempo, el desarrollo de propiedades más convenientes que

las que poseen los intercambiadores orgánicos comerciales.

Las propiedades de retención de los óxidos inorgánicos, como el A^O.i, son de particular

interés debido a que muchos de ellos pueden actuar como especies químicas aniónicas y

catiónicas y, bajo ciertas condiciones, ambos comportamientos pueden ocurrir

simultáneamente. Han sido estudiados un gran número de óxidos de este tipo, algunos más

ampliamente que otros, con particular interés en el conocimiento de sus mecanismos de

retención, y de sus aplicaciones potenciales para procesos de separación y purificación de

materiales radiactivos, entre otros.

El término "óxido" está referido esencialmente a los materiales anhidro obtenidos por ejemplo,

por descomposición térmica. La distinción entre un óxido y un óxido-hidro, en realidad es una

medida arbitraria, ya que usualmente los óxidos contienen agua molecular adsorbida en

cantidad variable. La distinción se hace aún menos obvia cuando se determinan las propiedades

de retención del óxido, ya que invariablemente se produce la hidratación superficial del óxido al

realizar su inmersión en sistemas acuosos, de los cuales toma sus componentes de

intercambio; es decir, la retención de especies químicas por los óxidos-hidros siempre está

asociada a la liberación de una cantidad equivalente de especies químicas del óxido.

La diferencia básica entre un óxido anhidro y una conformación-hidro es el hecho de que la

forma hidro contiene grupos hidroxilos funcionales en tanto que la forma anhidra solamente se

transforma a una conformación activa de retención después de que su superficie ha sido

hidratada e hidroxilada por interacción atmosférica o por inmersión en soluciones acuosas.
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La afinidad de los óxidos activos por el agua se evidencia por la reacción exotérmica vinculada

a su hidratación. Probablemente todos los óxidos metálicos anhidros manifiestan

comportamiento de retención después de ser contactadas con soluciones acuosas. El efecto

cuantitativo de retención es una función dependiente estrictamente de su pretratamiento

Los óxidos inorgánicos son extraordinariamente estables a tratamientos térmicos y a efectos

inducidos por la radiación por esta razón estos materiales son de interés particular en el área de

la energía nuclear. Los óxidos inorgánicos presentan ventajas superiores a la de las resinas

orgánicas que los hacen importantes para otras aplicaciones diferentes a las radioquímicas.

Comparado con las resinas orgánicas, los óxidos inorgánicos son más selectivos para ciertos

iones o grupos de iones y son más fácilmente preparados que las resinas Los óxidos

inorgánicos experimentan poco o ninguna deformación por inmersión en soluciones acuosas y

su resistencia al efecto de agentes fuertemente oxidantes, también es otra ventaja sobre las

resinas orgánicas.

Los óxidos inorgánicos, como tales, carecen de propiedades que justifiquen su utilización en

procesos de retención de solutos; a menos que estos sean tratados convenientemente para

modificar sus características estructurales y su química superficial. Para propósitos del presente

proyecto de investigación, se ha establecido la hipótesis de que la interacción de la radiación

gamma del Co con el AI2O3 determina modificaciones cristalográficas que definen un

comportamiento selectivo en la retención de especies iónicas concentradas en el sistema acuoso

con el que se contacte.

El uso de la radiación gamma del ""Co para generar modificaciones superficiales en el AI2Oi,

constituye una posibilidad que facilitaría convenientemente los procesos de recuperación del

uranio residual no fisionado, separándolo de los productos de fisión presentes en los sistemas

acuosos que los contienen. La industria nuclear en particular así como la industria generadora



INTRODUCCIÓN

de desechos peligrosos, serían los directamente beneficiados y nuestro entorno ecológico

decrementaría su grave afectación actual.

El objetivo fundamental de este estudio, ha sido el de obtener información útil para que el

tratamiento radiolítico del A12O3 con gammas del ^Co pueda ser usado convenientemente en

los procesos de separación y purificación del uranio, utilizando algunos productos de fisión en

sistemas simulados de composición similar a la obtenida durante el tratamiento químico del

uranio irradiado1 M|. En la presente investigación se trabajará con soluciones acuosas

fuertemente alcalinas.

El trabajo que a continuación se presenta contiene cuatro capítulos, además del resumem y la

introducción, En el capítulo I se dan los efectos inducidos por la radiación gamma del 60Co en

su interacción con la materia, química del AJ2O3, uranio y algunos productos de fisión. Así

mismo la descripción detallada de las técnicas ocupadas para la caracterización del AI2O3; En el

capítulo II se describe paso a paso el método de investigación ; En el capítulo III se presentan

los resultados obtenidos, analizándolos detalladamente. En el capitulo IV se dan las

conclusiones y recomendaciones del trabajo. Se incluye un anexo el cual contiene la relación de

abreviaturas y por último para facilitar la comprensión del trabajo se incluye un glosario.



CAPITULO I FUNDAMENTOS

I.- FUNDAMENTOS

Es bien conocido que cuando los materiales son expuestos al efecto de la radiación ionizante,

los materiales irradiados adquieren defectos y arreglos inducidos por ésta. Sin embargo, la

presencia de agua en la estructura puede influir en la respuesta a los efectos de la radiación y

modificar su comportamiento en procesos de retención. Para definir esta dependencia, se hace

necesario recurrir al empleo de técnicas modernas de caracterización estructural y en este

capítulo se describen las técnicas instrumentales que proporcionan elementos fundamentales

para intentar explicar el comportamiento de retención del AI2O3 cuando éste es pretratado con

radiación gamma del 60Co.

1.1.- EFECTO INDUCIDO POR LA RADIACIÓN GAMMA DEL 60Co

EN SU INTERACCIÓN CON LA MATERIA.

En los procesos de interacción de la radiación con la materia, pueden presentarse tres

procesos básicos.

(1) El efecto fotoeléctrico.

(2) El efecto compton.

(3) Producción de pares.

En el efecto fotoeléctrico, el fotón interactúa con el electrón orbital del átomo al que transfiere

toda su energía. La consecuencia de esta transferencia es la expulsión del electrón de su

posición original. El electrón expulsado o fotoelectrón, posee una energía cinética igual a la

diferencia de la energía del fotón con la energía de enlace del electrón. Esta energía puede ser

suficiente para iniciar procesos de ionización en los átomos circunvecinos. Las interacciones

fotoeléctricas son más probables en materiales de número atómico altos. El efecto fotoeléctrico

se presenta con fotones de baja energía, del orden de 0. lMeV.
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Cuando la energía del fotón es superior a estos niveles, la interacción de la radiación con la

materia da lugar al proceso conocido como efecto Compton. En este tipo de proceso el fotón

interactúa con un electrón el cual es liberado por ruptura de su enlace y acelerado. El fotón es

deflectado con reducción de energía. La energía del fotón incidente se divide, de este modo,

entre el fotón dispersado y el electrón expulsado. Las interacciones Compton predominan

cuando el fotón incidente tiene energías del orden de 1 a 5MeV sobre materiales de alto

número atómico. Sus posibilidades de interacción son mucho más altas para fotones asociados

a energías del orden de 30KeV a 20MeV sobre materiales de número atómico más bajos.

La producción de pares involucra la completa absorción de un fotón en la vecindad de un

núcleo atómico, con la producción de dos partículas: un electrón y un positrón liste tipo de

procesos requiere de una energía umbral-mínima de 1.02MeV.

De este modo, en los procesos radiolíticos con fotones del 60Co el proceso que se establece es

el de Compton y las reacciones químicas son dominantemente vía radicales libres (un átomo o

conjunto de átomos con un electrón desapareado).
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1.2.- QUÍMICA DEL URANIO Y DE ALGUNOS PRODUCTOS DE

FISIÓN

El uranio es un elemento radiactivo natural. Se encuentra como una mezcla de sus

correspondientes isótopos (U-238, 99.275%; U-235, 0.720%; y U-234, 0.005%). lis uno de los

metales más densos y más reactivos de los actíntdos. Reacciona prácticamente con todos los

elementos de la Tabla Periódica. Su contacto con el aire lo oxida rápidamente. Posee cuatro

estados de oxidación:

1) El uranio'5'6' tripositivo (U*').

2) El uranio178' tetrapositivo (U4t).

3) El uranio19" ' penlapositivo (U5').

4) El uranio112"16 ' hexapositivo (U61).

El sistema uranio-oxígeno (U-O), no es solamente el más complejo de los sistemas oxidados;

sino también, es uno de los estados de oxidación del uranio más importantes asociados con los

procesos de retención, purificación y recuperación del U residual no fisionado en el ciclo de

reprocesamiento del combustible nuclear.

En los núcleos de la mayor parte de los átomos que se encuentran en la naturaleza existe un

equilibrio de fuerzas, que determina la estabilidad de los núcleos, sin embargo, cuando un

núcleo no es estable termina por modificarse para obtener su estabilidad. Normalmente el

núcleo se modifica emitiendo una pequeña partícula, como una partícula beta ( P, un electrón)

ó una partícula alfa ( a, un paquete de dos protones y dos neutrones) o bien, liberando energía

en forma de radiación gamma. Este proceso recibe el nombre de desintegración radiactiva o

simplemente desintegración y del mismo núcleo inestable se dice que es radiactivo.

El modo de conseguir la estabilidad en los átomos de algunos elementos pesados, es a veces

más violento. El núcleo inestable estalla formando núcleos de elementos más ligeros, emitiendo

neutrones libres y desprendiendo grandes cantidades de energía. Este proceso se llama fisión y
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(Fig. I). La fisión puede ocurrir espontáneamente o a consecuencia de la introducción en el

núcleo de una nueva partícula, como un neutrón.

La fisión de un átomo de uranio-235 (M5U) ocurre, por ejemplo, cuando un neutrón libre

penetra en su núcleo. Los neutrones libres, como si fueran balas, tienen masa y se desplazan en

línea recta. El choque de un neutrón con un núcleo es fortuito, pero evidentemente, cuanto

mayor sea el número de neutrones libres mayor será la probabilidad de que ocurra el choque.

De la misma manera, cuanto mayor sea la cantidad de material fisionable, más probabilidades

habrá de que un núcleo se encuentre en la trayectoria de un neutrón libre. La energía cinética de

los fragmentos de la fisión se convierte en energía calorífica, al producirse el choque con los

átomos circunvecinos. Los neutrones liberados dan lugar a una reacción en cadena al iniciar

nuevas fisiones en otros átomos de 235U.

Fragmento de
la fisión

Núcleo /

Neutrón
\

\

_ ^ n Neutrones
* ~ u libres

Un Fragmento de
™ la fisión

Figura 1 Una reac-
ción de fisión ca-
racterística.
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1.3.- QUÍMICA DEL AI2OJ.

El AI2O3 usualmente está constituido por una mezcla de formas alotrópicas. La

información disponible sugiere que estas conformaciones presentan superficies hidratadas

similares ' 17'21 '. Los estudios por Difracción de Rayos-X indican, sin embargo, que la

conformación dominante es la especie a - AI2O3 (Corundum), cuya concentración es una

variable dependiente del pretratamiento. En general, a estos óxidos pretratados se les describe

como óxidos-hidroxi-hidratados.

La química superficial de un óxido pretratado en contacto con una solución acuosa, está

determinada por la disociación de los grupos hidroxílos superficiales, cuyo equilibrio puede ser

expresado como:

M - OH2 ** M-OH <-• MO » H*

<——•—- — — - — >

Bajos pH Altos pH

Esta ecuación indica que a través de un control adecuado del pH los grupos hidroxilos se

transforman en polos de atracción positiva ó negativa. El valor del pH de no disociación es una

constante específica para cada óxido, el cual está definido por el carácter electrónico del enlace

metal-oxígeno. Para el AJ2O3 el pH de no disociación ' 22~24 ] es de 8-9 determinado por técnicas

de microelectrofóresis, en las cuales las partículas del AI2O3 no se desplazan en un campo

eléctrico.

De igual forma, la hidrólisis de los iones metálicos en solución puede ser representado por la

expresión siguiente:

Mn' + mH2O «-> M(OH)m
 (IWT1)( + mH'

10
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La fracción de la especie metálica resultante, como especie hidrolizada, está fuertemente

asociada al pH.

Cuando la superficie del AI2O3 pretratado es puesta en contacto con especies hidrolizadas se

presentan fenómenos de complejidad variable. Frecuentemente se observa durante la primera

hora de contacto, un sorpresivo incremento en la capacidad de retención que corresponde a

especies derivadas de la primera hidrólisis. Usualmente el incremento posterior se realiza de

manera más lenta hasta alcanzar aproximadamente 100%; el cual corresponde a un pH de

alrededor de una unidad.

La superficie de los óxidos metálicos está frecuentemente cubierta por grupos hidroxílicos:

= Al-O-H

En estas superficies, el ion metálico que se enlaza no está necesariamente acompañado por

procesos de deshidratación o desplazamientos de moléculas del agua, las cuales pueden

experimentar rearreglos durante el proceso de retención. Aparentemente, los iones pueden

penetrar eficientemente las capas de agua estructurada adyacente a la superficie del A12O3

pretratado, para formar un enlace con los grupos sAI-0" superficiales. De este modo, la

retención de los iones metálicos hidrolizables está directamente asociada a la presencia de

especies hidrolizadas en el sistema' 25"M'.

Es muy importante distinguir entre las especies de hidrólisis mononucleares de las

polinucleares. Debido al alto peso molecular y naturaleza menos hidrofólica, las especies

polinucleares experimentan fuerte retención superficial.
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I.4.-ADSORCION SUPERFICIAL

Las características físicas de un sólido comprenden, el área superficial, tamaño de poros, así

como forma y volumen total de poro. Estos parámetros están asociados a la actividad del

sólido cuando éste se encuentra en un medio reactivo. La porción de la fase activa accesible,

está normalmente dispersada en toda el área superficial que incluye a todos los poros del sólido

La adsorción física de una molécula inerte, tal como el nitrógeno, a la temperatura de

licuefacción de ese gas, da lugar a un volumen creciente acumulativo, directamente

proporcional a la presión parcial de dicho gas, que determina su isoterma de adsorción

(volumen adsorbido en función de la presión relativa), cuya forma está vinculada

específicamente a las características físicas del sólido.

En 1938, S. Brunaucr. P. II. Emmet, y E. Teller ' " " ' , desarrollaron la teoría BE T que

permite calcular el área superficial de un sólido ; después de medir la cantidad de gas requerido

para la formación de una película superficial, a una profundidad molecular determinada. La

teoría B.E.T. explica cinco tipos de isotermas de adsorción diferentes; cuya representación se

ilustra en la fig. 2.

La isoterma tipo-1 corresponde a un sólido micropososo con una con superficie externa. La

isoterma tipo-2 es típica de a un sólidos no poroso en ella se evidencia la formación de

multicapas de adsorción. En la isoterma tipo-3 muestra fuertemente la interacción de

adsorbato-adsorbente, por lo que norcfleja una porción lineal de la forma de la monocapa La

isoterma de tipo-4 su interpretación esta asociada a la condensación capilar de mesoporos. La

isoterma tipo-5 es una isoterma inusual, similar al tipo-2 evidencia la existencia de mesoporos

en el sólido.

En la práctica, para el examen superficial de los sólidos se utilizan instrumentos

extraordinariamente sensibles, como el empleado para el presente estudio (Surface Area

Analytic GEMINI 2360).

12
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Fig. 2.- Tipos de isotermas de adsorción
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1.5.- ESPECTROSCOPIA VIBRACIONAL

Cualquier cuerpo cuya temperatura sea superior al cero absoluto (-273°C) emite energía del

tipo infrarroja (IR). Las emisiones de radiación IR, invisibles para el ojo humano, son generadas

por las oscilaciones atómicas en el interior de las moléculas y en consecuencia, están

íntimamente vinculadas a la temperatura de cada cuerpo.

En general una molécula no es una estructura rígida; a la temperatura ambiente los átomos que

la conforman mantienen oscilaciones o vibraciones alrededor de sus posiciones de equilibrio

cuyas frecuencias son del mismo orden de magnitud que las de la radiación IR. De este modo,

cuando la radiación IR interactúa con una molécula, la radiación IR incidente es parcial o

totalmente absorbida por las vibraciones de frecuencia coincidente de los átomos de la

molécula. Si se registra el porcentaje de radiación transmitida en función de su frecuencia o

longitud de onda, se obtiene un espectro IR que está determinado por las vibraciones atómicas

intramoleculares.

Los espectrofotómetros IR miden la interacción de la radiación IR con la muestra que se

examina. Es decir, miden las frecuencias a las cuales la muestra absorbe la radiación y la

intensidad de estas absorciones Al conocer estas frecuencias, pueden determinarse a las

especies químicas presentes en la muestra, puesto que cada especie química absorbe radiación a

una frecuencia específica.

La caracterización química de una muestra hace posible su análisis cualitativo, la cual

constituye una de las mayores y mejores aplicaciones de la espectrometría-IR. Sin embargo, la

intensidad de una absorción está relacionada también a la concentración del componente;

gracias a esta relación se posibilita otra de las aplicaciones de la espectroscopia vibracional,

que es el análisis cuantitativo.

14



CAPITULO 1 FUNDAMENTOS

1.6.- DIFRACCIÓN DE RAYOS-X.

Usando rayos-X de longitud de onda conocida y midiendo el ángulo 0, al que se realiza la

emisión sobre la superficie, puede determinarse los espacios interplanares de los varios planos

de un cristal. De este modo puede realizarse un análisis estructural.

El análisis estructural de una sustancia cristalina por difracción de rayos-X (DRX), se basa

fundamentalmente en el estudio de sus elementos geométricos; es decir, de sus planos, aristas

(dirección), nodos, etc. Por este procedimiento resulta conveniente estudiar la estructura

cristalina de un material, haciendo abstracción de la naturaleza de los átomos que la constituyen

y atendiendo solamente a las posiciones relativas de los átomos que ocupan dicha estructura

En una unidad cristalina estas posiciones afectan la intensidad pero no la dirección del haz de

radiación difractada. Un haz de radiación difractada puede definirse como un haz de radiación

dispersado pero mas energético. Aquí la difracción es esencialmente un fenómeno de dispersión

y no un comportamiento asociado a interacciones diferentes entre los rayos-X y los átomos de

la muestra.

Los átomos dispersan los rayos-X en todas las posibles direcciones y, en algunas de éstas, el

haz difractado estará completamente en fase, determinando con esto un efecto de reforzamiento

energético para formar haces difractados que resultan más fuertes respecto a la suma de todos

los rayos dispersados en la misma dirección. Sin embargo, resulta extraordinariamente débil

comparando el haz de radiación incidente; debido a que los átomos de la muestra en estudio

dispersan solamente una pequeña fracción de energía incidente.

El espectrómetro de rayos-X conocido como DIFRACTOMETRO cuando utiliza rayos-X de

longitud de onda conocida, determina espaciamientos desconocidos de muestras simples o

policristalinas. En todos los casos utiliza radiación monocromática.

Los componentes (o las partes) de un difractograma de rayos-X se muestra en la Fig-3. Ellos

son: emisor de haz primario, cámara de ionización y detector.
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Fig. 3. Difractómetro de Rayos-X

- Un haz primario de rayos-X puede concentrarse a cualquier ángulo, respecto al haz incidente,

por rotación de la muestra alrededor de un eje.

- Cámara de ionización que mide la intensidad de los rayos-X difractados y puede girar para

cualquier posición angular deseada.

- El haz difractado derivado de la muestra es detectado en un detector enfriado con nitrógeno

líquido.

La señal del detector es procesada en un convertidor digital enlazado a una computadora, vía

una interfase para detener un difractograma de picos completamente separados que

caracterizan a la conformación cristalográfica del material examinado.
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1.7.- CENTELLEO LIQUIDO

El conteo por centelleo líquido hoy en día es la técnica más sensible y extensamente usada para

la detección y cuantificación de radiactividad. Esta técnica de medida es aplicable para todas las

formas de decaimiento nuclear (partículas a y P, captura de electrones y radionúclidos de

emisiones y). El conteo de centelleo líquido es una técnica analítica que mide la actividad de

radionúclidos como fotones emitidos por una muestra líquida.

Una explicación de la estructura de la materia y radiactividad proporcionará una comprensión

de esta técnica. Toda la materia está hecha de unidades cuyo arreglo determina al elemento y su

comportamiento químico. En su forma más simple, un elemento esta formado de un núcleo en

el que reside la mayor masa y un sistema electrónico orbital; esto es similar al sistema solar

donde los planetas giran alrededor del sol. El sol en esta analogía es el núcleo y los planetas son

la nube de electrones. Un elemento contiene en su núcleo las unidades básicas de protones y

neutrones, las partículas orbitales en las nubes son los electrones. Los protones son partículas

positivamente cargadas, los neutrones tienen aproximadamente la misma masa pero son

eléctricamente neutros y los electrones están negativamente cargados y tienen una masa

aproximadamente dos mil veces más pequeña que la de los neutrones y protones.

Generalmente, los elementos más ligeros de la Tabla Periódica contienen igual número de

protones y neutrones en sus núcleos. Conforme el peso atómico se incrementa en la Tabla

Periódica, el número de neutrones excede al número de protones. El número de electrones en el

sistema orbital es igual al número de protones en el núcleo, haciendo del átomo una especie

eléctricamente neutra. El número de electrones también determina el comportamiento químico

del elemento. Cuando existe diferencia entre el número de protones y neutrones en el núcleo, el

elemento se hace inestable y tiene lugar un rearreglo que determina un evento de decaimiento o

manifestación radiactiva; en la que la energía es liberada en forma de radiación. Para un

isótopo radiactivo emisor P, el decaimiento resulta en la emisión de dos partículas : Un electrón

que recibe el nombre de partícula beta porque se origina en el núcleo, y un neutrino. Estas dos

partículas son liberadas simultáneamente y están asociadas al decaimiento del núcleo. Su
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energía es característica del radionúclido emisor. El neutrino no es de interés en el conteo por

centelleo líquido. Teóricamente, la partícula P puede poseer cualquier energía en el intervalo de

0 a 18.6KeV; está energía es cinética, es decir, energía de movimiento. Como cualquier otra

masa en movimiento la partícula P disipa su energía por colisiones en el medio en el que es

liberada. En un sistema líquido el cual es relativamente denso, la partícula p se desplaza una

corta distancia antes de que toda su energía cinética sea disipada. Esta energía es adsorbida por

el medio de tres formas diferentes : calor, ionización y excitación de las moléculas del medio.

Esta última es de interés en la técnica de centelleo líquido. Para asegurar una eficiencia de

transferencia de energía de la partícula P a la solución, la solución es un solvente para el

material que se examina. En la figura No. 4 se representa gráficamente la forma en que son

exitadas las moléculas del solvente, lo cual tiene como consecuencia la emisión de fotones. Las

moléculas del sorbente excitadas no son fácilmente reconocidas ; por esto es que la solución de

centelleo (Cocktail) consiste de una mezcla de un soluto y un solvente El soluto es un

centelleador. Las moléculas excitadas del solvente pueden transferir su energía unas a otras y

también al soluto. Una molécula excitada del sorbente que transfiere su energía a una molécula

de soluto, perturba la nube electrónica orbital del soluto que se manifiesta como un estado de

excitación. Cuando los electrones orbitales excitados de soluto regresan a su estado basal se

produce una emisión de radiación, en este caso la radiación es un fotón de luz. De esta manera,

una partícula P simple manifestará su presencia a través de colisiones entre las moléculas de

solvente y como consecuencia, excitación de muchas moléculas del centelleador. ll\ número

total de fotones emitidos por las moléculas del centelleador excitado constituyen el centelleo

Para una primer aproximación, esto es una conversión lineal de energía en fotones. De este

modo, la intensidad de luz en el centelleo es proporcional a la energía inicial de la partícula p.
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^v/^/^>FOTÓN EMITIDO
•PARTÍCULA - B

(D -•MOLÉCULA DEL SOLVENTE
0 MOLÉCULA DEL CENTELLADOR

Fig. 4 .- Ilustración de la disipación de energía de una partícula -\\ por colisión con
moléculas del solvente.
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1.8.- ESPECTROMETRÍA GAMMA

El procedimiento más conveniente para identificar a los diferentes isótopos radiactivos y para

determinar su contribución de cada uno de ellos a la actividad total, está asociado al empleo de

técnicas de espectrometría gamma.

Está técnica utiliza detectores de Nal, Ge(Li), Ge(Hi) ; entre otros, que descubren la presencia

de los rayos gamma emitidos por un núcleo inestable. Estos rayos gamma resultan de la

transición entre dos niveles de energía y son monoenergéticos característicos de cada núcleo

emisor.

Los rayos gamma emitidos interactúan con el detector (cristal) y dan lugar a tres efectos :

fotoeléctrico, compton y producción de pares ; como una función directa de las características

del rayo gamma interactuante. La importancia de estas interacciones está relacionada con la

energía del fotón incidente depositada en el cristal. Un detector ideal convierte toda está

energía en un pulso eléctrico que es directamente proporcional a la energía del rayo gamma

incidente ; es decir, se traduce en una consecuencia lineal.

Para rayos gamma incidentes de unos pocos MeV, la energía depositada será igualmente de la

misma magnitud. Para rayos gamma generadores de dispersión compton, la interacción es

equivalente a una fracción de energía depositada , porque esté rayo gamma puede dispersarse y

evadir el efecto interactuante con el cristal.
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II.- MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Los intercambiadores inorgánicos debido a sus propiedades son ampliamente utilizados en el

tratamiento de desechos radiactivos, entre otros, estás propiedades pueden ser modificadas y

mejoradas mediante tratamientos térmicos, químicos y radiolíticos.

A continuación se dan las características de los reactivos y equipos utilizados, así mismo, se

describen el procedimiento utilizado en la experimentación.

2.1 REACTIVOS

Todos los reactivos fueron grado analítico

- Acido clorhídrico (I1C1) al 37%, de Bayer.

- Acido sulfúrico (H2SO4) al 96%, de Merck.

- Hidróxido de sodio ( NaOH), de Merck.

- Líquido centelleador Insta - gel XF, de Packcard

- Peróxido de hidrogeno (H2O2) al 30%, de Merck.

- Oxido de aluminio (AI2O?) de 70-230 mesh, de Merck.

- Los radionúclidos m C e , 88Y y 95Zr-95Nb, de Oris-Damri,

- El M4Cs , de Amersliam

- Dióxido de uranio (UO2 ) del 99% de pureza, de Cerac.
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2.2 EQUIPO

• Para la adsorción de nitrógeno se uso la técnica volumétrica convencional con un equipo

Surface Area Analytic de la marca GEMLNI-2360

• Para los estudios por espectroscopia vibracional. Se utilizó la técnica de pastillas de KBr,

con un espectrofotómetro FTIR-NICOLET MAGNA-550 en el intervalo de 4000 a 200cm"1

operado para una resolución de 2cm"' y 100 barridos para cada espectro. El sistema-550 está

equipado con una fílente de radiación-IR que permite medidas en las regiones cercana,

medio y lejano. En este modelo, el láser es utilizado como un calibrador interno (FMR)

debido a que su radiación es de frecuencia conocida y constante. Con este recurso todos los

espectros son colectados en puntos precisos de calibración láser que genera números de

onda exactos mejores que ±0.01 cm1 .

• Para el análisis por DRX. Se utilizó un SIEMENS D5000 con filtro de Ni y radiación de

Cu. Los barridos fueron de 2°min"' operado de 29 = 2o a 70° a temperatura ambiente. Los

patrones de difracción fueron rutinariamente examinados para evidenciar variaciones

estructurales sin el estudio detallado de los mismos. Este modelo lleva integrado un archivo

con 60,000 referencias cristalográficas para la caracterización de estructuras desconocidas.

• Las medidas del pH- potencial se hicieron en un potenciómetro E532 el cual contiene un

electrodo de vidrio-calomel

• Para las medidas de actividad de U se utilizó un equipo de centelleo líquido PACKARD

TRI-CARB 4530.

• Para la medida de actividad de PF se utilizó la técnica de Espectrometría-y en un detector

de Ge(Li) acoplado a un analizador de altura de pulsos Camberra de 4096 canales.

22



CAPITULO II MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

2.3 PROCEDIMIENTO.

El procedimiento requerido en la investigación es el siguiente: Las muestras de A12O3

fueron tratadas radioliticamente (ver sección 2.3.2 de éste capitulo) con combinaciones de dosis

(D) y razones de dosis (D) diferentes. En algunos casos las muestras tratadas radioliticamente

se sometieron a rehidratación acida y se dejaron en reposo durante toda la noche para luego ser

filtradas, lavadas y secadas. Tanto las muestras sometidas a rehidratación acida como las que

procedían directamente del tratamiento radiolítico se trabajaron por duplicado La primera

muestra de cada duplicado se puso en contacto con una solución acuosa alcalina de

triperoxidato de uranilo libre de productos de fisión, conteniendo UO2, NaOH, H2O2, con

objeto de que posteriormente se determinará su actividad a través de la técnica de centelleo

líquido, para realizar las medidas de actividad se tomó una alícuata (lOOfil) del sistema después

de cada hora de contacto durante 24 horas, cada alícuota fue tratada con 2.5ml de H2SO4

0.01M y 17.5ml de la solución de centelleo Insta Gel-XF. Todo el proceso de conteo se hizo a

4°C.

La segunda muestra de cada duplicado se contactó con una solución semejante que contenía

productos de fisión ( ver procedimientos de síntesis en la sección 2.3.1 de este capitulo); las

actividades se midieron por la técnica de espectrometría gamma, integrando el área bajo los

picos de 0.605, 0.145, 0.898, 0.724, y 0.765MeV. de n4Cs, l41Ce, 88Y y 95Zr-95Nb

respectivamente. El porcentaje de retención fue calculado comparando la radiactividad

introducida en el sistema de reacción contra la radiactividad de la fase líquida separada (500ul)

después de cada tiempo de contacto. Todas las medidas de retención se hicieron a temperatura

ambiente.

Las muestras de AI2O3 normal no tratado, así como también los productos rehidratados y no

rehidratados procedentes del tratamiento radiolítico, fueron examinados por adsorción de

nitrógeno usando la técnica volumétrica convencional. La determinación de los efectos

inducidos por la radiación fueron estudiados también por espectroscopia vibracional Los

cambios espectrales resultantes de tratamientos isotópicos con D2O, también fueron estudiados
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para incrementar la información del efecto radiolítico. Las variaciones cristalográficas fueron

examinadas por Difracción de Rayos-X

2.3.1 SÍNTESIS DEL [UO2(O2)3]^

La preparación del complejo iónico127'29' triperoxidato de uranilo (TPU), es la etapa básica en

el proceso de recuperación del uranio residual no fisionado, como especie altamente soluble de

soluciones acuosas fuertemente alcalinas. La síntesis del TPU se realizó de acuerdo al siguiente

sistema:

UO2 + NaOH + 134Cs + 141Ce + 88Y + 95Zr-95Nb + H2O2

(O.O125M) ( 3M) (2nCi) (30%)

La recuperación de uranio (U) de estos sistemas alcalinos, se experimentó sin y en presencia de

productos de fisión (PF) de procesos estáticos, en los que el U se encuentra como UO2 y los

PF en concentraciones de trazas libres de acarreador. En todos los casos, los sistemas acuosos

fueron homogeneizados con agitación magnética durante todo el proceso de síntesis. En estas

condiciones, el comportamiento químico del U y radionúclidos fue determinado por

electrofóresis130'31'.

Las medidas de pH (10.9-12.5) y del potencial (-0.080 a -O.lóOmV) fueron determinados para

caracterizar a las especies dominantes como iones hidrolizados ' 32'33 ]. En la TABLA 1 se

presentan las principales productos de hidrólisis en soluciones fuertemente alcalinas que se

obtuvieron de estudios previosI3033] éstos productos son de interés puesto que los valores de

retención estuvieron íntimamente asociados a estas especies y a su correspondiente radio

iónico.
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TABLA 1.- PRINCIPALES PRODUCTOS DE HIDRÓLISIS EN SOLUCIONES

FUERTEMENTE ALCALINAS

RADIONUCLIDO

Nb 3 +

Zr4f

u6+

Y1+

Ce4+

Cs*

RADIO IÓNICO
A°

0.69

0.79

0.80

0.89

0.92

1.67

ESPECIE
HIDROLIZADA

Nb(OH),

[Zr(OH)f

[(UO2),(OH).,]f

[(UO2),(OH)4]2f

[Y(OH)]2)

[Ce(OH)f

Csf

2.3.2 TRATAMIENTO RADIOLÍTICO

En el desarrollo del presente trabajo se eligieron 33 muestras de AJ2O3 las cuales fueron

irradiadas con radiación gamma del 60Co para una serie de combinaciones de dosis (D) y

razones de dosis (D) y 9 muestras tratadas química - radiolíticamente. En la TABLA 2 se

muestra la condición radiolitica del AJ2O3 con gammas de 6OC0, se escogieron dosis de valores

relativamente bajos a valores relativamente altos, con razones de dosis de 0.17, 0.26 y 0.83).

Todas las muestras fueron irradiadas a diferentes combinaciones de D/D. Las muestras,

caracterizadas por la letra A (rehidratación) en la TABLA 2, fueron inmediatamente
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contactadas con HCI 2N y dejadas en reposo durante toda la noche, filtradas, lavadas con agua

destilada y secadas a no más de 50±2°C por 5h.

TABLA 2. Condición radiolítica del A12O3 con gammas de ^CofPRIVADO }.

{PRIVADO}

D(Mrad/h)

0.17

0.26

0.83

Dosis de irradiación

D(Mrad)

300

1

1A

2

2A

3

3A

200

4

4A

5

5A

6

6A

100

7

7A

8

8A

9

9A

80

10

11

12

60

13

14

15

40

16

17

18

20

19

20

21

10

22

23

24

D = Dosis total.

D = Razón de dosis.

A = Tratamiento de rehidratación.
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III.- ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los resultados de retención porcentual de uranio y PF sobre A12O3 pretratado radiolíticamente

se muestran en la TABLA 3, en ésta tabla, las columnas correspondientes a los valores de

retención de 134Cs, !41Ce, 88Y , 95Zr, 238U, 95Nb se expresan dos valores ejemplo 48.24/52.85.

El primer valor corresponde a una muestra cuyo tiempo de contacto fue de una hora y el

segundo valor corresponde al valor máximo de contacto, después de 24h . Para analizar los

resultados que allí se presentan, es necesario recurrir a la tabla 1. Se observa que los resultados

están íntimamente asociados con las especies mononucleares que son dominantes a muy bajas

concentraciones de radionúclidos; cada una de las cuales es un producto de grados diferentes

de hidrólisis. En este sentido, las reacciones de retención son favorablemente afectadas por la

relación de carga iónica a radio. En la interpretación de los resultados con la información

disponible en la literatura, las reacciones de retención pueden ser explicadas a través de un

mecanismo que involucra la retención directa de los iones Zr, Ce y Cs con los aniones

superficiales del óxido (sorbente). A valores de pH altos (10.9-12.5) del sistema acuoso

experimentado, los iones complejo-hidroxi de las especies hidrolizadas contenidas reaccionan

con los grupos hidroxi superficiales del sorbente, estableciendo puentes oxi como una

dependencia del tiempo de contacto entre el sorbente y los iones (sorbatos); es decir, que el

mecanismo involucrado sería esencialmente de tipo disociativo.

El comportamiento de retención del sorbente preirradiado y rehidratado es, prácticamente el

mismo que experimenta el sorbente no rehidratado . La influencia del proceso de rehidratación

carece de relevancia En el intervalo de 1 a 24h, los sorbatos muestran procesos de reacción

rápidos durante la primera hora de contacto seguidas por procesos lentos, lo que sugiere que,

elprimer proceso está químicamente asociado a reacciones superficiales, en tanto que los

procesos lentos corresponderían a reacciones químicas por difusión en el volumen del sorbente.

Para todas las combinaciones de D/D, los radionúclidos experimentan reacciones de retención

rápidas durante la primera hora de contacto con valores porcentuales promedio de 60% que se
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incrementa al 99% después de 24horas. Para el caso particular del 95Nb por ser un producto

neutros de hidrólisis. Sus valores, como se observa en la referida TABLA 3, carecen de

significado y más bien corresponden a procesos de oclusión.

La fuerte afinidad del sorbente pretratado, por los radionúclidos experimentados, indica que las

agrupaciones aniónicas funcionales del sorbente experimentan alta polarizabilidad por los iones

polarizables hidróxilados presentes en el sistema acuoso de contacto. La importancia analítica

de estos resultados radica en su utilidad para separar eficientemente al 95Zr del 95Nb. En la

Figura 5 se gráfica el porciento de retención contra los valores de retención del '?4Cs, 14lCe,
88Y , 95Zr, 238U, 95Nb de soluciones acuosas fuertemente alcalinas sobre AI2O3 precondicionado

radiolíticamente a 200Mrad - 0.26Mrad/h con rehidratación. En esta figura se observa que el

tiempo de contacto carece de influencia en la retención de 95Nb. Sus valores de retención son

tan bajos que podrían corresponder a una simple distribución mecánica del sorbato en el

volumen del sorbente.

En la Fig. 6, se muestran graneados los resultados experimentales del uranio sobre A12O3

precondicionado radiolíticamente una función de la relación Dosis (300, 200, 100, 80, 60, 40,

20, 10 Mrad) / Razón de dosis (0.26Mrad/h) sin rehidratación después de lh y 24 horas de

contacto. Las curvas de retención son muy similares; sugiriendo la influencia dominante del

estado químico del sorbente y la influencia de la forma química del uranio en solución. Aunque

el punto isoeléctrico del A12O3 se encuentra en el intervalo de pH 8-9, el máximo de retención

no se modifica probando con esto que la carga de los grupos superficiales no son responsables

para este máximo de retención. Por el contrario, las especies del uranio en solución cuya

conformación estructural de especies polinucleares se asocia; más bien, a comportamientos de

retención por precipitación superficial que puede ser descrito como la formación de una

solución sólida cuya composición varía continuamente entre la superficie original del sorbente y

el precipitado del sorbato. El término de "Precipitación Superficial " se aplica en el sentido de

describir a este proceso como un comportamiento especial de retención.
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TABLA 3.- VALORES EXPERIMENTALES DE LA RETENCIÓN PORCENTUAL DE URANIO Y PRODUCTOS DE FISIÓN SOBRE AfeOj
PRETRATADO RADIOUTICAMENTE. PROCESOS ESTÁTICOS DE SOLUCIONES FUERTEMENTE ALCAUNAS.

*

Condición
Radiolitica

D
Mrad

10

20

40

60

80

D
Mrad/h

0.17

0.26

0.83

0.17

0.26

0.83

0.17

0.26

0.83

0.17

0.26

0.83

0.17

0.26

0.83

Valores de retendón porcentual en ei intervalo de 1 a 24 horas. \

U

48.24/52.85

45.07/62.33

41.58/53.53

46.65/60.32

38.92/57.39

47.41/56.85

42.71/54.68

32.57/51.31

30.37/60.43

51.20/55.57

45.74/57.53

42.59/44.92

36.89/47.49

38.18/56.35

40.04/40.37

«Y

76.91/98.34

66.40/98.41

70.90/98.18

43.92/92.11

-

68.50/98.47

72.50/98.41

69.43/99.23

69.93/98.32

73.11/99.05

-

73.70/99.17

68.00/98.86

87.46/99.02

73.24/98.74

141Ce

76.91/99.63

-

-

-

-

-

69.33/98.42

50.29/97.67

-

68.11/99.24

-

—

47.73/96.62

-

-

134Cs

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* N b |

S
6

" i

-

-

-

_ j

l
-

!
I

i
-

i



Continuación...

100

200

0.17

0.26

0.83

0.17

0.26

0.83

+
48.21/55.79

++
44.55/43.31

+
44.86/56.28

++
43.58/60.19

+
40.46/40.28

++
65.08/58.61

+
48.81/57.74

++
49.23/58.07

+
45.26/57.29

++
52.52/60.42

+
43.92/53.23

++
41.88/60.02

+
65.66/97.28

+
73.71/97.79

+•

90.90/99.75

76.61/99.41

•H-

55.69/99.16

+
65.57/98.80

++
77.16/100.0

+
76.47/98.58

_

+
71.24/97.67

+
69.49/100.0

+
70.10/97.53

49.90^9.56

++
77.44/98.37

+
67.80/97.25

_

++
61.15/76.93

•M-

66.21/75.65

70.79/79.13

.,

++
61.62/79.14

H

++
64.37/71.38

++
67.34/88.72

_

++
68.08/80.72

_m

•H-

71.48/87.84

„

++
60.86/83.47

-H-

67.21/76.21

i

++
6.81/9.67

_ :

++
0.00/0.00

++ i
8.98/10.39

_

—

•

++
5.47/8.11

_

++ i
0.00/0.00 ¡



Continuador!...

300

0.17

0.26

0.83

X

+
44.28/52.66

++
50.44/59.20

+
49.91/61.83

++
48.15/62.00

+
49.77/57.00

++
41.53/59.10

+
43.49±5.24/
54.36±5.81

++
48.55±6.89/
57.88±5.26

+
80.85/99.48

++
56.56/99.27

+
78.83/98.53

++
67.77/99.97

+
69.06/98.09

++
52.20/99.05

+
72.35±8.9/
98.36±1.48

++
61.88±9.26/
99.49±0.41

+
68.04/100.0

++
48.25/95.40

+
66.55/100.0

+
62.83/98.07

++
62.23/97.86

+
64.49±8.85/
98.58±1.15

++
62.84±11.92/
97.21±1.30

_

_

_

++
63.55^2.71

-

++
64.62±3.24/
75.82±2.96

_

_

++
73.53/81.35

-

++
68.08±3.97/
83.05±4.29

_

_

++
0.00/0.00

-

++
4.25±3.65/
4.70±4.74

* Condidón radiolítica D/D.
0 Dosis total.
Ó Razón de dosis.
+ Sin tratamiento de rehidratadón.
++ Con tratamiento de rehidratadón (A).
x Valores de retendón porcentual promedio.
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Fig 5 .- Valores de retención de 88Y, 141Ce, 134Cs, 98Zr, 2 3 8U,
95Nb, sobre AI2O3 precondicionado radiolíticamente (
200Mrad-0.26/h) con rehidratación y 1h de contacto.
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Fig 6 .- Valores de retención de uranio sobre AI2O3

precondicionado radiolíticamente con dosis (D, 10 a 300

Mrad) a razón de dosis única (D, 0.26 Mrad h'1) sin
rehidratación y contactada 1 y 24Horas.
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Los resultados porcentuales de retención evidencian, en general, que se establecen mecanismos

diferentes en los procesos de retención para los radionúclidos y uranio, respectivamente. En el

caso de los radionúclidos, estos mecanismos conducen a procesos químicos bien definidos de

retención, determinados por su baja concentración (trazas). A altas concentraciones (10"2M),

sin embargo, el porcentaje de retención disminuye significativamente.

La evidencia cualitativa de una precipitación superficial y de nuestros resultados finales, parece

confirmar la formación de nuevas superficies hidróxiladas durante el proceso de retención. Los

diagramas de distribución de varias especies de uranio hidrólizado, muestran que la hidrólisis de

uranio se inicia a un pH de aproximadamente 3.5 con formación de especies monoméricas y

diméricas; sin embargo, se ha demostrado que a valores de pH > 5 la especie dominante es de

tipo trimérico, [(UChMOHs)]*. Esto indica que las condiciones de pH consideradas para esté

estudio, son favorables para la concentración dominante de esta especie polimérica; por lo que,

el proceso de retención ocurriría solamente cuando el uranio se encuentre como ion uranilo

( [UO2]
2+ ) no hidrólizado en solución. Esto significa que la retención superficial de los iones

metálicos en solución no siempre esta asociada a condiciones hidrolíticas, como requerimiento

para un mecanismo de retención.

Los efectos inducidos por la radiación -y sobre los diferentes alótropos del A12Ô  y sus

reactividades en procesos de retención son muy poco conocidos. En nuestro estudio las

muestras fiieron amorfas, no porosas, con proporciones variables de otras conformaciones

cristalográficas. El tratamiento radiolitico para todas las combinaciones de D/D conducen a

efectos, prácticamente, similares. En la Fig. 7a y b se muestran las isotermas de adsorción

antes y después del proceso radiolitico, se le llama isoterma a la gráfica volumen adsorbido Vs

presión relativa y se observa que carecen de variaciones significativas Esta es una isoterma que

presentan los sólidos no porosos del tipo II (ver sección 1.4) según la clasificación de:

BRUNAER S W , DEMING, L S., TELLER, J , (B. E T.)
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Fig. 7a y b.- Isotermas de adsorción de Ni del AliOj normal y con tratamiento radiolítico
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En la TABLA 4 se indica el efecto inducido por la condición radiolítica sobre los parámetros

superficiales, evidenciando ligeras modificaciones en el área superficial específica del A12O3

normal (124.91+4.40 m2/g) respecto a las muestras irradiadas. Sin embargo, uno de los posibles

mecanismos para su relativa estabilidad esta asociada a las moléculas de agua enlazadas a los

grupos hidroxilo superficiales en la cubierta hidratada del sólido; cuya ruptura por efecto

radiolítico genera su redistribución en la red sin formación de enlace con los átomos vecinos.

El examen espectroscópico de los materiales irradiados indica que la presencia de las moléculas

del agua influyen en la respuesta del óxido al efecto radiolítico. Los detalles estructurales

determinados por espectroscopia vibracional han sido especialmente útiles para definir esta

posibilidad. En la figura Fig. 8a y 8b se muestran los espectros infrarrojo del AI2O3 normal y

con tratamiento radiolítico. En ellas se observan bandas de adsorción a 3476.2, 1643.9, 1532.0

y 1406.9 cm"1, atribuidas al alargamiento fundamental (3476.2 cm1) y de flexión (1643.9,

1532.0 y 1406.9 cm"1 ) de los grupos hidroxilo de los óxidos asociados a moléculas del agua.

El comportamiento multivibracional en la región 1600-1400 cm"1, sugiere que la interacción del

agua con los grupos OH está confinada a asociaciones débiles, probablemente, formando

puentes de enlace de hidrógeno. En los espectros infrarrojo de moléculas en las cuales uno o

más átomos son sustituidos por isótopos, las bandas de absorción son desplazadas respecto a

sus posiciones normales. Estos desplazamientos se deben exclusivamente a efectos de masa . La

molécula "más pesada" tiene frecuencias más pequeñas. De este modo, el efecto isotópico es

mucho más significativo cuando átomos ligeros son sustituidos por los isótopos más pesados,

proporcionando valiosa información estructural.

La deuteracción del A12O3 preirradiado no determina modificaciones en el espectro infrarrojo

aun después de 70 días de contacto, muy probablemente, debido a restricciones de accesibilidad

del grupo D2O a la superficie hidratada del óxido.
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TABLA 4.- EFECTO INDUCIDO POR LA CONDICIÓN RADIOLITICA SOBRE
LOS PARÁMETROS SUPERnCIALES DEL AI2O3.

D
(Mrad)

Normal

300

200

100

80

60

40

20

10

6
(Mrad/h)

-

0.17

0.26

0.83

0.17

0.26

0.83

0.17

0.26

0.83

0.17

0.26

0.83

0.17

0.26

0.83

0.17

0.26

0.83

0.17

0.26

0.83

0.17

0.26

0.83

S*
(m2/g)

124.91 ±4.40

127.98 ±3.30

128.97 ±4.08

127.98 ±1 88

130.79 ±2.29

131.49±3.7I

127.25 ±1.15

129.43 ±5.10

129.44 ±7.16

V*
(cmVg)

0.1101 ±0.0023

0.1128 ±0.0029

0.1136 ±0.0036

0.1140 ±0 0031

0.1153 ±0.0021

0.1164 ±0.0035

0.1123 ±0.001

0.1145 ±0.0044

0.1143 ±0.0055

D Dosis total.
D Razón de dosis.
* Valor promedio.
V Volumen total de poro.
S Area superficial.

36



CAPITULO III ANÁLISIS DE RESULTADOS

T
r

n

1
1
1

n
9

X
T
r

ñ

m
i
1
1

n
0
#

160

140

120

100

80

60-

180-

140-

120-

100-

80-

60-

"ABOiMOlMAI.

« * -

I* . . . . , . .
4000 3800

>

3000

IMM

1S411

2800 2000
W«v«numbtrt (cm-1|

1500

\

1000 500

Fig. 8a y b.- Espectros infrarrojo del AI2O3 normal y con tratamiento radiolítico.
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El efecto radiolitico de las diferentes combinaciones de D/D inducido al Al2Oj es,

aparentemente, intranscendente, como se muestra en la Fig. 9a y 9b donde se ilustra el espectro

infrarrojo del A12O3 irradiado-contactado con D2O sus máximos de absorción son similares a

los del óxido preirradiado Sin embargo, cuando el AI2O3 inmediatamente después del

tratamiento radiolitico interactúa con el D2O, se evidencia modificaciones estructurales que

revelan la existencia de, por lo menos, cuatro grupos hidroxilo químicamente diferentes. La

absorbancia de la vibración de alargamiento en 3440.6 cm'1 es, relativamente, más simétrica con

distribución de grupos OH superficiales en: 3822.7, 3743.3, 3712.0, y 3696.0 cm"1 . Aquí, el

efecto radiolitico podrian haber inducido desplazamientos de agua adsorbida por rupturas de

enlaces en los grupos OH superficiales de la cubierta hidratada del óxido. Su interacción con el

D2O produciría hidrógeno atómico (OH-OD) y grupos deuteroxilados, que se evidencian

notablemente como vibraciones de alargamiento en 2703.5, 2670.6, 2631 1 y 2571.8 cm-1,

debidas a desplazamientos OH- a -OD , cada una relacionada a su frecuencia normal por el

factor 0.70629. El mismo patrón de comportamiento induce las diferentes combinaciones D/D

experimentadas.

La existencia de grupos OH superficiales libres en el óxido tratado radioliticamente, sugiere que

el tratamiento de radiólisis induce modificaciones cristalográficas. El examen por DRX , como

se observa en la Fig. 10a y b demostró una mezcla de las conformaciones y y a- AI2O3.

Considerando que las conformaciones y retiene fuertemente moléculas de agua a temperatura

ambiente, es razón para suponer, sin embargo, que la conformación y- A12O3 puede

preferentemente estar presente en el producto final después de la radiólisis del óxido.

De este modo, los procesos interactivos sobre el A12O3 irradiado, en todos los casos, ocurre

cuando los grupos hidroxílicos están disponibles superficialmente y la distribución de los

sorbatos es suficientemente alta para favorecer procesos de competencia entre los grupos OH y

las especies ligantes en solución.
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IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos, puede concluirse que:

• El tratamiento radiolítico del AI2O3 está asociado a ligeros cambios en sus características

estructurales y superficiales.

• La presencia de agua molecular en los materiales irradiados es una clara evidencia de que

ésta no se elimina sino; mas bien, experimenta procesos de migración en el volumen de la

red.

• La presencia de agua inhibe el efecto radiolitico aun para combinaciones de D/D de

300/0.83Mrad.

• El agua residual confinada en la red puede estar vinculada a modificaciones

conformacionales para producir matrices estables resistentes a cambios significativos.

• El uranio es retenido a valores máximos del orden de 50% a una hora de contacto, Después

de este tiempo, los valores de retención no experimentan cambios significativos debido al

restablecimiento de reacciones de difusión, además de los procesos químicamente

controlados.

• Para los productos de fisión, no sucede lo mismo en la interacción del sorbente - productos

de fisión , debido a las características químicas de las especies. Los valores de retención en

términos generales se incrementan a valores de retención total a las 24 horas de contacto,

aproximadamente 99%
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Para el 95Nb sus valores de retención son tan bajos que podrían corresponder a una simple

distribución mecánica.

El tratamiento radiolítico no induce actividad y selectividad en la retención de uranio y

productos de fisión.

De estudios previos en este ININ (34), se ha comprobado que el tratamiento térmico del AI2O3

es una variable que define su actividad y selectividad en la retención de productos de fisión y

uranio. Por otro lado, el tratamiento radiolítico de este óxido con gammas del ^Co, no induce

comportamientos selectivos de retención.

• En el primer caso, su comportamiento está asociado a modificaciones superficiales con

eliminación del agua adsorbida y creación de superficiales acidas; en tanto que, en el

segundo caso, el efecto radiolítico está asociado a migración del agua molecular en el

volumen de la red sin formación de reacciones de deshidratación.

• De estos resultados puede deducirse que, la combinación controlada de los tratamientos

térmico-radiolítico conduciría a la formación de una material activo y selectivo para ciertas

especies químicas; por lo que, será recomendable continuar estos estudios en la

combinación de los parámetros mencionados.
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ANEXO

ANEXO

RELACIÓN DE ABREVIATURAS

a- AI2O3 alfa - óxido de aluminio (corundum).

A° amstrong

S área superficial específica (BET, multipuntos)

B E T Brunauer (B), Emmet (E) y Teller (T).

m coeficiente

DRX difracción de rayos-X

UO2 dióxido de uranio

Nb(OH)5 especie estable del niobio

Mn+ valencia del elemento metálico o estado de oxidación

y- A12O3 gamma - óxido de aluminio

Ge(Hi) germanio hiperpuro

°C grados celcius

h horas

Ce4+ ion de cerio tetravalente

Cs+ ion de cesio monovalente

Nb5+ ion de niobio pentavalente

[UÜ2]2+ ion uranilo

Y3+ ion de ytrio trivalente

Zr4+ ion de zirconio tetravalente

[(UO2)3(OH)4]2+ ion divalente del tetrahidroxi de triuranilo

[(Y(0H)]2+ ion divalente del monohidroxi de ytrio

[(UO2)3(OH)5]+ ion monovalente del pentahidroxi de triuranilo

[Zr(OH)]3+ ion trivalente del hidroxil zirconio

[Ce(OH)]3+ ion trivalente del monohidroxil de cerio
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ANEXO

IR infrarrojo

134Cs isótopo del cesio-134

141 Ce isótopo del cerio-141

60Co isótopo del cobalto-60

95Nb isótopo del niobio-95

U-234 isótopo del uranio-234

U-235 isótopo del uranio-235 (235U)

U-238 isótopo del uranio-238

88Y isótopo del ytrio-88

95Zr isótopo del zirconio-95

Kev kilo electrón volts

pH logaritmo de la concentración de iones hidógeno

MeV mega electrón volts

Mrad mega rad

JXCÍ micro curie

Hl micro litros

mg miligramos

mi mililitros

mV mili volts

N2 molécula de nitrógeno

Z número atómico

AI2O3 óxido de aluminio, alumina

D2O óxido de deuterio

P° presión de saturación

P presión relativa

PF productos de fisión

D/D relación de dosis contra razón de dosis

TPU triperoxidato de uranilo

U6+ uranio hexavalente
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U5+ uranio pentavalente

U4+ uranio tetravalente

U3+ uranio trivalente

A tratamiento de rehidratación

n+ valencia

48



GLOSARIO

GLOSARIO

Actividad. Fenómeno por el cual los núcleos

atómicos emiten partículas intranucleares con

masa, con masa y carga; o, radiación

electromagnética característica.

Átomo. Unidad fundamental de la materia.

Está formada por electrones y núcleo.

Álotropo. Diversidad de conformaciones

cristalográficas que puede presentar un mismo

compuesto químico (por ejemplo el A12O3)

Centelleo. Destellos producidos por un suceso

ionizante en una sustancia luminiscente.

Detector por centelleo. Detector de

radiaciones, cuyas señales son los destellos

producidos por la radiación en una sustancia

luminiscente.

Difracción de ravos-X. Técnica utilizada

para obtener información conformacional de

la estructura de los materiales cristalinos.

Dosis. Es la energía depositada por la

radiación ionizante en la materia en un tiempo

dado. La unidad es el gray (Gy) equivalente a

lOOrad.

1 rad es equivalente a 100 erg de energía

adsorbida por gramo de masa.

Curie (Ci). Es una unidad de la actividad

equivalente :

lCi = 3.7x 1010Bq

lnCi = 3.7x 104Bq

lBq= 1 Des.s1

Efecto Compton. Dispersión de un fotón por

interacción con un electrón libre, en la que

parte de la energía del fotón incidente se

comunica al electrón.

Efecto fotoeléctrico. Es cuando el fotón

interactúa con el electrón orbital, dando como

consecuencia la expulsión del electrón de su

posición original.

Efecto radiolítico. Es el efecto inducido por

la interacción de una radiación con la materia.

Electrofóresis. Movimiento de las partículas

eléctricamente cargadas bajo la acción de un

campo eléctrico.

Electrón. Partícula elemental atómica con

carga eléctrica negativa en posición orbital

definida en torno al núcleo atómico.
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GLOSARIO

Espectrometría gamma. Técnica nuclear que

caracteriza cualitativamente y

cuantitativamente radionúclidos por su

emisión de rayos gamma.

Espectrofotómetro. Instrumento para análisis

estructural de compuestos químicos diferentes.

Isótopo. Especie nuclear con igual número de

protones pero diferente número de neutrones.

KeV. Kiloelectronvolts. Mil electrón-voltios.

El electrón voltio es la energía adquirida por el

electrón cuando es acelerado por la diferencia

de potencial de un voltio.

Espectrofotometría infrarroja. Técnica

espectroscopica que determina características

estructurales y evalúa cualitativamente y

cuantitativamente compuestos químicos.

Especie polimérica. Compuesto químico

constituido por n número de unidades

químicas de la misma especie.

Especie monomérica. Compuesto químico

básico reactivo que genera un compuesto

polimérico.

MeV. Millón de electrón-voltios Es la unidad

de energía que caracteriza a una radiación

ionizante.( Por ejemplo, la radiación ionizante

del ^Co, esta caracterizada por dos fotones de

energías diferentes, de 1.17 y 1.23 MeV,

respectivamente.

Material radiactivo. Es un radionúclido de

características bien definidas

Mrad. Es el equivalente de la energía

adsorbida de un millón de rads.

Fisión Nuclear. Reacción nuclear en la que

tiene lugar la fisión de un núcleo pesado;

generalmente, en dos fragmentos. Esta

reacción está asociada a la emisión de

neutrones y radiaciones con liberación de una

gran cantidad de energía.

Fotón. Es el cuanto elemental de energía

electromagnética.

Neutrón. Nucleón con masa y sin carga.

Producto de fisión. Es mi radionúclido.

Producción de pares. Formación simultánea

de un electrón positivo y otro negativo como

resultado de la materialización de energía

superior a 1.02MeV.
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Punto isoeléctrico. Es el valor pH en el cuál

la carga de una sustancia es cero. También

puede ser considerado como el valor pH para

el cuál es mínima la ionización.

Radiación ionizante. Toda radiación

electromagnética o corpuscular capaz de

producir iones, directa o indirectamente, en su

interacción con la materia.

Rayos gamma (y). Radiaciones generadas por

desintegración nuclear. Carecen de masa y

carga. No son desviados por campos eléctricos

ni magnéticos.

Razón de dosis. Energía adsorbida por la

materia por unidad de tiempo.
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