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URANIUM RETENTION IN AQUEOUS HYDROXYAPATITE SUSPENSIONS
Abstract

Batch equilibrations were performed to study the ability of synthetic hydroxyapatite
(HAP)[Caio(P04)ó(OH)2] to immobilize uranium. Different parameters affecting U uptake
were evaluated. These studies showed that U was quantitatively retained in a wide range of
pHs in the first 15 minutes. These experiments were performed at different U
concentrations, between 1 to 100 |ig/g and in all cases U uptake did not depend on U
concentration. The high retention of U in HAP could be explained by the high specific
surface area of the synthesized starting material. The solid phase was characterised by
energy dispersive X-ray (EDAX) analysis before and after U retention. Effluents were
treated using the proposed method and recovery studies were in all cases better than 90%.

Introducción
En aguas de bebida y superficiales, el contenido de uranio normalmente presente

alcanza niveles de partes por billón, sin embargo estas concentraciones son superiores en
efluentes de la industria nuclear (1). Por este motivo se hace necesario disponer de
metodologías que permitan cuantificar bajas y medias concentraciones de uranio en
distintos tipos de agua, como así también disponer de métodos que posibiliten el
tratamiento de dichos efluentes para alcanzar los niveles permitidos de uranio en aguas por
las regulaciones internacionales.

La retención de metales en hidroxiapatitas es una tecnología de bajo costo para
remediar suelos y aguas contaminadas. Estudios previos demostraron su habilidad para la
retención de elementos traza tales como As, Pb, Cd, Zn (2, 3) y en nuestro laboratorio se
comprobó la eficiencia de la hidroxiapatita (HAP) para la retención de Sb (III) y (V) en
soluciones acuosas (4).

Las apatitas se encuentran comúnmente en suelos y sedimentos y son el principal
componente mineral de las rocas fosfatadas. Por otra parte, la hidroxiapatita
[Caio(P04)6(OH)2](HAP) es el constituyente inorgánico principal en el tejido óseo de los
vertebrados.

El ion uranilo (UO2)2+ es la especie predominante en aguas naturales en condiciones
aeróbicas a pH menores de 5, mientras que a pH mayores tienden a predominar diferentes
complejos de U(VI)-carbonato, aumentando así la solubilidad del U(VI).

El objetivo de este estudio fue investigar la posibilidad de utilizar hidroxiapatita
sintetizada en nuestro laboratorio para remover especies solubles de uranio de aguas de
proceso.



Experimental
El estudio de la interacción entre el uranio y la HAP se realizó mediante

experimentos en batch y se cuantificó el contenido de uranio en la fase liquida por
fluorimetría laser.

La fase sólida se obtuvo por precipitación de una solución de (NH4)3PO4 de
concentración ó.lO^M por agregado lento de Ca(NOs)2 1M a pH=12 y T=60°C, el
precipitado fue mantenido durante 1 hora a 100°C, esta suspensión se dejó decantar a
temperatura ambiente durante una noche y se filtró. El precipitado obtenido presentó un
área superficial específica de 61 m2/g y un tamaño medio de partícula de 0.45 |im en
agregados de 35 |im. La caracterización por difracción de rayos X coincidió con lo
esperado para una hidroxiapatita carbonatada.

Los estudios de interacción U-HAP se efectuaron en condiciones de subsaturación
de las especies solubles de U en suspensiones equilibradas de HAP, corroborado por los
valores de U medido en blancos. La fuerza iónica del medio se mantuvo con una solución
deKCl 10"2M.

Después del agregado de la solución de U y a posteriori de transcurrido el tiempo de
interacción las soluciones sobrenadantes resultantes se filtraron y se analizó en ellas el
contenido de U.

Resultados y discusión

Estudio de la influencia del pH en la retención de uranio
Se varió el pH entre 5 y 10 y se fijó el tiempo de contacto en forma arbitraria en 24

horas. Para evaluar la capacidad de retención se trataron soluciones de distintas
concentraciones de U (1, 10, 50, 100 |ig/ml). El límite inferior de pH se fijó en 5 dada la
solubilidad de la fase sólida a pHs menores.

Los resultados obtenidos demostraron que el uranio es retenido cuantitativamente en
la HAP en todo el ámbito de pH estudiado y que esta retención no depende de la
concentración inicial de uranio en la solución. El límite de detección de la técnica utilizada
es de 0,05 ng/ml (50 ppt).

Estudio de la influencia del tiempo de contacto en la retención de uranio
Se varió el tiempo de contacto de las soluciones de U y la HAP entre 15 minutos y

24 horas. El uranio se retuvo cuantitativamente dentro de los primeros 15 minutos lo cual
indica que se trata de una reacción de cinética rápida. Este hecho es particularmente
importante para la aplicación de este método al tratamiento de aguas en sistemas en
columna, lo que esta directamente relacionado con la viabilidad de este proceso como
recurso tecnológico de remediación.

Estudios de la fase sólida por microscopía óptica
El producto sólido resultante de la interacción U-HAP a pH ácido (no menor de 4)

es la formación de dos fases cristalinas: un fosfato de calcio, (CaPOs(OH).2H2O), y otra
que contiene uranio cuyo diagrama de rayos X podría asimilarse al K2U2O7. Debe
considerarse como posible este producto ya que fue usado un medio de KC1.

Los análisis de microscopía electrónica sugieren que cuando se tratan soluciones de
U de baja concentración el U retenido está dispersado en una fase mineral microcristalina.



Aplicaciones
Se trataron aguas provenientes de precipitaciones de diuranatos mixtos (U,Gd) de

amonio utilizando la metodología desarrollada. Con el objetivo de validar este
procedimiento se analizaron muestras reales a las que se les adicionaron diferentes
concentraciones de U con el fin de calcular el factor de recuperación. En todos los casos las
recuperaciones fueron mejores que el 90%.

Conclusiones
En función de los resultados obtenidos se considera el uso de este sólido como una

alternativa de bajo costo si la comparamos con otros métodos que implican complejos
esquemas de separación en el tratamiento de aguas residuales de proceso.
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