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RESUMEN 
 
 
Los niveles de metales tóxicos en el ambiente son tema de creciente interés. Esto ha 

provocado que la legislación sea más estricta, por lo que la industria y centros  de 

investigación se han preocupado y ocupado de buscar y desarrollar métodos más efectivos 

para el control de la contaminación, con el fin de estar dentro de dichos niveles. 

 

Los compuestos fosfatados están siendo investigados para la remoción de contaminantes 

del agua y suelo. En este trabajo, se sintetizó al fosfato férrico de manera sencilla en el 

laboratorio, obteniendo alto grado de pureza y rendimiento. La caracterización de este 

producto fue de forma fisicoquímica  y de superficie, a través de diversas técnicas 

analíticas. En primer lugar, la caracterización fisicoquímica se realizó por Microscopía 

Electrónica de Barrido de Alto Vacío, Difracción de Rayos X, Espectroscopía Infrarroja con 

Transformada de Fourier, y Análisis Termogravimétrico, la caracterización de superficie se 

realizó por análisis del área superficial, determinación del punto isoeléctrico por titulaciones 

potenciométricas y de masa. Las técnicas anteriores permitieron identificar al fosfato férrico 

sintetizado como un compuesto amorfo color beige, con una relación de átomos Fe:1, P:1, 

O:4, el cual mostró enlaces P-O y fue estable a cambios de temperatura. El área superficial 

fue de 21 g /m2, el punto isoeléctrico correspondió a un pH de 1.5, el cual coincidió tanto por 

titulación potenciométrica como por masa. El número de sitios activos fue de 106 sitios /nm2 

. 

 

Después de la caracterización del fosfato férrico el compuesto se evaluó como material 

reactivo para la remoción de iones uranilo a través de pruebas de sorción. La cinética de 

hidratación mostró que el producto requiere de 24 horas para saturar los sitos capaces de 

hidratarse. La cinética de sorción requirió 22 horas de contacto para alcanzar la máxima 

sorción de iones uranilo por el fosfato férrico. Las isotermas de sorción mostraron que no 

existe diferencia significativa al utilizar 0.05, 0.1 0.15 y 0.2 g de fosfato férrico, por lo que se 

utilizó 0.1 g  de material. Las isotermas se realizaron en función del pH de las soluciones de 

uranilo y de la masa del fosfato férrico, en donde se observa que a pH 3.5-5 el porcentaje 

de remoción es el más alto alcanzando valores mayores a 90%.  Finalmente los datos de la 

sorción de uranio se ajustaron al modelo de Langmuir. 
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INTRODUCCIÓN 
 

a contaminación del agua por desechos radiactivos, ha alcanzado niveles importantes 

en años recientes y por consiguiente, interés en su disposición y tratamiento 

adecuados. Desde el momento del descubrimiento de la fisión nuclear en 1939, el hombre 

ha manipulado material radiactivo para usos no pacíficos de la energía nuclear. Así mismo,  

ha construido y puesto en funcionamiento reactores nucleares para la generación de 

energía.  

 

Cuando se liberan radionúclidos en el medio, con frecuencia se dispersan y diluyen, pero 

pueden también concentrarse en organismos vivos, durante transferencias de cadenas 

alimenticias, por una diversidad de medios. Las sustancias radiactivas pueden acumularse 

también simplemente en el agua, el suelo, en sedimentos o en el aire, siempre que la 

entrada supere el grado natural de decaimiento radiactivo.  

 

La radiación puede afectar cualquier parte del organismo humano, por ejemplo, destruye los  

leucocitos de la sangre, mediante lesión de la médula ósea, el bazo y los nudos linfáticos. 

Otros efectos producidos por altas dosis de radiación, son los tumores pulmonares, cáncer 

de la piel, daño en los huesos, esterilidad y cataratas. 

  

El agua puede contener isótopos radiactivos de manera natural o por efecto de la 

contaminación. Numerosos arroyos y pozos se contaminan al contacto con minerales 

radiactivos que, posteriormente, percolan al fondo de la tierra. 

 

La contaminación de las aguas superficiales se detecta con facilidad, no sucede lo mismo 

con las subterráneas que pueden tardar mucho en manifestarse. Actualmente se están 

desarrollando técnicas para el tratamiento de aguas subterráneas contaminadas. Estas 

técnicas permiten tratar el agua in situ, y evitar acciones agresivas al terreno como la 

excavación y posterior extracción del líquido. Las barreras reactivas permeables son una 

tecnología innovadora para el tratamiento de aguas subterráneas contaminadas; consisten 

en la construcción de paredes  bajo la superficie del terreno, que contienen un relleno de 

arena, grava y un material reactivo que remueve los contaminantes para disminuir la 

L 



toxicidad y permitir la salida del flujo del agua limpia del otro lado. Se han estudiado 

diversos materiales para la remoción de uranio, entre ellos, el hierro metálico, el carbón 

activado, el oxihidróxido férrico, bacterias y arcillas. La importancia de este elemento 

radiactivo radica en su presencia natural sobre la corteza terrestre y la utilidad como materia 

prima en los reactores nucleares. Este trabajo tiene como objetivo sintetizar y caracterizar al 

fosfato férrico, para posteriormente evaluarlo como material reactivo en la remoción de 

uranio en agua, y ser propuesto para utilizarse en las barreras reactivas permeables, para 

tratamientos de efluentes contaminados, o como componente de barreras de contención 

para el confinamiento de material radiactivo. 

 

Por lo tanto, el presente trabajo de investigación está dividido en tres capítulos. En el 

capítulo 1, se presentan las generalidades que abordan temas como la contaminación del 

agua, la importancia del agua subterránea y su contaminación con radionúclidos tal como el 

uranio; la presencia de éste en la naturaleza, algunas propiedades fisicoquímicas y 

radiológicas, las series radiactivas y sus efectos a la salud. Se destaca la importancia de 

tratar aguas subterráneas contaminadas  a través de la tecnología de las barreras reactivas 

permeables y los procesos fisicoquímicos que se llevan a cabo, los cuales dependen del 

material reactivo de la barrera; se mencionan también las ventajas y desventajas de la 

tecnología. Se describen trabajos realizados utilizando diferentes materiales reactivos para 

la remoción de uranio. Finalmente, en el mismo capítulo, se mencionan tipos de sorción y 

los diferentes modelos de isotermas. 

 

En el capítulo II, se aborda el desarrollo experimental  del trabajo, comenzando por las 

síntesis del fosfato férrico, la purificación y las técnicas de caracterización. Se describe el 

procedimiento utilizado en la cinética de hidratación, la cinética e isotermas de sorción y las 

condiciones en las que se realizaron.  

En el capitulo III, se muestran los resultados y la discusión de los mismos, así como las  

conclusiones y recomendaciones  dadas a futuros trabajos.  Finalmente se presentan los 

anexos y la literatura citada. 

  
 
 



 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO      I 
 
 
 
 

 
 

 
 

Generalidades 
 



1.1 Contaminación del agua 
 
 

l agua es parte de los recursos naturales de la Tierra, contiene sales disueltas en 

proporción variable, arcillas y otros materiales coloidales o en suspensión fina,  que  le 

confieren cierta turbidez. También puede contener otras sustancias que pueden sugerir la 

necesidad de un tratamiento previo para su uso  (Custodio y Llamas, 1983). 

 
El concepto de agua contaminada, lo definieron expertos europeos en Ginebra (1961) 

como: “un cuerpo de agua se considera contaminado, cuando la composición o el estado de 

sus aguas son directa o indirectamente modificados por la actividad del hombre, en una 

medida tal que su utilización se ve restringida para todos o para algunos de aquellos usos 

para los que podría servir en su estado natural” (Custodio y Llamas, 1983). 
 
La contaminación de las aguas superficiales se puede apreciar claramente y por ello se 

pueden proponer acciones para evitarla. No sucede lo mismo con las aguas subterráneas, 

que al no ser visibles y estar ampliamente distribuidas, la acción protectora o correctiva 

llega con frecuencia demasiado tarde. Además, cuando la contaminación se hace 

perceptible, usualmente ya ha alcanzado  niveles  importantes (Custodio y Llamas, 1983; 

Echeverri, 1998).  
 
 

1.1.1. Contaminación del agua subterránea 
 
 

e calcula que en la Tierra existe aproximadamente  1 385 000 000 km3  de agua, de 

los cuales el 97.3 %  es salada,  el 2.08 %  se encuentra congelada en los polos y sólo 

una pequeña parte está disponible para nuestras necesidades (Jiménez, 2001). El reparto 

de agua sobre la Tierra se muestra en la Tabla 1.1, en donde se aprecia el porcentaje 

importante con el que contribuye el agua subterránea en el agua dulce líquida.  

 

 

 

 

 

E 
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Tabla 1.1. Reparto del agua sobre la Tierra 

 

TIPO DE AGUA CANTIDAD TOTAL 

(%) 

CANTIDAD DE AGUA 

DULCE (%) 

CANTIDAD DE 

AGUA DULCE 

LÍQUIDA (%) 

Salada (mares y océanos, agua 

subterránea y lagos) 
97.3   

Dulce 2.7 100  
• Hielo (glaciares) 2.08 77.20  
• Líquida 0.62 22.80 100 
• Agua subterránea y 

humedad del suelo 
 22.40 98.25 

• Lagos y pantanos  0.35 1.54 
• Ríos y corrientes  0.01 0.04 
• Atmósfera  0.04 0.17 

 

 Fuente: Hernández, 1990. 

 

La importancia del agua para la vida es de conocimiento universal, sin embargo, las 

actividades humanas producen gran cantidad de desechos y provocan perturbaciones en el 

ciclo hidrológico y en la circulación del agua (Custodio y Llamas, 1983). 

 

Una de las principales fuentes de abastecimiento de agua potable, son los acuíferos o 

estratos de suelos y rocas relativamente permeables. Generalmente en estado natural, los 

acuíferos tienen una calidad adecuada para ser empleados como agua potable; sin 

embargo y sobre todo recientemente, debido al gran incremento de la actividad humana, se 

presentan casos de acuíferos contaminados por actividad antropogénica y en consecuencia, 

no están en condiciones de ser explotados.  

 
El deterioro de la calidad del agua y los requerimientos para el control de la contaminación, 

están en función directa de la evolución y el crecimiento de las actividades productivas y del 

desarrollo urbano. Es así como las principales fuentes de contaminación de aguas 

subterráneas se pueden agrupar en los siguientes tipos: desechos sólidos sobre la 



superficie del terreno, que se infiltra en solución o suspensión con el agua de lluvia; fugas 

de agua contaminada que posteriormente se infiltra; inyección a los acuíferos de aguas 

contaminadas, por ejemplo, pozos de recarga o pozos para eliminar desechos industriales; 

incorporación de contaminantes naturales al agua del acuífero, a medida que el agua pasa 

a través de una formación geológica; infiltración de agua de riego contaminada con 

fertilizantes o plaguicidas; desprendimiento de contaminantes de desechos enterrados 

(radiactivos, productos químicos, letrinas, fosas sépticas, entre otros); entrada de un 

acuífero ya contaminado a una zona no contaminada, debido a cambios en la dirección y 

velocidad de flujo, usualmente producidos por sobreexplotación de los acuíferos (Echeverri, 

1998). 

 

El flujo de agua subterránea y el transporte de contaminantes no son fáciles de observar ni 

de medir. Ambos procesos son generalmente lentos y posiblemente ésta sea una de las 

razones por las cuales existe una preocupación sobre la contaminación del agua 

subterránea, por parte de los administradores de recursos de agua y de suelo. 

 

El fenómeno de contaminación de aguas subterráneas y el destino de ciertos constituyentes 

del agua, está en función de diversos mecanismos de naturaleza física, química y biológica. 

Dentro de este contexto, la modelación de tales fenómenos permite prever el destino de 

ciertos constituyentes del agua, sobre todo de los tóxicos y establecer estrategias para 

prevenir sus efectos adversos innegables en los cultivos, el suelo y particularmente en la 

salud humana (Echeverri, 1998). 

 

El desarrollo de los países, a través de su industrialización, requiere grandes cantidades de 

agua y su utilización para las distintas actividades mineras, metalúrgicas, químicas, entre 

otras, presupone la inclusión en las aguas vertidas de elementos extraños, tóxicos unos, 

molestos otros, pero todos afectando la calidad del agua en su estado natural (Custodio y 

Llamas, 1983). 

 

La utilización de productos radiactivos para fines científicos e industriales, aunque está bien 

controlada, son una fuente potencial de contaminación. Quizá las fuentes de contaminación 

más evidentes sean las explosiones nucleares, en las cuales los radionúclidos son 



transportados por las corrientes de aire y a través de la lluvia, lo que puede incrementar su 

concentración en las aguas continentales de zonas muy alejadas (Custodio y Llamas, 1983, 

Das, et al., 2002). También existe peligro de contaminación radiactiva debido a los reactores 

nucleares por el reprocesamiento de combustibles nucleares gastados (Custodio y Llamas, 

1983). 
  

1.1.2. Los radionúclidos como contaminantes del agua 
 
 

l descubrimiento de la radiactividad y de los elementos radiactivos naturales en los 

últimos años del siglo XIX marcó el inicio de una serie de descubrimientos importantes 

que cambiaron completamente la idea que se tenía sobre la estructura de la materia. Se 

tuvo que abandonar la noción que en el siglo XVIII se tenía del átomo como un objeto 

simple, compacto e indivisible a favor del concepto de una estructura más compleja 

(Bulbulian, 1995).  

 

Bulbulian (1995) afirma que la radiactividad es la manifestación de que los núcleos que 

presentan este fenómeno son inestables y por medio de ella esos átomos tienden a la 

estabilidad.  

 

Ernest Rutherford y su colaborador químico Frederick Soddy propusieron una teoría que 

describía el fenómeno de la radiactividad. A este proceso se le conoce ahora como 

decaimiento radiactivo. En 1902, explicaron la naturaleza de la radiactividad y encontraron 

que el átomo ya no podía considerarse como una partícula indivisible; estudiaron los 

productos de decaimiento de un material radiactivo separado químicamente del resto de los 

elementos de donde provenía y descubrieron que los materiales radiactivos, al emitir 

radicación, se transforman en otros materiales, ya sea del mismo elemento o de otro 

(Bulbulian, 1995).  

 

La radiación emitida por uranio y otros elementos radiactivos resultó ser bastante compleja;  estaba 

constituida principalmente por tres componentes, a los cuales Rutherford les dio los nombres de alfa 

(α), beta (β) y gamma (γ) (Bulbulian, 1995; Iturbe, 2001). En la Tabla 1.2 se muestran las 

características de los diferentes tipos de radiaciones. 
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Tabla 1.2. Principales características de los tres diferentes tipos de radiaciones  
 

NOMBRE CARGA MASA 

(uma) 

VELOCIDAD 

RELATIVA A 

LA LUZ 

PENETRACIÓN 

RELATIVA 

IONIZACIÓN 

RELATIVA 

DESCRIPCIÓN 

Partícula α +2 4 5% 1 10 000 Ion 4 2 He++ 

Partícula β 1 0.0055 95% 100 100 Electrones 

Radiación γ 0 0 100% 10 000 1 Radiación 

electromagnética 

 

Fuente: Iturbe, 2001 
 
Los  materiales radiactivos que dejan de ser útiles se acumulan por lo general, produciendo 

una cantidad considerable de desechos radiactivos que es preciso mantener aislados del 

ambiente mientras  los niveles de radiactividad puedan ser nocivos (Olguín, 1994). 

 

La acumulación de desechos radiactivos es de gran preocupación, con respecto a su 

disposición (Das, et al., 2002). Los desechos radiactivos provienen principalmente (Olguín, 

1994): 

 

1) Del beneficio de los minerales de uranio y de torio 

2) De los procesos que se llevan a cabo durante el ciclo del combustible nuclear 

3) De operaciones que se efectúan en las centrales nucleares 

4) De la contaminación de las instalaciones nucleares 

5) De la utilización de los isótopos radiactivos en la medicina, en la investigación y en la 

agricultura. 

 

Los desechos originados durante la producción de energía nuclear son los más importantes, 

se considera que una planta nuclear añade 5 mrem/año a la atmósfera y 0.05 mrem/año al 

agua, aún cuando se empleen métodos de tratamiento muy eficaces (Jiménez, 2001). 

 

Los desechos radiactivos se pueden clasificar según el estado físico y la vida media de los 

radionúclidos presentes, los niveles de concentración, la radiactividad  y la radiotoxicidad 

(Olguín, 1994). 



 

Una de las primeras clasificaciones de los desechos radiactivos se realizó en función de las 

propiedades físicas, de la siguiente manera (Olguín, 1994; Jiménez, 2001): 

 

a) sólidos 

b) líquidos 

c) gaseosos 

 

En la gestión de desechos radiactivos, son los desechos líquidos los que plantean mayores 

problemas por su gran volumen y variada composición química y radioquímica (Olguín, 

1994). 

 

La contaminación por radionúclidos en México, se ha observado en el depósito de uranio 

Nopal I, ubicado en el Distrito de Peña Blanca, Chihuahua México, donde se registraron 

concentraciones anormales de uranio (de varios cientos a varios miles de mg/Kg) en goetita, 

hematita y oxihidróxido de hierro  amorfo, en una gran fractura que cruza el depósito 

(Prikryl, et al., 1997). 

 

Martínez y García (1991), confirman el impacto radiológico producido por las fábricas de 

fertilizantes fosfatados, al encontrar concentraciones anómalas de actividades de uranio, en 

el ambiente investigado. Encontraron que cantidades importantes de este radionúclido se 

están acumulando en los lechos de los ríos Odiel y Tinto, en España, donde llegaron a 

encontrar desde 14 µg/L hasta 778 µg/L de U238 en las muestras tomadas, considerando 

con esto la importancia significativa para la evaluación de la futura dosis radiactiva recibida 

por la población local. Romero y colaboradores (1999), afirman que la presencia de uranio 

en agua subterránea se ha asociado a la aplicación excesiva de fertilizantes fosfatados, 

estableciendo dos vías diferentes para la distribución del uranio y fósforo en el ambiente: 1) 

la fracción mayoritaria de fosfatos y uranio queda en el suelo y se infiltra a través del perfil 

del terreno conocido como zona no saturada (ZNS), 2) la fracción minoritaria se disuelve y 

se arrastra por los riachuelos de temporal, que se vierten en los bordos.  

 



Debido a que la mayoría de radionúclidos transuránicos de los desechos radioactivos son 

de vida larga, deben ser aislados de la biosfera por un periodo largo hasta que sean inocuos  

radiológicamente. La seguridad en la disposición de desechos radiactivos en formaciones 

geológicas  se basa en el concepto de multi- barrera. Las barreras geológicas contribuyen a 

la seguridad radiológica. Un mecanismo importante por el cual los componentes de desecho 

pueden ser incorporados a la biosfera, es por la migración de éstos a través del agua 

subterránea, por lo tanto es importante la valoración de sitios de disposición de desechos 

radiactivos (Tanak y Muraoka, 1999). 

Entre los radionúclidos utilizados, el uranio es de especial interés por su empleo como 

combustible nuclear y por encontrarse ampliamente distribuido en la naturaleza. 

 

 O’Loughlin y colaboradores (2003) afirman que muchas actividades asociadas con la 

excavación, extracción y procesamiento de uranio como combustible nuclear y de 

armamento, así como el procesamiento de combustible gastado han generado cantidades 

sustanciales de materiales de desecho contaminado con uranio y otros radionúclidos. En 

muchos casos, las prácticas pasadas, relacionadas con el manejo y almacenamiento de 

tales materiales de desecho han dado como resultado una contaminación extensiva de 

subsuelo por estos elementos. De hecho, cerca del 70% de los servicios del Departamento 

de Energía de Estados Unidos, reporta la contaminación de aguas subterránea por 

radionúclidos  (Riley, et al., 1992). 

 

Derivado de lo anterior, existen sitios que se están investigando y tratando para su 

remediación, tal es el caso de los jales de uranio en Bodo Canyon en Durango, Colorado, 

en donde Dwyer y Marozas (1997) desarrollaron un trabajo de remediación in situ de agua 

subterránea contaminada con uranio,  afirman que hay cerca de 230 millones de toneladas 

de jales de uranio  provenientes de los sitios de extracción a través de todo Estados Unidos 

(U.S. Environmental Protection Agency, 1987). Estos autores encontraron que la 

concentración de uranio en los fluidos debajo de las pilas de jales en Bodo Canyon era de 

2.6 mg/L. 

 

Fiedor y colaboradores (1998), encontraron que el uranio es el contaminante de más 

preocupación en agua subterránea en la Planta de Oak Ridge Y-12 en el área de 



caracterización del Valle Bear Creek, debido tanto a la toxicidad como a los riesgos de 

cáncer para los potenciales receptores humanos en la áreas de alrededor. 

 

En 1999, Bostik y colaboradores utilizaron la apatita para remover uranio de agua 

subterránea de Oak Ridge, Tennessee, en donde encontraron que el efluente tenía 37 ppm 

de uranio y que con el uso de la apatita se reducía a menos de 0.01 ppm. 

 

El uranio se encontró como uno de los contaminantes en Monticello, U. T., en un sitio que 

operó desde 1942 hasta 1960 como un procesador de minerales de uranio y vanadio. El 

uranio se encontró en concentraciones de 700 µg/L (U.S. Environmental Protection Agency, 

1987). 

 

En el pasado se pensó que el agua era una fuente insignificante de ingesta de uranio para 

la mayoría de la gente. Cothern y Lappenbush en 1983, publicaron un estudio del contenido 

de uranio en aguas de uso doméstico de los Estados Unidos, basado en aproximadamente 

22 000 muestras, con lo cual mostraron que el agua podría frecuentemente contribuir más 

que la comida a la ingesta de uranio. Concluyeron que de los 60 000 suministros de agua 

que existían para las comunidades en los Estados Unidos, se encontraron concentraciones 

de uranio que excedían a los 8 µg /L entre 2500-5000, 2000 excedían a los 15 µg/L y 

aproximadamente 650 excedían 30 µg/L. 

 

1.1.2.1. Uranio en la naturaleza 
 

ctualmente la investigación de los radionúclidos en la geósfera ha comenzado a ser 

uno de los campos más importantes de la radioquímica (Lieser, 1995). La importancia 

de la solubilidad de los radionúclidos se enfoca hacia su movilidad en diferentes sistemas.  

 

Todos los radionúclidos sobre la superficie de la tierra y en la atmósfera, tienen fácil acceso 

a la biosfera. De las aguas superficiales, los suelos y el aire, los radionúclidos pueden 

incorporarse  a los microorganismos, plantas, peces y otros animales y así entrar a varias 

de las vías de la cadena alimenticia.  

A 



 

La mineralogía del sedimento y la actividad microbiana en las aguas subterráneas son los 

factores principales que limitan la solubilidad del uranio en acuíferos contaminados. El U+6  

puede ser microbiológica o abióticamente inmovilizado del agua a través de la reducción de 

la forma soluble UO2
+2 a el óxido insoluble de U+6  tal y como se muestra en la Figura 1.1. 

 

 

 
 

 

 

Figura 1.1. Ciclo del uranio 

Fuente: Jerden J. L. Jr., 2002 

 

La radiactividad del uranio fue descubierta desde 1890 por Becquerel. En los siguientes 

años los radionúclidos, principalmente miembros de las series de transmutación de uranio y 

torio, han sido identificados. Posterior al descubrimiento del neutrón por Chadwick (1932), el 

descubrimiento de la fisión nuclear por Hahn y Strassmann (1938) y la construcción de 

BrFe: bacterias reductoras de Fe (III) 
BRS: bacterias reductoras de sulfato 



aceleradores, un gran número de radionúclidos artificiales y nuevos elementos se han 

producido.  

 

Existen dos tipos de fuentes de radionúclidos: fuentes naturales y fuentes antropogénicas. 

Los radionúclidos como 40 K, 232 Th, 235 U y 238 U, están presentes sobre la tierra desde sus 

inicios y son llamados radionúclidos primordiales. 

 

Debido a las actividades mineras, cantidades apreciables de radionúclidos naturales, como 
232Th, 235U, 238U y sus hijos radiactivos, se encuentran en la superficie de la tierra por lo que 

contribuyen a la radiactividad en el ambiente (Lieser, 1995). 

 

El uranio es un metal pesado que se encuentra de forma natural, principalmente como 238U 

y 235U (Romero, 1999), y en diversas formas químicas en todos los suelos, rocas, mares y 

océanos. También está presente en el agua potable y en los alimentos. El organismo 

humano contiene como promedio, aproximadamente 90 µg de uranio, incorporado a través 

del consumo normal de agua y alimentos y del aire respirado; aproximadamente un 66% se 

encuentra en el esqueleto, un 16% en el hígado, un 8% en los riñones y un 10% en otros 

tejidos (OMS, 2001). 

 

En general, la concentración de uranio en agua es menor de 1µg/L. El agua de mar tiene 2 

µg/L. No presenta problemas a la salud a las concentraciones usuales pero sí, en aguas con 

contenidos elevados, ya que es químico y radiactivamente tóxico (Custodio y Llamas, 1983), 

por lo que su concentración máxima en agua potable se ha establecido en 20 µg/L por la 

Enviromental Protection Agency (EPA) (Wanty y Nordstram, 1993; Zielinsky, et al., 1997) y 

la normativa mexicana indica un valor de  1.44 µg / L (NOM –127- SSA-1994). 

 

El uranio se utiliza principalmente en las centrales nucleares; la mayoría de los reactores 

necesitan uranio enriquecido en 235U, es decir, con un contenido de 3% en lugar del 0.72% 

habitual. Una vez obtenida esa fracción enriquecida, el uranio residual es lo que se conoce 

como uranio empobrecido. El uranio empobrecido contiene normalmente un 99.8 % de 238 

U, 0.2% de 235 U y 0.0006% de 234 U, (OMS, 2001). 



 

El mineral más importante de uranio es la petchblenda con una composición de U3O8 y la 

carnotita, que es un complejo de vanadato uranilo potásico.  

 
1.1.2.1.1. Propiedades del uranio 
 

l uranio es un metal denso lustroso semejante al hierro en apariencia. El uranio 

metálico existe en tres formas cristalinas (estructuras α, β y γ); el uranio es dúctil y 

maleable; en el aire se opaca rápidamente y en muy corto tiempo, aún una superficie pulida 

empieza a cubrirse con un capa coloreada oscura  de óxido (Palei, 1970; Romero, 1992). 

 

El uranio natural consiste en una mezcla de tres isótopos radiactivos identificados por los 

números de masa  238U (99.27 % de abundancia), 235U (0.72 %) y 234U (0.0054%). 

 

El uranio es un pobre conductor de la electricidad y es débilmente paramagnético. Las 

propiedades físicas se indican en la Tabla 1.3. 

 
 
 

 
Tabla 1.3. Propiedades físicas del uranio 

 

Propiedades Valores 
Punto de fusión 1132 ° C 
Punto de ebullición 3318° C 
Densidad (25 ° C) 19.04 g / cm3 
Calor latente de fusión 4.7 Kcal / mol 
Calor latente de evaporación 106.7 Kcal /mol 
Entalpía (25 ° C) 1521.4 cal / mol 
Entropía ( 25 ° C) 11.99  cal /  °   mol 
Conductividad eléctrica 2.4 x 10 4  (ohm  cm)-1 
Conductividad térmica 0.071 cal /cm  seg  ° 
Gravedad específica 18.882 g / cm 3 
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Fuente: Romero, 1994. 
 
 
La química del uranio en solución es algo compleja (Giridher y Lagmuir, 1991)  ya que este 

tiene dos estados de valencia estables: +4 y +6, por lo que el uranio puede sufrir reacciones 

de óxido reducción, tal como la oxidación del estado +4  a +6 según la siguiente ecuación: 

 

U4+ + 2 H2O                     UO 22+   + 4H+ + 2e- 

 
 
De los cuatro estados de oxidación del uranio (+3, +4, +5 y +6), solamente los estados +4 y 

+6 son estables. 

 

El uranio metálico es un elemento muy reactivo, éste reacciona fácilmente con todos los no 

metales y también forma compuestos intermetálicos con Hg, Sn, Cu, Pb, Al, Bi, Fe, Ni, Mn, 

Co, Zn, Be, Ce, In, Ir, Pd, Pt y otros (Palei, 1970). 

 

Las propiedades nucleares del uranio son:  el isótopo 234 U, emite radiación alfa de energía 

4.7 MeV y tiene un tiempo de vida media de 248 000 años; el 235U emite alfas de 4.58 MeV 

y tiene un tiempo de vida media de 713 000 000 años;  y el 238U emite partículas alfas de 

4.2 MeV y tiene un tiempo de vida media de 4 490 000 000 años (Romero, 1992; Iturbe, 

2001). 

 

1.1.2.1.2. Series radiactivas del uranio 
 

l torio y el uranio se encuentran en cantidades variables tanto en el suelo como en las 

rocas. Cerca de los yacimientos de uranio y torio, la radiactividad se encuentra en 

concentraciones muy superiores a la normal. La mayoría de los radioisótopos primarios 

proviene del 238U, el 232Th y finalmente, el 235U (Bulbulian, 1995). 

Desde 1900 se había descubierto que los compuestos de uranio recién preparados eran 

sólo débilmente radiactivos, pero que su radiactividad aumentaba con el tiempo. Fueron 

Ernest Rutherford y su colaborador Frederick Soddy, quienes encontraron que cuando un 
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átomo de uranio emite una partícula alfa, su naturaleza cambia convirtiéndose en un nuevo 

tipo de átomo, con diferentes características radiactivas, produciendo radiaciones más 

intensas que las del propio uranio. Este segundo átomo se descompone a su vez, formando 

un tercer tipo de átomo y así sucesivamente. Estos investigadores mostraron que existen 

cadenas de núcleos emparentadas entre diversos cuerpos radiactivos, que un átomo muere 

y da lugar al nacimiento de uno o varios átomos de especies diferentes. Estos nuevos 

átomos radiactivos son los radioisótopos que pertenecen a la segunda categoría; se 

denominan radioisótopos secundarios y se van formando por el decaimiento de otros 

isótopos radiactivos. Como tienen vidas medias muy cortas comparadas con la edad de la 

tierra, no podría explicarse su existencia si no fuera porque se están formando 

continuamente por desintegración de los isótopos primarios (Bulbulian, 1995).  

Las investigaciones sobre las desintegraciones sucesivas han permitido agrupar las 

sustancias radiactivas en series o familias. Gracias a la observación de estos átomos y sus 

productos de decaimiento, se han podido conocer varios elementos desconocidos hasta 

hace relativamente poco tiempo. En general, las sustancias que son las cabezas de estas 

series tienen una masa muy elevada. Una serie radiactiva completa se inicia con el padre, o 

cabeza de serie, y termina en el isótopo estable; los isótopos generados por 

desintegraciones sucesivas son los descendientes o hijos. 

 

El 238U tiene una vida media enorme, de cuatro mil quinientos millones de años; en toda la 

historia de la tierra, sólo una parte de la reserva original de uranio ha tenido posibilidades de 

desintegrarse. Este isótopo del uranio es padre o cabeza de una de las series radiactivas 

naturales que incluye el radio y el polonio y acaba finalmente en el plomo, que no es 

radiactivo. Ahora se sabe que la "radiación uránica" observada por Becquerel se debe a la 

inestabilidad del 238U. Al desintegrarse, emite una partícula alfa y se transforma en 234Th; 

éste origina otro núcleo inestable y así sucesivamente, esto se observa en la Figura 1.2 

(Bulbulian, 1995). 



 
 
 

Figura 1.2. Serie radiactiva del 238U. 
 

Fuente: Collins et al., 1981; Bulbulian, 1995. 
 

El 235U, de una vida media de sólo 700 000 000 años, encabeza una tercera serie y su 

último miembro de la familia es también otro isótopo estable del plomo, de masa 203 

(Figura 1.3) (Bulbulian, 1995). 



 
 

Figura 1.3.  Serie radiactiva del 235U.  
  

En cada una de las series radiactivas existe un isótopo del gas noble radón que escapa del 

material natural y se incorpora a la atmósfera. Estos gases radiactivos son el 220Ra, el 222Ra 

y el 219Ra (Bulbulian, 1987). 

 

El hecho de que la radiación produce daños biológicos, es conocido desde hace muchos 

años. El primer caso de lesión humana fue reportado en la literatura unos cuantos meses 

después de que se publicaron las memorias originales de Roentgen en 1885, anunciando el 

descubrimiento de los rayos X, y en 1902 se reportó ya el primer caso de cáncer inducido 

por la radiación (Secretaría de Salubridad y Asistencia, 1965). 

 

1.1.2.1.3. Efectos a la salud por uranio 
 



l uranio puede introducirse al organismo mediante ingestión, inhalación o por 

penetración directa al torrente sanguíneo por una herida (Secretaría de Salubridad y 

Asistencia, 1965;  Partidge y Horton, 1986).  

 

Con respecto a la toxicidad del uranio es necesario considerar algunos factores tales como 

la solubilidad de los compuestos del mismo, así como la velocidad de adsorción en el 

sistema gastrointestinal; éstos son los factores más importantes que determinan su 

toxicidad (Partidge y Horton, 1986). De hecho, 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 eficiencia biológica relativa (EBR) 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. La vida media real de un radionúclido es una medida de la 

disminución en actividad dentro del tejido, a expensas del tiempo; y se determina 

combinando la vida media radiológica, (desintegración radiactiva) y la vida media biológica 

(eliminación del cuerpo) (Secretaría de Salubridad y Asistencia, 1965). 

 

En la mayoría de los compuestos de uranio la toxicidad es debida a éste, sin embargo, en 

ocasiones también la toxicidad es debida al contraión. Los compuestos de uranio pueden 

distribuirse principalmente en tejido blando y huesos. Cuando se encuentra en la sangre se 

une a las proteínas del plasma, siendo éstas las responsables de su transporte (Secretaría 

de Salubridad y Asistencia, 1965;  Partidge y Horton, 1986).  

 

Debido a su masa relativamente grande y a su carga doblemente positiva, las partículas alfa 

pierden su energía muy rápidamente en el medio que atraviesan; de ahí entonces que el 

alcance de estas partículas sea muy corto. Una partícula de 4 MeV tiene un alcance dentro 

de los tejidos de sólo unas cuantas centésimas de milímetro y viaja en el aire tres escasos 

centímetros. De acuerdo a esto, las partículas alfa no presentan un riesgo de radiación 

externa; sin embargo, los emisores alfa al interior del organismo tienen un riesgo máximo. El 

uranio natural emite partículas alfa de 4.4 MeV; los órganos críticos son los riñones, en 

donde el uranio soluble presenta una vida media efectiva de 15 días. La carga total 

permisible del organismo para los riñones es de 5 X 10 -3 µCi, lo que es una cantidad 

relativamente grande de uranio natural (cerca de 40 µg). El uranio enriquecido constituye un 
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riesgo radiológico más serio que el uranio natural (Secretaría de Salubridad y Asistencia, 

1965). 

 

Las partículas beta son más ligeras y tienen menos carga que las partículas alfa. Esto da 

como resultado un trayecto más largo, con menor ionización específica. De acuerdo con 

esto, el efecto biológico relativo de las partículas beta es mucho menor que el causado por 

la radiación alfa, por ejemplo, la energía absorbida de la radiación beta debe ser 

aproximadamente 20 veces mayor (por unidad de masa de tejido) que la energía de la 

radiación alfa para producir el mismo daño. Tanto los materiales emisores de alfa como los 

de beta se consideran riesgos de radiación interna. Sin embargo, la radiación beta puede 

representar un riesgo externo cuando la energía es suficiente para atravesar la córnea. Las 

quemaduras externas por radiación beta pueden ser extremadamente dolorosas y lentas en 

cicatrizar (Secretaría de Salubridad y Asistencia, 1965). 

 

1.2. Descontaminación de aguas subterráneas 
 

a contaminación de aguas subterráneas puede comprometer el desarrollo de algunos 

sectores de la sociedad y ha llegado a ser un tema de consecuencias económicas y 

ambientales, que implica tanto a administraciones, industrias y ciudadanos. Hasta hace 

poco, el método más empleado en la descontaminación de acuíferos se basaba en bombear 

el agua contaminada y tratarla a la superficie. Sin embargo, la experiencia de más de dos 

décadas con esta metodología ha demostrado que, en la mayoría de los casos, es cara y 

poco eficiente (Mackay, 1989; Mackay,  1993). 

 
Hay otros métodos más agresivos, como la excavación del terreno contaminado, que 

implica muchas otras actividades además de tener que contar con un emplazamiento para 

el depósito final de los contaminantes. Las técnicas de tratamiento in situ, ofrecen la 

posibilidad de trabajar en medios donde la extensión de la contaminación hace poco viable 

otras metodologías. Estas técnicas tienen como objetivo degradar el contaminante en el 

propio acuífero, eliminando así cualquier tratamiento y actividad en superficie, excepto 

pocas labores de mantenimiento (Puls, 1995). 
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Existen diversos tipos de tratamiento in situ para aguas contaminadas: la biorremediación 

forzada, la ventilación y las barreras reactivas permeables, son algunos de ellos. Todas 

ellas emulan procesos que ocurren de forma natural en los acuíferos. 

 

1.2.1. Barreras reactivas permeables (BRP) 
 

as Barreras Reactivas Permeables (PRB) son paredes que se construyen bajo la 

superficie del terreno para eliminar la contaminación de las aguas subterráneas (Figura 

1.4). Las paredes son permeables, lo que significa que tiene pequeños orificios que dejan 

pasar el agua subterránea a través de ellas. Los materiales reactivos de la pared captan las 

sustancias químicas dañinas o las transforman en sustancias inofensivas. Las aguas 

subterráneas descontaminadas fluyen hacia el otro lado de la pared (Shoemaker, 1996; 

Seoánez, 1999; EPA, 2001)  

 

  
 

Figura 1.4.  Esquema de una barrera reactiva permeable 

 

Fuente: EPA, 1998. 
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Las barreras se construyen cavando una zanja larga y estrecha en el cauce de las aguas 

subterráneas contaminadas. La zanja se llena de material reactivo capaz de eliminar las 

sustancias químicas dañinas. Entre los materiales reactivos más comunes que pueden 

emplearse están el hierro, la piedra caliza y el carbono. Los minerales reactivos se mezclan 

con arena para facilitar que el agua fluya a través de la pared y no alrededor de ella 

(Battelle, 1997; EPA, 2001).  

 

Por otro lado, el material que se emplea para rellenar la zanja, depende del tipo de 

sustancia química contaminante que se encuentre en las aguas subterráneas. Diferentes 

materiales eliminan la contaminación empleando diversos procesos fisico-químicos 

(Adamson, 1990; Blowes, 1997) como los siguientes: 

 

a. Sorción 

b. Precipitación 

c. Transformación 

d. Degradación 
 

Atendiendo a lo anterior, existen  fundamentalmente tres tipos de barreras: de sorción, 

precipitación y degradación. 

 

Las barreras de sorción contienen rellenos que eliminan contaminantes del agua 

subterránea capturándolos físicamente y reteniéndolos en la superficie de la barrera (Figura 

5). Algunos ejemplos de estos adsorbentes son las zeolitas, partículas diminutas con formas 

definidas que atrapan moléculas de contaminantes en su interior y el carbón activado, que 

tiene una superficie muy áspera a la cual se adhieren los contaminantes al pasar (Powell, 

1998; EPA,  2001). En este tipo de barrera se remueven los contaminantes del agua 

subterránea, sin que sufran ningún cambio y quedan retenidos en la superficie del  muro. 



Figura 1.5.  Barrera de sorción. 

Fuente: EPA, 2001. 

 

Las barreras de precipitación contienen material reactivo adecuado al elemento a 

descontaminar, que reacciona cuando el agua subterránea pasa por el muro (Figura 1.6). La 

reacción produce un cambio en los contaminantes disueltos en el agua: cambian del estado 

de disolución y se precipitan. Estos productos "insolubles" quedan atrapados en la barrera y 

el agua subterránea sale descontaminada del otro lado. Por ejemplo, el plomo es un 

contaminante común en sitios industriales en donde se han reciclado baterías de 

automóviles, sin las debidas precauciones. El ácido de las baterías saturado de plomo que 

se filtra por el suelo y llega hasta el agua subterránea de estos sitios, es difícil de remover y 

tratar. Una barrera de precipitación rellena con piedra caliza construida a través del curso de 

agua subterránea ácida contaminada con plomo, neutraliza el ácido; en consecuencia, el 

plomo pasa a estado  sólido y queda  retenido  en  la  barrera. El cromo sumamente tóxico 

(VI), subproducto de las operaciones de revestimiento metálico, se trata con barreras de 

precipitación en forma similar y se convierte en cromo inmóvil (III), que queda atrapado en la 

barrera (Powell, 1998; EPA, 2001).  

 

Figura 1. 6. Barrera de precipitación. 

 
Las barreras de degradación causan reacciones que descomponen o degradan los 

contaminantes del agua subterránea, convirtiéndolos en productos inocuos (Figura  1.7). Por 

ejemplo, el relleno de gránulos de hierro degrada ciertos compuestos orgánicos:  

                   2 Fe° + 3 H2O + X-Cl                  2 Fe2+ + 3OH- + H2 (gas) + X-H + Cl- 

 



Los muros también pueden rellenarse con una mezcla de nutrientes y fuentes de oxígeno 

que estimulan la actividad de los microorganismos del agua subterránea. Los 

microorganismos son importantes, porque se encargan de la biodegradación de los 

contaminantes. La biodegradación es el proceso que realizan los microorganismos 

(levaduras, hongos o bacterias) para descomponer o degradar sustancias peligrosas en 

sustancias menos tóxicas o inocuas. (Powell, 1998; EPA, 2001).  

 

Figura 1.7. Barrera de degradación. 

 

El uso de las barreras reactivas permeables como un método innovador de tratamiento 

pasivo de agua, puede llevar a una reducción dramática de costos de tratamiento de agua, 

especialmente si los costos asociados a tiempo de operación y mantenimiento son de 

preocupación. 

 

Algunas ventajas y desventajas de la tecnología de barreras reactivas son (EPA, 1997; 

Powell, 1998):   

  

Ventajas. 

a) Son sistemas pasivos que no requieren equipo mecánico ni una fuente de energía.  

b) Permiten usar el sitio mientras se está limpiando.  

c) Se pueden modificar para tratar distintos tipos de contaminantes.  

d) Descomponen por completo algunos contaminantes orgánicos 

e) La remediación del contaminante in situ, es preferible que el control de migración 

simple. 



f) No requiere de otras estructuras superficiales a excepción de la instalación de la 

toma de muestra de los pozos. 

g) No altera el modelo del flujo de agua tanto como el bombeo de gran volumen. 

h) Los contaminantes no son extraídos, hasta la saturación de la barrera.  

i) Evita la mezcla de aguas contaminadas  y no contaminadas, lo que ocurre con el 

bombeo. 

 

Desventajas. 

 

a) Restringida a plumas superficiales o poco profundas,  

 

b) La pluma debe estar muy bien caracterizada y delineada. 

 

c) Los datos de las pruebas de campo están disponibles en términos limitados y el 

muestreo de campo está en su inicio. 

 

d) La vida útil de la barrera, depende de los datos de campo y de la reactividad de la 

pared o la pérdida de permeabilidad, debido a la precipitación. 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.1. Materiales reactivos utilizados en las BRP para remoción            
de uranio de aguas subterráneas 
 
 

a presencia de radionúclidos y metales pesados tóxicos en el suelo y aguas residuales 

debido a actividades nucleares, es un tema ambiental. Para restaurar los sitios 

contaminados se deben remover tanto los radionúclidos como los metales tóxicos (Francis y 

Dodge, 1998). 
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Una amplia variedad de materiales reactivos se han propuesto para utilizarse en las 

barreras reactivas permeables y nuevos materiales se están desarrollando continuamente. 

Para ser un material apropiado como componente de una pared  reactiva, la fase sólida 

debe ser suficientemente reactiva para dar el cambio químico deseado y suficientemente 

insoluble para permanecer en el lugar por un largo periodo de tiempo. Los materiales deben 

ser permeables y resistentes a la compactación y no deben liberar subproductos 

indeseables (Morrison, 1995; Blowes, 1997) 

 

Algunos estudios llevados a cabo utilizando diferentes materiales reactivos para la remoción 

de uranio se mencionan a continuación. 
 
 
1.2.1.1.1. Bacterias 
 
Abdelouas y coloboradores (2002) reportan la reducción biocatalizada e inmovilización de 

especies de U+6 en agua subterránea, en presencia de altas concentraciones de nitrato, 

sulfato y carbonato. Ellos estudiaron el agua subterránea de un molino cerca de la ciudad 

de Tuba, Arizona. Se identificaron dos bacterias desnitrificantes: Pseudomonas aeruginosa 

y Pseudomonas stutzeri y una bacteria reductora de sulfato, Shewanella putrefacies, 

también conocida como reductora del Fe+3. Se encontró que S. putrefacies puede usar al 

U+6 como un aceptor de electrones  en lugar del Fe+3.  

 

Das y colaboradores (2002) utilizaron la Saccharomyces cerevisiae para la sorción de 

radionúclidos 233U, 239Pu, 241 Am,  137Ce, 144 Cs, 106 Ru y 90 Si, de soluciones acuosas de 

nitrato a diferentes valores pH. En el intervalo de pH de 1 a 2 se sorbió más del 95 % de 

uranio. 

 

1.2.1.1.2. Oxihidróxido férrico 
 
El oxihidróxido férrico amorfo se está utilizando para tratar agua subterránea contaminada 

por U+6; el compuesto también tiene un uso potencial como un componente de las barreras 

químicas in situ. Para evaluar cuantitativamente la efectividad de adsorción de U+6 sobre el 

oxihidróxido férrico amorfo, se estudió experimentalmente bajo un amplio intervalo de 



concentraciones de uranio y valores de pH (4 - 9.6). El comportamiento de adsorción del U+6  

(iones  uranilo y sus complejos) es  similar  a  otros  cationes, exhibiendo  un  aumento 

drástico de la adsorción,  con incremento de pH (Morrison, et al., 1995) 

 

His y Langmuir (1985), examinaron la adsorción  de U+6  por el oxihidroxido férrico amorfo, 

bajo variaciones de pH y concentraciones de C+4. 

 

Francis y Dodge (1998), desarrollaron un método para remediar suelos contaminados y 

aguas con de uranio y metales tóxicos. El proceso general consistió en tres pasos:  

extracción, biodegradación  y  fotodegradación. Ellos usaron ácido cítrico, un agente natural 

quelantante multidentado. Los complejos de citrato fueron degradados por Pseudomona 

fluorescens, provocando la bioprecipitación y recuperación de los metales. El citrato de 

uranilo, el cual es recalcitrante a la biodegradación, fue fotodegradado por exposición a la 

luz.  

 

1.2.1.1.3. Carbón activado 
 

Abbasi y Streat (1994), estudiaron la adsorción de uranio en soluciones acuosas usando 

carbonos activados comerciales. Los investigadores encontraron que el tratamiento con 

ácido nítrico caliente oxidó la superficie del carbón activado e incrementó significativamente 

la capacidad de adsorber uranio en soluciones de nitrato ligeramente ácidas y cercanas a la 

neutralidad. Los datos del equilibrio fueron adecuados a un modelo de isoterma de 

Freundlich con el propósito de comparar las muestras oxidadas y las iniciales. La 

descontaminación de las soluciones acuosas fue investigada en  experimentos de pequeñas 

columnas.  

 

1.2.1.1.4. Arcilla 
 

Kilislioglu y Bilgin (2002), estudiaron la adsorción de uranio (VI) de soluciones acuosas en la 

arcilla del tipo halloisita como una función de la cantidad de adsorbente, concentración 

inicial y pH. Las isotermas de adsorción que obtuvieron estos investigadores se ajustan a 

los modelos de Freundlich, Langmuir y Dubinin Radushkevich. 



  

Borovec (1981), estudió la asimilación  del UO2
+2 y sus complejos hidroxos a 20 °C y pH 6 para  la 

kaolinita, laillita y la montmorillonita. La asimilación de las especies de las soluciones de U+6 
mayores de 10–4 mol L-1 pueden ser expresadas por la ecuación de Langmuir, mientras que la 
ecuación de Freunlich aplica a concentraciones más bajas. 
 

1.2.1.1.5. Hierro valencia cero  
 

Gu y colaboradores (1998), realizaron un estudio para determinar la efectividad del hierro 

valencia cero (Fe°) y varios materiales adsorbentes, para la remoción de uranio (U) del agua 

subterránea contaminada. Ellos investigaron los porcentajes de remoción de uranio y los 

mecanismos que se involucran en las reacciones. La limadura de hierro fue usada como 

reductor así como adsorbentes que incluían materiales de turba, óxidos de hierro y un 

sorbente a base de carbón. Los resultados indicaron que la limadura de hierro fue mucho 

más efectiva que los adsorbentes en la remoción de iones uranilos (UO2
+2) de la solución 

acuosa. Casi el 100% de uranio fue removido por el hierro metálico en una concentración 

inicial arriba de 76 mM (o 18 000 mg de U /L).  
 
 
1.2.1.1.6. Apatita 
 
Chen y colaboradores (1997), han realizado diversos estudios utilizando la apatita para la 

estabilización de metales, tales como el uranio, uniéndolo químicamente a nuevas fases 

estables de  fosfato de  baja solubilidad. Ellos  realizaron  un  estudio  para remover uranio 

disuelto en agua subterránea, evaluando diversos materiales, tales como el carbón 

proveniente de huesos, mezclas de limadura de hierro con óxido, carbón activado granular 

proveniente de leña y apatita modificada. Demostraron que la apatita es casi 10 veces más 

eficaz que el carbón de hueso para remover uranio, y muchas veces  más eficaz que los 

otros materiales.   

 
Arey y colaboradores (1999), confirman que la apatita modificada remueve uranio en las 

fases fosfatos de aluminio y hierro.   

 

1.2.1.1.7. Fosfatos  
 



Los fosfatos se han propuesto como materiales de investigación para la remoción de 

contaminantes. Se ha considerado que podrían desempeñar un papel importante para la 

seguridad de los depósitos de desechos radiactivos, al formar parte de las barreras de 

ingeniería (Drot, et al., 1998a). También se afirma que los compuestos de fosfato son de 

interés debido a su baja solubilidad y que tales compuestos se encuentran en la geósfera 

(Drot, et al., 1998b).  

 

La retención de radionúclidos por los materiales que constituyen las barreras de ingeniería, 

es uno de los procesos mas importantes que contribuyen a la seguridad del aislamiento de 

los residuos nucleares dispuestos en un confinamiento subterráneo (Drot, et al., 1998b). 

 

Lieser (1998), afirma que los materiales de fosfatos, podrían ser usados como barreras de 

ingeniería, y que sólo las hidroxiapatitas y fluoroapatitas han sido ampliamente estudiadas 

para propósitos geológicos y biológicos. El investigador afirma que el difosfato fosfato de 

torio, Th4P2O7(PO4)4, es un candidato potencial en el almacenamiento de desechos a largo 

plazo en un depósito subterráneo, tomando en consideración  su baja solubilidad.  
 

El fosfato férrico se presenta en la naturaleza como los minerales de: beraunita, cacoxenita, 

dufrenita, koninckita, fosfosiderita y estrengita (Budavari, 1989). 

 

La estrengita, se deriva de la alteración de fosfatos ricos en hierro tales como, la trifilita 

(LiFePO4) o dufrenita (Fe5(PO4)3(OH)5) 2H2O. La estrengita lila se encuentra en las minas 

de hierro de Alemania; como una alteración de los fosfatos de hierro en pegmatita en 

Pleystein, Bavaria; y en trifilita alterada en Pala, San Diego, California (Vanders y Kerr, 

1967). 

 

Dana (1969), describe a la estrengita como cristales ortorrómbicos, raros en hábito y 

ángulo, generalmente en formas esféricas y arracimadas. Los minerales de fosfato de hierro 

que se presentan en la naturaleza tienen una química cristalina rica, y de acuerdo a Moore 

(1970), están entre las sustancias más complejas en el reino mineral. Los fosfatos de hierro 

obtenidos sintéticamente son de interés no solo por la diversidad de su química estructural, 

sino también por las diversas aplicaciones en catálisis para las reacciones de oxidación 



selectivas, siendo particularmente efectivos en la deshidrogenación oxidativa (Lii, et al., 

1997; Song, et al., 2002). Para la preparación de fosfatos de hierro existen diversos 

métodos: crecimiento hidrotermal, flujo de fluoruro, transporte químico de vapor, o 

simplemente calentamiento prolongado (Lii, et al., 1997) 

 

El fosfato férrico, FePO4 tiene un peso molecular de 150.83. El hierro participa con 37.03%, 

el oxígeno 42.43% y el fósforo 20.54%. Es un polvo amorfo o cristales monoclínicos 

dihidratados de color blanco, blanco grisáceo o rosa claro. Pierde agua a 140 °C, tiene una 

densidad de 2.87. Prácticamente es insoluble en agua, se solubiliza lentamente en ácido 

nítrico y es fácilmente soluble en soluciones de ácido clorhídrico (Budavari, 1989;  Mellor, 

1970) 

 
El  fosfato  férrico, FePO4  se ha  usado  en  las  industrias  del  acero  y  del vidrio. Ha sido 

propuesto recientemente como el cátodo en las baterías de litio y los fosfatos de litio pueden 

ser usados tanto como cátodos o ánodos en las baterías de litio (Song, et al., 2002). 

También se usa como complemento alimenticio, particularmente en pan enriquecido y como 

fertilizante (Budavari, 1989; Vanders, 1967). 

 

1.3.Sorción 
 
 

a adsorción es el proceso más utilizado para los propósitos de purificación y separación 

de agua contaminada. El requisito primario para un proceso de adsorción económico es 

un adsorbente con suficiente selectividad, capacidad de adsorción y vida útil (Lilislioglu y 

Bilgin, 2002) 

 

De manera general, la adsorción puede definirse como un proceso en el cual la materia es 

extraída de una fase y concentrada en la superficie de una segunda fase, y es propiamente 

llamado como un fenómeno de superficie (Weber, 1972). Debido a que es un fenómeno de 

superficie, mientras más grande sea la superficie de la fase sólida, mayor será su capacidad 

de contener material orgánico (Davis, 1991). 
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1.3.1. Tipos de procesos de sorción 
 

entro de los procesos de sorción, se pueden diferenciar varios tipos de acuerdo con la 

naturaleza de atracción que se da entre las moléculas del sorbente y las del soluto 

(Gebremedhin, 2002). En general se identifican dos tipos básicos de adsorción: 

 

a) Sorción física: es el resultado de las fuerzas asociadas con las interacciones entre 

las moléculas del adsorbente y del sorbato, la cual es considerada como una sorción 

ordinaria. 

 

b) Sorción química: los enlaces que se forman entre las moléculas de soluto y los 

grupos químicos tienen todas las características de un verdadero enlace químico. 

 

Las relaciones de equilibrio de adsorción, comúnmente llamadas isotermas de adsorción, 

relacionan las concentraciones del compuesto adsorbido en cada una de las fases.  Las 

isotermas se obtienen experimentalmente poniendo en contacto cantidades conocidas de 

adsorbente con el compuesto de interés, y graficando las concentraciones resultantes de 

cada fase. Estos resultados pueden ser expresados matemáticamente ajustando los datos 

experimentales a una o más relaciones matemáticas o modelos de isotermas. Se han 

desarrollado varios modelos para describir estas relaciones, entre los más utilizados se 

encuentran los modelos de Langmuir, Freundlich y Brunawer, Emmet y Teller (modelo BET) 

(Freeman, 1989). 

 

1.3.2. Modelos de Isotermas de Adsorción 
 

ay varios modelos que se han desarrollado para describir las isotermas de adsorción 

(Slejko, 1985). A continuación se mencionan los que comúnmente se utilizan. 
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1.3.2.1. Modelo de isoterma lineal (regresión lineal simple) 
 

Es el modelo más sencillo, este modelo indica que la acumulación de soluto en el sorbente 

es directamente proporcional a la concentración de la fase del soluto en la solución (Ce) 

como lo indica la siguiente expresión:  

CS = KD Ce 

 

Donde 
CS: cantidad de soluto retenido 

KD: coeficiente de adsorción 

Ce: concentración de soluto en la solución acuosa en equilibrio 
Este modelo es válido para procesos de sorción en los que se tiene una cantidad de 

sorbente baja (Gebremedhin, 2002). 

 

1.3.2.2. Modelos de adsorción de Langmuir 
 

Los modelos lineales más sencillos, se desarrollaron para sistemas en los cuales la sorción 

conduce a la deposición de una capa de moléculas de solutos, en la superficie del sorbente. 

Uno de estos modelos es el de Langmuir, en el cual se asume que la energía de sorción de 

cada molécula es la misma e independiente de la superficie que se cubre. La sorción se 

produce solamente en determinados lugares y no tiene lugar una interacción entre las 

moléculas retenidas (Slejko, 1985). 

 

Las consideraciones básicas del modelo de Langmuir son: 1) las moléculas son adsorbidas 

en sitios definidos en la superficie del adsorbente; 2) cada sitio puede acomodar solamente 

a una molécula (monopelícula); 3) el área de cada sitio es una cantidad fija determinada 

solamente por la geometría de la superficie y 4) la energía de adsorción es la misma en 

todos los sitios. Además, las moléculas adsorbidas no pueden migrar a través de la 

superficie o interactuar con moléculas vecinas (Faust, 1999). La isoterma de Langmuir se 

expresa como: 
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donde:   

    X =  x/m, cantidad de soluto adsorbido, x, por unidad en peso de adsorbente, m. 

 Ce = Concentración de soluto al equilibrio. 

 Xm = Cantidad de soluto adsorbido por unidad en peso de adsorbente requerido para  

la capacidad de monopelícula. 

 b =  constante relacionada con el calor de adsorción, Q. 

 

1.3.2.3. Modelo de Freundlich 
 

Es el modelo más ampliamente utilizado como modelo de isoterma no lineal. Es un modelo 

riguroso para los casos de sorción en superficies heterogéneas (Gebremedhin, 2002). La 

ecuación  de  Freundlich  es  una  expresión  empírica  que  implica  la heterogeneidad de la 

superficie y la distribución exponencial de los sitios de adsorción y sus energías (Faust, 

1999). 

 

La ecuación de Freundlich se rige por la fórmula general: 
 

   

donde:  

              x : Cantidad de soluto adsorbido. 

    m : Peso de adsorbente. 

    Ce : Concentración de soluto al equilibrio. 

 K, n : Constantes características del sistema. 

 

 

 

1.3.2.4. Brunawer, Emmet y Teller 
 

1/n
eKC  

m
x =



Brunawer, Emmet y Teller (1938) extendieron el modelo de Langmuir, Modelo BET, en el 

cual incluyeron el fenómeno de adsorción en multicapa.  Este modelo supone la formación 

de varias capas de moléculas de adsorbato en la superficie, aplicándose el modelo de 

Langmuir a cada una de ellas. Además, no es necesario que se haya completado una capa 

para que se inicien las siguientes, en el equilibrio, se encontraron varios tipos de superficies 

en el sentido de número de capas moleculares en cada zona. Todas la capas se unen con 

una energía idéntica, a excepción de la primera que se adhiere con una energía comparable 

al calor de adsorción: 
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Donde: 

  Cs: Concentración de saturación del soluto 

  Ce: Concentración de la fase líquida medida en el equilibrio 

  Q0: Cantidad de soluto adsorbido por unidad de peso de adsorbente                  

que forma una monocapa completa 

  qe: Cantidad de adsorbato por peso unitario de adsorbente en el equilibrio y 

  B: Constante representativa de la energía de interacción con la superficie. 

 

El proceso de adsorción está influenciado por diversos factores, tales como: el área 

superficial específica del adsorbente, la naturaleza del adsorbente, la naturaleza del 

adsorbato, el pH, el oxígeno disuelto, la temperatura, grupos sustituyentes, las interacciones 

con otros componentes,  entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO   II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo experimental 
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CAPÍTULO  II.  DESARROLLO EXPERIMENTAL. 

 

l presente trabajo de investigación se desarrolló en varias etapas, tal como se muestra 

en la Figura 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Esquema de las etapas realizadas en este trabajo. 
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2.1 Síntesis del fosfato férrico dihidratado  
 

Para realizar la síntesis del fosfato férrico se llevaron a cabo diferentes métodos, los cuales 

se describen a continuación: 

 

2.1.1.  Síntesis a partir del cloruro férrico y fosfatos de potasio y sodio 
 
Para realizar la síntesis del fosfato férrico se utilizaron soluciones de cloruro férrico anhidro 

y fosfato de sodio y potasio (2) monobásico 0.5 M, adicionando 50 mL del fosfato de sodio a 

50 mL de la solución de cloruro férrico (1), que al contacto formaron un precipitado amarillo. 

La solución se agitó manualmente durante 15 minutos para posteriormente filtrarse por 

gravedad y ser lavado con agua destilada. Finalmente el sólido se  secó a temperatura 

ambiente. 

 
2 FeCl3 + 2NaH2PO4            2 FePO4  +  2 NaCl  + 4 HCl                                        (1) 

 

3 FeCl3  +  3 K2 HPO4          3 FePO4  + 6 KCl  + 3 HCl                                           (2) 

 

 

2.1.2.   Síntesis a partir de cloruro férrico y ácido fosfórico  
 

Para llevar a cabo la síntesis del fosfato férrico se utilizó la técnica reportada por A. 

Schulten (Mellor, 1970), quien estableció que el FePO4 ⋅ 2 H2O se formaba cuando 26 mL 

de una solución de cloruro férrico hidratado, en la mitad de su peso en agua, se calentaba 

con 4 o 5 mL de una solución de ácido fosfórico, de peso específico 1.578, en tubos 

sellados entre 180 y 190 ° C, durante 4 horas  (3).   

 

FeCl3  +  H3PO4           FePO4  + 3 HCl                                                                    (3) 

 

 

 

2.1.3.  Síntesis a partir de sulfato férrico y fosfatos de sodio 



  
La síntesis se llevó a cabo de la siguiente manera: se pesaron 6.6 g de fosfato de sodio 

monobásico y se disolvieron en 40 mL de agua destilada. Por otro lado,  se pesaron 5 g de 

sulfato férrico y se adicionaron en 30 mL de agua, esta última se calentó hasta disolución. 

La solución de sulfato férrico fue adicionada a la de fosfato de sodio, con agitación manual, 

formándose un precipitado de color beige, la mezcla se filtró al vacío y la fase sólida se lavó 

con agua destilada (4). El producto se secó a temperatura ambiente. 

  

Para el fosfato  de sodio dibásico se pesaron 5.9 g  y se disolvieron en la misma cantidad de 

agua, tal como en el monobásico (5), siguiendo la técnica anterior. 
 

Fe2 (SO4)3  + 2 Na H2PO4                2 FePO4  + Na2 SO4  + 2H2 SO4                              (4) 

 
Fe2 (SO4)3  + 2 Na 2HPO4            2 FePO4  + 2 Na2 SO4  + H2 SO4                                 (5) 

 

 

2.1.4.  Síntesis  a partir de sulfato férrico y fosfato de amonio 
   
A partir de soluciones 0.5 molar de sulfato férrico y fosfato dibásico de amonio se obtuvo el 

producto, según la reacción (6): 

 
Fe2 (SO4)3  + 2 NH4  H 2 PO4            2 FePO4  + 2 (NH4 ) 2SO4  + 2H2 SO4                       (6) 

 

La síntesis se llevó a cabo al adicionar 50 mL de sulfato férrico a igual volumen de fosfato 

dibásico de amonio, que al contacto formó un precipitado, que posteriormente fue filtrado al 

vacío. 

 

 

 

2.1.5.   Síntesis a partir de sulfato ferroso amoniacal y fosfato de amonio monobásico  
        

Prosini (2002), obtuvo el fosfato férrico al adicionar una solución 0.025 M de Fe(NH4)2 

(SO4)2 ⋅6 H2O a una solución equimolar de NH4H2PO4, en una proporción de volumen 1:1. 



Se añadieron 3 mL de una solución de peróxido de hidrógeno concentrado a temperatura 

ambiente, bajo condiciones vigorosas de agitación formándose un precipitado blanco 

después de la adición del peróxido de hidrógeno. Cuando terminó la precipitación, el sólido 

se colectó en un filtro de membrana (0.8 µm), lavándolo varias veces con agua desionizada 

y secado al aire por varios días. 

 

Para obtener el fosfato férrico se modificó lo propuesto por Prosini (2002). Se prepararon 

soluciones 0.25 M  de Fe(NH4)2 (SO4)2 ⋅6 H2O y de  NH4H2PO4, en una relación 1:1, 

adicionando 10 mL de peróxido de hidrógeno concentrado y agitando vigorosamente con un 

magneto durante 4 horas. El precipitado color marfil formado se filtró a vacío utilizando un 

papel Whatman No. 42. El sólido se lavó abundantemente con agua a 60 °C. 

Posteriormente se adicionó a un matraz con 500 mL de agua destilada y se llevó a 60 °C 

durante 4 horas, manteniendo agitación constante. Se filtró la solución y el sólido resultante 

se secó a temperatura ambiente.  

 

La técnica anterior fue realizada  con el fosfato de amonio dibásico, obteniendo un 

precipitado azul, al  momento de mezclar las soluciones. 
             

                                                                                          H2O2 

Fe(NH4)2 (SO4)2 6 H2O + NH4H2PO4                       FePO4 + 14 H2O + (NH4)2SO4             (7) 

 
       H2O2 

Fe(NH4)2 (SO4)2 6 H2O + (NH4 )2HPO4                       FePO4 + 14 H2O + 2 (NH4)2SO4       (8) 

 
 
2.1.6 Purificación del fosfato férrico 
 

La purificación del fosfato férrico se realizó a partir de una solución del fosfato férrico sólido 

en ácido clorhídrico en presencia de acetato de amonio, el fosfato férrico precipita cuando el 

pH de la solución aumenta a 2, al adicionar hidróxido de amonio (Jacobson, 1957).                             

 
        Fe+3+PO4

–3         FePO4                                                                                              (9) 

 



2.2. Caracterización fisicoquímica del fosfato férrico dihidratado  
 

Los productos obtenidos a partir de las síntesis mencionadas, se caracterizaron utilizando 

Difracción de Rayos X, Microscopía Electrónica de Barrido de Alto Vacío, Espectroscopía 

Infrarrojo con Transformada de Fourier y análisis Termogravimétrico. 

  

2.2.1. Difracción de Rayos X.  

 
La identificación de los productos se realizó utilizando un difractómetro SIEMENS D500 

acoplado a un tubo de rayos X con un ánodo de cobre. 

 

Para llevar a cabo el análisis, en un portamuestras se colocaron alrededor de 0.5 g de 

fosfato férrico dihidratado. El portamuestras fue situado en un goniómetro en donde se hizo 

incidir el haz de rayos X sobre la muestra. Se obtuvieron los difractogramas en un intervalo 

entre  4 y 70° 2 θ.  

 

Los resultados se compararon con las tarjetas de los patrones reportados por el Joint 

Committe on Powder Diffraction Standards (JPDS). 

 

 

 

2.2.2. Microscopía Electrónica de Barrido de Alto Vacío  (MEBAV)  
 

Para la caracterización estructural de las partículas que conforman al fosfato férrico, se 

utilizó un microscopio electrónico de barrido PHILLIPS XL –30, con 3.5 nm de resolución, un 

voltaje máximo de aceleración de 30 KV y una máxima amplificación de 20 000 X, acoplado 

a una sonda EDAX para realizar el análisis elemental, esta técnica tiene la desventaja de 

obtener un análisis puntual. 

 

Las muestras de fosfato férrico se colocaron en un portamuestras sobre una cinta de 

carbono con recubrimiento de oro para identificar la morfología del compuesto; el 

microanálisis se realizó con la muestra sin recubrimiento. 



  

 

2.2.3 Espectroscopía Infrarroja con Transformada de Fourier (EITF) 
 
Para identificar las frecuencias de las bandas de absorción de los enlaces de fosfatos P-O, 

fue necesario preparar pastillas de bromuro de potasio grado infrarrojo, el cual se secó 

previamente a 110° C durante 24 horas. A 99 mg de bromuro de potasio, se agregó 1 mg de 

fosfato férrico, la mezcla se homogeneizó en un mortero de ágata y el polvo se colocó en un 

pastillador. La pastilla se colocó en un espectrofotómetro PERKIN-ELMER modelo 1600 

FTIR, para efectuar el barrido del espectro. Los espectros se obtuvieron en la región de 

4000 a 400 cm 1. 

 

2.2.4. Análisis termogravimétrico (ATG) 
 

Para determinar la estabilidad térmica del material, se empleó un analizador 

termogravimétrico modelo 51TA, bajo atmósfera de nitrógeno a 50 mL por minuto y una 

velocidad de calentamiento de 10°C  por minuto. 

 

 

 

 

2.3. Caracterización superficial del fosfato férrico dihidratado  
 
2.3.1. Determinación del área superficial por el método BET  
 

Esta prueba indica el área que presenta una muestra de material sólido. Entre 0.3 y 0.5 g de 

fosfato férrico se colocaron en un tubo de vidrio y se depositaron en un recipiente con 

chaqueta de enfriamiento (dewar) con nitrógeno líquido. En este caso se utilizó la técnica 

estándar multipunto BET para determinar el área superficial de los productos obtenidos con 

un equipo Micromeritics Gemini 2360.  

 
2.3.2. Determinación de la densidad de sitios activos 
 



El valor de la densidad de sitios de superficie fue obtenido por comparación entre las curvas 

de titulación de la suspensión y la curva de titulación de la sal de fondo que consistió en una 

solución de KNO3 0.5 M. 

 

Se pesó 0.5 g de fosfato férrico y se colocó en un tubo de polipropileno con 30 mL de 

solución KNO3  0.5 M, agitándose a 40 rpm durante 24 horas. La titulación se realizó al 

colocar la solución en una celda como la que se muestra en la Figura 2.2, en donde se 

adaptó un electrodo, una bureta y un conducto para el gas nitrógeno. Para comenzar la 

titulación fue necesario ajustar el pH de la solución a 1 con HNO3 concentrado. El titulante 

consistió en solución de KOH 0.1 M. 

 

Los resultados son graficados y el valor de la densidad de sitos activos se obtienen a partir 

de la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

Donde: 

nOH : Número de OH sorbidos por el compuesto 

NA:  Número de Avogadro 

As:  Area superficial del compuesto (m2g-1) 

[C]:  Concentración del compuesto en la solución (g L-1) 

V: Volumen inicial antes de la titulación. 
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Figura 2.2. Dispositivo para la realización de titulaciones potenciométricas 

 

 

2.3.3. Cinética de Hidratación. 
 

Para llevar a cabo todos los experimentos en este estudio, se determinó el tiempo requerido 

para alcanzar el equilibrio entre el sólido en polvo seco del fosfato férrico y el medio acuoso, 

lo que se conoce como tiempo de hidratación. Para este fin, se realizaron titulaciones de 

suspensiones agitadas a 40 rpm a diferentes tiempos de hidratación, que contenían la 

misma cantidad de fosfato férrico (0.1 g) inmersa en 10 mL de solución de sal de fondo 

KNO3 0.5 M (Figura 2.3). Se considera el equilibrio de hidratación cuando la curva de 

titulación obtenida para un tiempo t es la misma que para un tiempo t-5. Las titulaciones se 

realizaron en el dispositivo mostrado en la Figura 2.2, y la solución titulante consistió en 

KOH 0.1 N.   

 



 

Figura 2.3. Agitación de las suspensiones en el rotor. 

 

 

 

 

 

2.3.4.   Determinación del punto isoeléctrico. 

 
2.3.4.1. Titulación potenciométrica 
 

Para determinar el punto isoeléctrico del fosfato férrico, se realizaron titulaciones  

potenciométricas de una suspensión acuosa del fosfato férrico en soluciones de KNO3 0.1, 

0.5 y 1.0 M a 30 °C, bajo una atmósfera controlada de nitrógeno, usando un electrodo 

combinado de Ag- AgCl, comenzando a pH 1 y titulando con solución KOH 0.1 M en un 



sistema especial de titulación (Figura 2.2). Durante el experimento, la suspensión se 

mantuvo en agitación continua para evitar la sedimentación. Se pesaron 0.5 g de fosfato 

férrico en polvo el cual fue suspendido en 30 mL de la solución electrolito de KNO3 0.1, 0.5 y 

1.0 M, como sal de fondo y agitado por 24 horas. La suspensión obtenida se acidificó con 

0.3 mL de una solución de HNO3 5 M. Se empleó como titulante una solución de KOH 0.1 

M, preparada unos minutos antes de la titulación. Todas las soluciones fueron preparadas 

con agua desionizada. 

 
2.3.4.2. Titulación en masa. 

 
La titulación por masas consiste en adicionar diferentes cantidades del fosfato férrico 

dihidratado a un volumen determinado de agua. Se pesaron 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1.0, 1.5, 

2.0, 2.5, 3.0, 4.0 g de fosfato férrico dihidratado y se adicionaron a tubos de PVC, a los 

cuales se les colocó 10 mL de solución nitrogenada de KNO3 0.5 M. Los tubos se taparon y 

sellaron con papel parafilm para colocarse en un rotor, el cual giró a 40 rpm durante 24 

horas. Finalmente, al término de este tiempo se midió el pH. 

 

 

 

 

 

2.4.  Sorción de uranilo sobre fosfato férrico 
  
2.4.1. Cinética de sorción  
 

Se prepararon muestras de 0.1 g de fosfato férrico con 10 mL de sol. KNO3 0.5 M, en tubos 

de polipropileno a 40 rpm durante 24 h. Al término de este tiempo, se centrifugaron a 3000 

rpm durante 15 minutos para extraer la solución de KNO3  y adicionar 10 mL de una 

solución de UO+2
2 30 ppm preparada a partir de  UO2(NO3)2 hexahidratado, a pH 1.52 a 40 

rpm durante 5’, 30’, 1, 2, 5, 18, 20, 22, 24, 30, 36, 40, 48, y 72 horas. La medición de uranilo 

se realizó por el método del arsenazo III, que consistió en obtener la solución de uranilo de 

los tubos por centrifugación a 3000 rpm durante 15 min.  Adicionando 4 mL de solución de 



HCl 8 M, 0.25 g de zinc, 0.05g de ácido ascórbico, 4 mL de solución de HCl 8 M saturada 

con ácido oxálico y 1 mL de solución de arsenazo 0.1 %. La lectura se realizó por 

espectrofotometría UV- Vis, a 665 nm, con un slit de 2 y un tiempo de respuesta de 2 

segundos. 

 

2.4.2. 1. Isotermas de Sorción 
 

La isoterma de sorción se realizó al colocarle 10 mL de soluciones de diferentes 

concentraciones 10, 30, 50 y 100 ppm a tubos que contenían 0. 1 g de fosfato férrico 

previamente hidratado durante 24 horas. La agitación de estos tubos con las soluciones de 

uranilo se realizó durante 22 horas, de acuerdo a la cinética de sorción. Al término de este 

tiempo, se cuantificó el remanente de uranilos en la solución por el método del arsenazo.   

 

 

 

 

 

2.4.2.2. Isoterma en función de la masa del fosfato férrico 
 

Se pesaron muestras de 0.05, 0.1, 0.15 y 0.2 g de fosfato férrico y se llevó a cabo el método 

descrito para la cinética de sorción. El uranilo remanente se cuantificó por el método del 

arsenazo III por espectrofotometría UV-vis. 

 
2.4.2.3.  Isotermas  en función del pH 
 

Se prepararon muestras de 0.1 g de fosfato férrico, se hidrataron con solución de KNO3 0.5 

M durante 24 h y se agitaron a 40 rpm, las fases se separaron por centrifugación y se 

colocaron 10 mL de solución de uranilo 30 ppm a pH 1.52, 3, 4, 5, 5.5, 6, 6.5, y 7 agitando  

por 22 h a 40 rpm. El uranilo remanente se cuantificó por el método del arsenzo III (Romero, 

1992). 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
 
3.1.  Síntesis del fosfato férrico 
 

a síntesis del fosfato férrico se realizó a partir de las siguientes reacciones: 

 
 

2 FeCl3 + 2NaH2PO4            2 FePO4  +  2 NaCl  + 4 HCl                                            (1) 

 

3 FeCl3  +  3 K2 HPO4          3 FePO4  + 6 KCl  + 3 HCl                                                (2) 

 

FeCl3  +  H3PO4            FePO4  + 3 HCl                                                                        (3) 

 
Fe2 (SO4)3  + 2 Na H2PO4                2 FePO4  + Na2 SO4  + 2H2 SO4                            (4) 

 
Fe2 (SO4)3  + 2 Na 2HPO4            2 FePO4  + 2 Na2 SO4  + H2 SO4                              (5) 

 

Fe2 (SO4)3  + 2 NH4  H 2 PO4            2 FePO4  + 2 (NH4 ) 2SO4  + 2H2 SO4                   (6) 
             

                                                                                          H2O2 

Fe(NH4)2 (SO4)2 6 H2O + NH4H2PO4                       FePO4 + 14 H2O + (NH4)2SO4        (7) 

 
       H2O2 

Fe(NH4)2 (SO4)2 6 H2O + (NH4 )2HPO4                       FePO4 + 14 H2O + 2 (NH4)2SO4  (8) 

 

Se observaron diferencias de color e impurezas en los productos debido a los reactivos 

utilizados. Los compuestos obtenidos a partir de cloruro férrico se observaron amarillos, 

mientras los generados por sulfato férrico mostraban colores  marfil y beige.  

 

Con la finalidad de obtener productos puros se utilizó al amonio como catión intercambiable 

por su solubilidad en agua (6, 7, 8). Finalmente la reacción 8 se utilizó, porque ofreció 

resultados favorables en rendimiento y pureza. El precipitado que se formó al adicionar 

peróxido de hidrógeno es filtrado y lavado con abundante agua, lo que produjo un polvo fino 

color beige (Figura 3.1) cuyo rendimiento fue del 96%. 
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Figura 3.1.  Muestra de fosfato férrico dihidratado sintetizado. 
 
 
3.2. Caracterización fisicoquímica del fosfato férrico dihidratado 
 

a caracterización fisicoquímica de materiales sintéticos es una etapa fundamental en 

investigación de procesos sobre superficies, a fin de verificar que no existan fases 

minoritarias y así evitar que la interpretación de las propiedades de superficie sea 

incorrecta. 

 

3.2.1. Microscopía Electrónica de Barrido de Alto Vacío 
 
 

as características morfológicas del fosfato férrico se presentan a continuación. La 

Figura 3.2 muestra la micrografía tomada al fosfato férrico dihidratado, en donde se 

observan pequeños grumos que oscilan alrededor de 0.15 micras de tamaño, lo que indica 

que el compuesto es un polvo fino amorfo. Prosini y colaboradores (2002) reportan en su 

trabajo al fosfato férrico con las mismas características que el compuesto obtenido y lo 

describen como una estructura esponjosa en la cual es difícil reconocer alguna organización 

estructural.  

 

Algunas otras micrografías referentes a compuestos impuros se muestran en el Anexo I. 
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Figura 3. 2. Micrografía electrónica de barrido de alto vacío  

 del fosfato férrico dihidratado a 5000 X 
 
 
Asimismo, esta técnica permitió obtener análisis puntuales de los productos obtenidos, los 

cuales mostraron impurezas de sodio, cloro, potasio y azufre, según lo muestra la Tabla 3.1 

y  la Tabla I, del Anexo II. 

 

 

 
Tabla 3.1.  Análisis químico microelemental de los productos obtenidos 

 
RELACIÓN ATÓMICA DESCRIPCIÓN 

Fe P O   Na S K Cl 

Fosfato férrico color 
paja 1.00 3.26 10.80 3.00 0.13   
Fosfato férrico color 
blanco 1.00 2.685 13.52 4.74 1.13   
Fosfato  de hierro 
color anaranjado 1.00 1.10 3.54    0.27 
Fosfato de hierro 
color amarillo 1.00 1.02 3.17    0.24 
Fosfato férrico  color 
beige 1.00 0.92 2.17   0.03 0.07 
Fosfato férrico color 
beige 1.00 1.36 4.95   0.07 0.10 

Fosfato férrico final 
color beige 1.00 1.03 3.95     

 
 



El análisis del fosfato férrico obtenido por la síntesis modificada de Prosini y colaboradores 

(2002), produjo una relación entre átomos de Fe: 1.00, P: 1.03 y O:3.95. El mismo autor 

reporta una relación molar de Fe:P = 1:1, y sugiere como fórmula general FePO4 . X H2O. El 

fosfato férrico sintetizado en este trabajo  presentó la misma relación atómica 

 

La Figura 3.3  muestra los elementos detectados en el micronanálisis del fosfato férrico 

puro, que corresponden al hierro, fósforo y oxígeno, ya que con este análisis se confirma la 

ausencia de la fase sulfatada del sulfato ferroso utilizado como materia prima. 

 

En el Anexo III se muestran diversos análisis de dispersión de productos obtenidos en el 

laboratorio, los cuales muestran impurezas debidas a la presencia de subproductos. 

 
Figura 3.3. Análisis por dispersión de energías del fosfato férrico puro  

sintetizado en el laboratorio. 
 
 
 3.2.2. Análisis por Difracción de Rayos X 
  

a técnica de difracción de rayos X, confirmó que el fosfato férrico es amorfo debido a 

que se observa una banda ancha a lo largo del difractograma (Figura 3.4). Cabe 

señalar, que Prosini y colaboradores (2002) encontraron que a 650°C el  fosfato férrico se 

transforma de la fase amorfa a la fase cristalina lo que se atribuye a la transición α → β 

como se reporta para materiales del tipo MXO4  (M = B, Al, Ga, Fe, Mn, y X= P, As) 

(Aliouane, et al., 2000). Para comprobar lo anterior, se colocó una muestra del polvo de 

L 



fosfato férrico obtenido,  durante 24 horas en la mufla a 650°C. El difractograma de este 

producto mostró picos a intensidades correspondientes a la tarjeta JCPDS No. 29-0715 del 

fosfato férrico dihidratado en su forma cristalina (Figura 3.5), lo cual concuerda con lo 

reportado. 

 

En este trabajo el fosfato férrico utilizado para evaluar los procesos de sorción  del uranilo 

fue el compuesto amorfo. 

 
Figura 3.4.  Difractograma del fosfato férrico dihidratado amorfo 

obtenido a temperatura ambiente 

 
 



 

Figura 3.5. Difractograma del fosfato férrico dihidratado obtenido 

 por  tratamiento térmico a 650 °C. 
 
 
 
 
 
3.2.3. Espectroscopía Infrarroja con Transformada de Fourier 
 

a espectroscopia infrarroja va a aportar principalmente la información sobre la 

naturaleza de los grupos fosfatos presentes en el material sintetizado. 

 

El espectro de infrarrojo (Figura 3.6) que se practicaron a las muestras de fosfato férrico 
muestran las bandas  de absorción observadas características de los grupos fosfatos. Cierto 
dominio del espectro  corresponde a la vibración del enlace P-O (950 cm-1 < γ < 1250 cm-1); 
en este caso, la banda de absorción está a 1040 cm-1. La banda ancha a 3448 cm-1 
corresponde al enlace O-H y a las vibraciones streching, del mismo grupo (Mishra, et al., 
1998). 
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Figura 3.6. Espectro infrarrojo con Transformada de Fourier 

 del fosfato férrico dihidratado 

 

3.2.4. Análisis termogravimétrico 
 

l análisis termogravimétrico permitió determinar la estabilidad del fosfato férrico 

dihidratado frente a cambios de temperatura. El termograma muestra la disminución de 

peso del compuesto lo que se le atribuye a la pérdida de agua  a 97.92°C (Figura 3.7). 

Prosini y colaboradores (2002) atribuyen la pérdida de peso a la eliminación del agua 

cristalina para generar la sal anhidra correspondiente, el autor explica que la pérdida de 

masa del 15% corresponde a la presencia de 1.5 moléculas de agua por mol de compuesto. 
 
 

E 



 
 

Figura 3.7. Termograma del fosfato férrico dihidratado 
 
 
3.3. Caracterización de la superficie del fosfato férrico dihidratado 
 
3.3.1.  Análisis del área superficial 
 

a capacidad de un mineral de sorber especies químicas, presentes en solución acuosa, 

depende del área superficial que es una unidad de masa de un sólido presente para la 

fase líquida. Esta superficie del sólido expuesta en la interfase sólido-líquido contienen 

grupos funcionales y/o iones y átomos de la red cristalina que interactúan con las especies 

de la fase líquida para efectuar las reacciones de sorción (Dzombak y Morel, 1990). 

 

El método utilizado en este trabajo fue el propuesto por Brunauer, Emmett y Teller (1938) 

conocido como el método BET, en honor a sus inventores involucra el secado del sólido y la 

medición de la sorción del gas nitrógeno sobre el sólido seco a una temperatura constante y 

presión del gas variable (Dzombak y Morel, 1990). 

 

El área superficial determinada del fosfato férrico dihidratado fue de 21.82 m2/g. Prosini y 

colaboradores (2002) reportan 24.49 m2/g para el mismo compuesto. Esta área superficial 
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comparada con otros compuestos utilizados para el mismo fin es alta. La Tabla 3.2 muestra 

estas diferencias.  

 

Tabla 3.2.  Área superficial del fosfato férrico y otros compuestos que se utilizaron como 
materiales reactivos para la remoción del ion uranilo. 
 

Compuesto Área superficial (m2/g) Referencia 

FePO4 21.82 Esta investigación 

FePO4 tratado 

térmicamente 

11.00 Esta investigación 

ZrSiO4 2.2 Drot, et al., 1998b 

ZrO2   11.9 Drot, et al., 1998b 

 

 

Sato y colaboradores (1997) afirman que generalmente los óxidos de hierro amorfos, que 

son materiales precusores de los óxidos de hierro cristalinos, tienen más alta capacidad de 

adsorción que las fases cristalinas debido a sus áreas específicas  más grandes. 

Cuando se realizó un tratamiento térmico al fosfato férrico a 650 °C durante 24 horas, 

también se determinó el área superficial, obteniéndose un resultado de 11 m2 /g, que es 

menor al valor obtenido con el producto amorfo, lo que se atribuye al arreglo de los átomos, 

es decir, la transición α → β como lo reporta Aliouane y colaboradores (2000). 

 

3.3.2. Evaluación del punto isoeléctrico 
 

l origen de la carga de superficie desarrollada por los sólidos en suspensión en una 

solución acuosa se puede modelar por medio de una disociación anfotérica de los 

grupos MOH creados por la hidratación de la superficie del sólido sumergida en agua. El pH 

depende de que la carga de superficie pueda ser modelada por las constantes de acidez K+ 

y K- referidas al siguiente equilibrio de protonación  y desprotonación: 

 

MOH + H+                       MOH +2 
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MOH +2 MOH +   H+ 

 

Las constantes K+ y K- se pueden determinar por medidas potenciométricas. El valor de pH 

del punto de carga cero, donde las concentraciones de los grupos de superficie protonados 

y desprotonados son iguales, es útil para contrastar los datos experimentales (Noh y 

Schwarz, 1988; Drot, 1999). 

 

La carga sobre la superficie del fosfato férrico aumentará como resultado de las diversas 

reacciones hidrolíticas, las cuales ocurren cuando el sólido se suspende en solución acuosa 

(Bell, et al., 1972; Hayes, et al., 1991; Goldberg, S., 1992).  

 

Cabe señalar que los experimentos llevados a cabo para la caracterización de la superficie 

del fosfato férrico se realizaron en atmósfera inerte de nitrógeno, realizando la exclusión de 

CO2 de todas las fases de titulación, debido principalmente a que: 

a) Se conoce que el CO3
–2  es capaz de reemplazar al PO4

–3, por lo menos en los 

estudios realizados para la apatita. 

b) La absorción de CO2 por las soluciones puede causar cambios en el pH  (Bell, et al., 

1972). 

 

3.3.2.1. Titulación potenciométrica 
 

as titulaciones potenciométricas fueron llevadas a cabo al ajustar el pH de la 

suspensión a un pH de 1 e ir adicionando solución titulante de KOH 0.1 M para obtener 

el punto de carga cero, el cual corresponde a la intersección de las curvas a diferentes 

fuerzas iónicas de la sal de fondo. La Figura 3.8 muestra que la intersección de las curvas 

no se observa claramente, ya que se comportan de manera similar al inicio, sin embargo el 

punto de inflexión se encuentra entre un valor de pH de 1,5 a 2. 

 

Bell y colaboradores (1972) interpretan que a valores de pH abajo del punto isoeléctrico, la 

superficie del sólido adsorberá iones H+ y el pH de la solución  aumentará, mientras que 

ocurrirá lo contrario a valores de pH arriba del punto isoeléctrico. Los cambios en la 

actividad de iones H+ en solución también son afectados en algún grado por las reacciones 
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hidrolíticas  de los iones disueltos en solución (ecuaciones [2-8]). Si la relación área 

superficial del sólido sobre  solución es suficientemente alto, las reacciones hidrolíticas en la 

solución serán insignificantes en relación a las reacciones de adsorción de superficie  y 

puede ser obtenido el punto isoeléctrico.  
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Figura 3.8. Titulación potenciométrica del fosfato férrico  dihidratado  

a diferentes fuerza iónicas (           0.5 M KNO3 ,        0.1 M KNO3,           1M KNO3) 

 
3.3.2.2.  Titulación en masa 
 

l valor de punto de carga cero o punto isoeléctrico se determinó por titulación en masa, 

la cual se basa en el hecho de que un sólido en suspensión actúa como buffer cuando 

se le incrementan cantidades de sólidos a una solución acuosa, el valor de pH tenderá a un 

valor más y más cercano al punto isoeléctrico (Lomenech, et al., 2000). Noh y 

colaboradores (1988) explican que un índice conveniente de la propensión de una superficie 

a llegar a ser, ya sea positiva o negativamente cargada como una función del pH, es el valor 

del pH requerido para dar la carga neta cero de superficie. Este valor se designa como el 

punto de carga cero. Un óxido también puede ser caracterizado por otros valores de pH, por 
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ejemplo, el punto isoeléctrico. Este valor corresponde a la situación en la cual la carga total 

se observa electroforéticamente. Si no hay adsorción de iones más que de H+ o OH-, 

entonces el punto de carga cero es igual al punto isoeléctrico. Esto ocurre cuando la  

cantidad de H+ es igual a la de OH-. 

 

Los resultados de los experimentos de la titulación en masa para el fosfato férrico  

dihidratado señalan el valor de 1.52, lo cual confirma este valor de pH como el punto 

isoeléctrico, encontrado con titulaciones ácido-base.  La Figura 3.9 muestra el 

comportamiento de pH frente a diversas cantidades de FePO4. 

 

1.4

1.6

1.8

2

2.2

2.4

-1 -0.5 0 0.5

log (% masa)

pH

 
 

Figura 3.9. Titulación en masa para la determinación  

del punto isoeléctrico del fosfato férrico dihidratado 
 
La Figura 3.9 muestra la existencia de una meseta en la curva de pH vs masa. Noh y 

colaboradores (1988), definen a este pH en la meseta de la curva de pH vs masa como ”la 

acidez de la masa infinita”. 

 

Se utilizaron concentraciones desde 0.01 a 40 % de masa-volumen ya que la medida de pH 

es más reproducible para concentraciones más altas que para concentraciones bajas según 

lo explica Noh (1988). El mismo autor también refiere que desde un punto de vista práctico, 



tendría ventaja usar soluciones con electrolitos (sal de fondo), preferentemente iones 

monovalentes tales como Na+1, K+1, Cl-1, NO3
–1 y ClO3

-1, dado que no son sorbidos 

específicamente. Aunque, la presencia de iones indiferentes en la solución puede afectar 

las curvas de titulación en masa debido a sus efectos exhibidos sobre la carga de superficie, 

aún parece válido de que la condición limitante de titulación de masa se encuentra 

solamente en el punto de carga cero (Noh, 1988). 

 

La elección de una concentración de 0.5 M de KNO3 como sal de fondo, permite el estudio 

de la sorción de uranilo a un pH arriba de 2 sin variación significativa de la fuerza iónica 

(Drot, et al., 1998a).  

 

3.3.3. Titulaciones potenciométricas  
 
3.3.3.1. Cinética de hidratación 
 

ara llevar a cabo las titulaciones potenciométricas y la sorción de uranilo, primero se 

determinó el tiempo requerido para alcanzar el equilibrio entre el polvo sólido seco de 

fosfato férrico dihidratado y el medio acuoso (Figura 3.10), lo que se refiere al tiempo de 

hidratación. Para tal fin, se realizaron titulaciones de diferentes suspensiones a diferentes 

tiempos, y se consideró que el equilibrio era alcanzado cuando la curva de titulación para un 

tiempo t, es la misma que para aquella obtenida a un tiempo t-5. El valor de t, en este 

estudio correspondió a 18 horas. Sin embargo, para efectos de este estudio el tiempo de 

hidratación  fue de 24 horas. 
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Figura 3.10. Cinética de hidratación del fosfato férrico dihidratado. 
 

 
 
3.3.3.2. Densidad de sitios activos 
 
 

a densidad de sitios activos se determinó por la comparación entre la curva de titulación 

de una suspensión, formada por la sal de fondo y el fosfato férrico dihidratado, y la 

curva de titulación de la sal de fondo (Figura 3.11).  
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Figura 3.11. Curva de titulación de la suspensión (       FePO4 y KNO3  0.5 M)  

y de la sal de fondo (        KNO3  0.5 M) 

 

El número de moles de OH- adicionados a la suspensión se graficó contra el número de 

moles de los OH- presentes en la solución, dados por las medidas de pH. Cuando las 

reacciones de los iones OH- con la superficie y la solución se terminan, la curva comienza a 

ser lineal; para la titulación de la suspensión, esta parte lineal corresponde a la saturación 

de los sitios de superficie. Por lo que, en este intervalo, ya no hay reacción y la cantidad 

total de iones hidroxilo introducidos se encuentran completamente en la solución. La 

superficie del sólido ha reaccionado o interactuado totalmente y los sitios anfotéricos ya no 

son más protonados. Después de la extrapolación de esta parte lineal a una concentración 

de OH- cero tanto para la suspensión como para la sal de fondo se puede determinar la 

captación de OH- por la fase sólida por restar estos dos valores (Drot, et al., 1998b). Por lo 

tanto, la densidad de los sitios de superficie puede ser directamente determinada por la 

resta de las curvas de titulación obtenidas para la suspensión y para la solución de sal de 

fondo (Figura 3.12). 
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Figura 3.12. Cantidad de iones hidróxido adicionados a la 

suspensión contra el número de moles de  OH- libres titulados 

(          FePO4,             KNO3 0.5 M) 

 

 Así, conociendo el área superficial y la cantidad de sólido, la densidad de sitios de 

superficie puede ser fácilmente obtenida, según la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Donde: 

nOH : Número de OH sorbidos por el compuesto 

NA:  Número de Avogadro 

As:  Area superficial del compuesto (m2g-1) 

[C]:  Concentración del compuesto en la solución (g L-1) 

V: Volumen inicial antes de la titulación. 

Sustituyendo valores: 
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ds(sitios/nm2)= [(3.7 X10–3/2)(6.022 X1023)] / [(21 m2 /g)(16.66 g/L)(0.03 L) (109)2] = 106.14 

sitios/nm2 

 

La Tabla 3.3 muestra la comparación de sitios activos de algunos compuestos estudiados 

para la sorción de uranio. 
 
 

Tabla 3.3.  Comparación de densidad de sitios activos   
 

 
Compuesto Densidad de sitios 

activos (sitios/ nm2) 

Referencia 

FePO4 106.14 En esta investigación 

Fe3(PO4)2     207 Díaz, 2003.  

ZrSiO4 4.0 Drot, et al., 1998 

ZrO2 3.0 Drot, et al., 1998 

 

 

3.3.4. Remoción de uranilo en solución acuosa 
 

3.3.4.1. Curva de calibración 
 

ara obtener la curva de calibración y cuantificar los iones uranilo remanentes en la 

solución, se prepararon estándares de 5, 10, 15, 20, 25 y 30 ppm de UO2
+2 y se 

cuantificaron por espectroscopía UV-Visible utilizando el método del arsenazo III. 

 

El arsenazo III (ácido 2,2-[1,8- dihidroxi-3,6- disulfo-2,7- naftielenbis(azo)] 

dibencenoarsónico) es un agente colorimétrico muy sensible para el zirconio, torio y uranio 

(Kiriyama y Kuroda, 1974). Su propiedad característica básica consiste en su habilidad  para 

formar quelatos estables (Savvin, 1961). 

 

Onishi y Sekire (1970) afirman que cantidades pequeñas de uranio pueden ser 

determinadas si el uranio (VI) se reduce a uranio (IV) con zinc, y entonces se desarrolla el 
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color al adicionar la solución de arsenazo III en un medio de ácido clorhídrico. Una milimol 

de fosfato no interfiere con el análisis del uranio, pero si lo hace con el análisis para otros 

elementos. 

 

La curva estándar desarrollada tiene como ecuación de la recta  a: 

 

   y = -7.668 X 10 –3  + 2.283 X 10-2 x  

 

con un coeficiente de correlación de 0.9992. 
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Figura 3.13. Curva estándar para  la determinación de iones uranilo 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.4.2. Cinética de sorción del uranilo por el fosfato férrico 
 

os modelos de sorción asumen que un sólido, en contacto con disolventes polares tal 

como el agua, adquiere una carga sobre su superficie, esta superficie cargada L 



interactuará con la solución y los iones de carga opuestos para llegar a la neutralidad 

eléctrica (carga) (Simoni, 1998). 

 

El proceso de sorción de los iones uranilo (UO2
+2) por el fosfato férrico dihidratado alcanzó 

el equilibrio después de 22 horas. La Figura 3.14 muestra la evolución del porcentaje de 

sorción del UO2
+2 como una función del tiempo de contacto, que después de 20 horas no 

hay incremento en la sorción con un valor arriba del 73 %, lo que representa 

aproximadamente 8 ppm de iones uranilo, en la solución remanente, partiendo de una 

solución inicial de 30 ppm de uranio obtenido del nitrato de uranilo hexahidratado a 

temperatura ambiente con 0.1 g de fosfato férrico dihidratado y a un valor de pH de la 

solución recién preparada que correspondió a 2.58. El tiempo de contacto de 22 horas es 

suficiente para obtener el equilibrio de sorción, por lo que, todos los experimentos de 

sorción presentados en este trabajo se realizaron con 22 horas de tiempo de contacto. 
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Figura 3.14. Cinética de la sorción de uranilo sobre 

 fosfato férrico dihidratado 
 



Lomenech y colaboradores (1998), reportan un porcentaje de remoción de alrededor de 

95% para una solución de concentración inicial de 2.97 ppm de uranilo utilizando 0.2 g de 

circón durante 6 horas de agitación. 

 
Drot y colaboradores (1998), reportan un porcentaje de sorción del 90% utilizando 0.2 g de 

ZrP2O4  como sorbente en una solución de uranilo  de 9.5  x 10 –5 M  (25.6 ppm) a pH 3 en 

KNO3 0.5 M;  para las mismas condiciones, sólo que a pH 2, el porcentaje de remoción es 

de 40. Asumen que la complejación de la superficie es el principal mecanismo de la sorción 

de uranio sobre el ZrP2O4 . 

 

Cavellec et al. (1998), utilizó al Zr2O(PO4)2 y al Th(PO4)4P2O7 para la sorción de curio y 

atribuye al grupo fosfato de los compuestos la interacción con el curio. Simoni (1998) 

atribuye que los grupos funcionales que contienen oxígenos de la superficie del fosfato y los 

grupos oxo para los mismos compuestos son los responsables de la interacción con el 

uranilo. Drot y colaboradores (1998a) a través de experimentos XPS (fluorescencia) afirman 

que los iones uranilo sorbidos sobre la superficie de los fosfatos, están unidos tanto al grupo 

oxo como a los grupos fosfatos  y que no hay difusión de iones dentro del sólido durante el 

proceso de sorción. 

 

Un equilibrio de sorción de iones uranilo sobre un sólido puede ser descrito por la siguiente 

ecuación: 

       

n(≡MOH) + {U(VI)}x                        [( ≡MO)n H n-p {U(VI)}] x-p + pH+ 

 

Donde : 

n = es el número de sitios de superficie del sólido unidos  al ion uranilo. 

{U(VI)}x = representa una de las especies uranilo, por ejemplo UO2
+2, UO2(OH)+  o 

(UO2)3(OH) 5+,  con una carga eléctrica x. 

p = es el número de protones liberados durante la reacción de sorción (Lomenech, et al., 

1998). 

 

3.3.4.3. Isotermas de sorción del UO2 +2  sobre fosfato férrico  



 

as isotermas de sorción para los iones uranilo se llevaron a cabo en función  del pH,  de 

la concentración del uranilo y la masa de FePO4 . 2H2O.  

 

 

3.3.4.3.1. Isoterma  de sorción en función del  pH 
 
 
Das y colaboradores (2002) afirman que el pH de una solución es un parámetro importante, 

el cual rige la sorción del metal sobre sólidos hidratados. También tiene influencia sobre la 

precipitación y ionización de los iones metálicos de los grupos funcionales de superficie. En 

su estudio acerca de la sorción de iones metálicos sobre una biomatriz, la sorción se 

incrementa con la disminución en la  concentración de iones H+ en la fase acuosa. En este 

caso, la sorción eficiente de uranio la observaron entre un pH de 3 y 4, cabe recordar que 

utilizaron a la Saccharomyces cerevisiae como biomatriz. 
 
Las isotermas de sorción del uranilo sobre fosfato férrico dihidratado se realizaron utilizando 

un intervalo de pH desde 1.52 a 7. La Figura 3.15, muestra la evolución del porcentaje de 

sorción de los iones uranilo como una función de pH, para un tiempo de contacto de 22 

horas y una concentración inicial de 30 ppm de UO2
+2.  Se observa un incremento en el 

porcentaje de uranilo sorbido cuando el pH se encuentra entre 5.5. y 7. Kilislioglu y Bilgin 

(2002,) afirman que no es posible trabajar con uranio a valores de pH más altos de 5, 

debido a la precipitación del uranio como hidróxidos o a la presencia de precipitados en la 

superficie de complejos hidroxipolinucleares de U(VI). En su trabajo explican que a pH bajo, 

la adsorción del H3O+ sobre la arcilla tipo halosita, que es el objeto de su estudio, influye 

sobre la adsorción del UO2
+2. Esta interacción cambia con el valor de pH, por lo que la 

adsorción de uranilo aumenta con el pH, porque la concentración de H3O+ no puede 

competir más con los complejos de hidroxiuranio.   

 

El valor del porcentaje de remoción del uranilo sorbido en un pH de 4 a 7, indica la alta 

afinidad del UO2
+2 con los sitios de sorción de la superficie del FePO4 .2H2O 
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Figura 3.15.  Isoterma de adsorción  del uranilo en función del pH. 
 

 

Cuando se observó que los mayores porcentajes de remoción se presentaban a pH mayor 

de 4, el intervalo de los valores de pH se realizó de 4 a 7 (Figura 3.16). 
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Figura 3.16. Influencia del pH en la adsorción de iones uranilo  



sobre fosfato férrico dihidratado 

 

Dentro del estudio y en base a lo mencionado por Drot y Kilislioglu, se realizó la 

modificación del pH desde que inicia la hidratación del fosfato férrico dihidratado, es decir, la 

modificación del pH de la solución de KNO3 0.5 M en el tubo con 0.1 g de FePO4 
. 2H2O. Los 

valores de pH utilizados inicialmente y los obtenidos al final del tiempo de hidratación (24 

horas) se muestran en la Tabla 3.4. 

 
 

Tabla 3.4.  Registro de pH al inicio y al final del proceso de hidratación 
 

pH inicial pH final 
1.54   ±  0.03 1.88   ±  0.06 
2.05   ±  0.04 2.35   ±  0.00 
2.99   ±  0.02 2.91   ±  0.05 
4.02   ±  0.04 3.18   ±  0.00 

             5.08   ±  0.1 3.39   ±  0.00 
 
 

Con los valores de pH obtenidos al término de las 24 horas de hidratación, se ajustó el pH 

de la solución de uranilo con el valor registrado al final del proceso de hidratación, y se dejó 

agitar durante 22 horas.  

 

Los resultados de esta variación mostraron aumentos importantes en el porcentaje de 

remoción de iones uranilo, valores arriba del 90 % (Figura 3.17).  
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Figura 3.17.  Isoterma de sorción en función del pH (1.8- 3.5) 
 

 

La Figura 3.17 muestra  que a un pH de 3.5  es cuando existe el mayor porcentaje de 

remoción. 

 

De acuerdo al comportamiento del fosfato férrico dihidratado para la sorción del uranilo, se 

puede indicar que este compuesto, previo estudio planta piloto, podría ser utilizado como un 

material reactivo  para la remoción del uranio en solución acuosa,  como lo sugieren Bargar 

y colaboradores (1997), proponiendo a los fosfatos sólidos inorgánicos por ejemplo, la 

hidroxiapatita como materiales reactivos en las barreras reactivas permeables para la 

remediación de agua subterránea contaminada con uranio (VI), basado en la hipótesis de 

que el U(VI) reaccionará con el fosfato disuelto o con los grupos de fosfato de superficie y 

entonces precipitan los fosfatos insolubles de uranilo.  

 

3.3.4.3.2.  Isoterma  de sorción en función de la masa 
 

La variación de masa (0.05, 0.1, 0.15 y 0.2 g) del fosfato férrico dihidratado, no mostró 

diferencias significativas, de acuerdo al análisis estadístico practicado (ANOVA) en el 



porcentaje de remoción del uranilo, que hubiesen influido en la decisión de utilizar 

determinada cantidad de masa. Como se observa en la Figura 3.18 el porcentaje de 

remoción utilizando 0.05, 0.1, 0.15 o 0.2 g de fosfato férrico oscila entre 70 y 75 %,  a pH 

2.58 y una concentración de uranilo 30 ppm, por lo que para efectos del trabajo se utilizó la 

cantidad de 0.1 g debido a que es el peso que se empleó desde pruebas anteriores 

(obtención de la densidad de sitios activos). 
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Figura 3.18. Isoterma de sorción de uranilo  

en función de la masa 

3.3.4.3.3. Isoterma de Langmuir 
 

La Figura 3.19 muestra la isoterma de sorción de iones uranilos sobre fosfato férrico 

dihidratado. Los resultados experimentales se ajustaron a la ecuación de Langmuir en una 

forma lineal. Este modelo supone que: 

 

1) el adsorbato forma una capa molecular sobre la superficie; 

2) todos los sitios de la superficie son equivalentes; 

3) no hay interacción entre las partículas adsorbidas  y 



4) las moléculas adsorbidas no tienen movimiento sobre la superficie (Daniels, 1984; 

Tubet y Talanquer, 1997). 

 

La ecuación de Langmuir tiene la doble ventaja de que los valores de K y b pueden ser 

determinados a partir de experimentos de laboratorio. Una vez que estos valores son 

conocidos, se puede calcular la cantidad que será adsorbida de una cantidad adicionada en 

particular (Pulido, et al., 1992). 

 

Los valores de Xm y K se determinaron a partir de la gráfica de la Figura 3.19, en donde Xm 

corresponde a  28.65 mmol/g  y  K: 21.73. Los valores de la concentración inical, final y la 

relación C/N de la isoterma de Langmuir se encuentran en el Anexo III. 
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Figura 3.19.  Isoterma de la sorción del uranilo 

 sobre el fosfato férrico dihidratado. 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo están de acuerdo a lo que menciona Borovec 

(1981), quien expresa que a partir de soluciones de especies de U (VI) a concentraciones 

mayores de 10–4 M pueden ser formalmente expresadas por la ecuación de Langmuir para 

la adsorción, mientras que la ecuación de Freundlich aplica a concentraciones más bajas. 



 

Sin embargo, se han ajustado los datos obtenidos para el modelo de Freundlich, obteniendo 

la siguiente isoterma: 
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Figura 3.20  Isoterma  de Freundlich de la sorción de uranilo  

sobre el fosfato férrico 

 

Bargar y colaboradores (1997), en su estudio sobre remoción de uranio por compuestos que 

en su estructura contienen fosfatos, tentativamente concluyen  que los productos 

predominantes de uranio (VI) son especies adsorbidas y/o precipitadas de fosfato de uranio 

(VI) de identidad desconocida. 

 

Drot, et al. (1998 a), al utilizar al ZrP2O7  para la remoción de radionúclidos (UO2
+2) 

demostraron que los iones sorbidos permanecen localizados  sobre la superficie  y no se 

difunden dentro del sólido, lo cual indica que un modelo de complejación de superficie  se 

puede usar para entender el proceso de sorción.  



3.3.4.4. Especiación 
 

on los datos experimentales de este trabajo y con ayuda del paquete MEDUSA (Make  

Equilibrium Diagrams Using Sophisticated Algorithms) para la elaboración de 

diagramas de especiación se realizaron la Figura 3.21, la cual tomó en cuenta la 

concentración de los iones presentes en la suspensión, tales como uranilo, y la fuerza iónica 

para estudiar las especies predominantes.  

 

En la Figura 3.21 se presenta el diagrama de existencia predominio de especies para el 

uranilo, en una solución de KNO3 0.5M como sal de fondo. En la  misma figura se aprecia 

que existen diversas especies  en el sistema en el intervalo de pH de 1 a 14.  

 
Figura 3.21. Diagrama de existencia predominio de especies para el uranilo, con una fuerza 

iónica de 0.5 M de KNO3. 

 

La especiación acuosa es dominada por especies mononucleares de U+6 para todos los 

valores de pH en este sistema, como se observa en la Figuras 3.20,  pero las especies 
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multinucleares (UO2)2(OH)+2
2 y (UO2)3(OH)+

5, también son importantes, como también lo 

reporta Waite, et al., (1994). 

 

Read,  et al. (1993)  y Sims,  et al. (1996), interpretan la adsorción del uranio como un 

proceso de complejación de superficies de especies de uranio cargados positivamente, por 

ejemplo, UO2OH+ y UO2
+2 con sitios de superficie cargados  negativamente, como en este 

estudio, el grupo PO4
-3. 

 

Finalmente, el uranio es importante como un potencial contaminante ambiental por la 

migración de éste en la naturaleza. El comportamiento del uranio en el agua es un sistema 

valuable para conocer el comportamiento ambiental de actínidos en depósitos de desechos 

radiactivos de alto y bajo nivel. Con la finalidad de tener elementos que describan el 

comportamiento ambiental del uranilo, se realizó un sistema cuantitativo que permitió 

evaluar la sorción de este radionúclido sobre  la superficie del fosfato férrico. 

 

El fosfato férrico,  es un mineral amorfo de hierro con estequiometría FePO4·2H2O, y con un 

área superficial alta, 21 g/cm2, fue caracterizado fisicoquímicamente, además de evaluar 

sus propiedades de superficie. De acuerdo a la teoría el uranilo puede ser sorbido en un 

sólido fosfatado y puede ser inmovilizado en la superficie; la sorción de los iones uranilo 

ocurre vía la formación de esferas internas de complejos superficiales (Drot, et al., 1998a; 

Simoni, et al., 1999). Con estos datos, el fosfato férrico fue estudiado como una fase 

sorbente de uranilo en un sistema acuoso, removiendo hasta el 90%. En este caso, el 

comportamiento de sorción fue evaluado por la dependencia de parámetros tales como el 

pH, cantidad de fosfato férrico, la concentración del uranilo, el área superficial y la densidad 

de sitios activos del mineral estudiado. Cabe señalar que el fosfato férrico presenta sitios 

que compiten por la retención del uranilo, sitios que pueden interaccionar con los grupos 

hidroxilo del agua. 

Los datos de sorción obtenidos, bajo las condiciones experimentales de este trabajo, se 

ajustaron a los modelos de sorción de Langmuir y de Freundlich. El primer modelo 

correspondió a la sorción en monocapa, donde una sola molécula de sorbato se sorbe por 

sitio activo (Figura 3.19) con ecuación de la recta y=0.0349x + 0.7585 y una R2=0.9858, 

datos que se ajustan a este modelo. El modelo de Freundlich (Figura 3.20), indicó que los 



datos también se ajustaron, obteniéndose una ecuación d la recta de  y=1.0212x + 1.0647 y 

una R2=0.9988. 

 

En base a los resultados obtenidos, se puede señalar que de acuerdo a las propiedades 

que presentó el fosfato férrico, como su punto isoeléctrico de 1.52, éste tenderá a cargarse 

negativamente sobre su superficie a partir de este pH, por lo que las especies acuosas del 

uranilo, presentes bajo las condiciones experimentales de este trabajo, y lo reportado en la 

literatura, no solo se sorben en monocapa, sino en multicapas, por lo que el modelo que se 

ajustó mejor a este sistema de trabajo es el de Freundlich. 

 

Esta visión global permite resaltar que, como a priori, no es claro cómo los fosfatos 

interaccionan con las especies de uranilo en un sistema acuoso, por lo que fue necesario 

evaluar el comportamiento del uranilo frente a fosfato férrico, para estimar la inmovilización 

o migración éste debido los daños de contaminación que puede generar, y así desarrollar 

estrategias de remediación, como la propuesta de utilizar al fosfato férrico como material 

reactivo para inmovilizar o retardar la migración del uranio en el ambiente. 
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CONCLUSIONES 
 

El fosfato férrico obtenido corresponde a un polvo fino amorfo color beige, con una  relación 

atómica de Fe: 1, P: 1, O:4. 

 
El compuesto perdió masa en un intervalo de temperatura a de 40 a 150°C, la pérdida en peso se 
atribuye a la eliminación del agua cristalina para dar la sal anhidra correspondiente. 
 
El valor del área superficial correspondiente al FePO4  dihidratado amorfo es de los valores más altos 
(21 g/m2) comparado con otros materiales inorgánicos utilizados en la remoción de iones uranilo. 
 
La determinación del punto isoeléctrico se realizó con la finalidad de conocer el valor de pH, a partir 
del cual las especies de uranilo se verán favorecidas para la remoción. Este valor se obtuvo por 2 
métodos diferentes, titulación potenciométrica y en masa, las cuales arrojaron un valor de pH de 1.52. 
 

La cinética de hidratación mostró que son necesarias 24 horas de contacto y agitación para 

alcanzar el equilibrio entre el fosfato férrico amorfo y el medio acuoso en una solución de 

nitrato de potasio 0.5 molar como sal de fondo. 

 

La densidad de sitios activos del fosfato férrico correspondió a 106 sitios/nm2, que es un 

valor alto con respecto a otros compuestos inorgánicos, por lo que favoreció la remoción de 

iones uranilo  

 

 El tiempo de contacto entre el fosfato férrico y la solución de uranilo necesario  para 

alcanzar el mayor porcentaje de remoción fue de 22 horas. 

 

Los resultados de sorción obtenidos entre el uranilo sobre el fosfato férrico se ajustaron al 

modelo de Langmuir en donde  los valores  son:  K: 28.65  mmol/g y b: 21.73.   

 

No se observó diferencias significativa en el porcentaje de remoción del uranilo al utilizar  

diferentes cantidades de fosfato férrico, en un intervalo de 0.05 a 0.2 g.  

 
Por el comportamiento mostrado del fosfato férrico sobre la sorción del uranilo, se sugiere a este 
compuesto como un material reactivo para la remoción del uranilo en solución acuosa.  
 



El presente estudio mostró que el fosfato férrico es un material capaz de remover iones 

uranilo en solución acuosa, con un porcentaje arriba del 90 %, por lo que se sería útil en 

tratamiento de efluentes contaminados con radionúclidos, en barreras de contención para 

desechos radiactivos y como material para tratamiento de aguas en centros de investigación 

nuclear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



RECOMENDACIONES 
 

Para trabajos posteriores y temas de investigación se recomienda: 

 

Obtener y caracterizar al fosfato férrico en su forma cristalina, así como estudiar la remoción 

de iones uranilo utilizando al fosfato férrico cristalino. 

 

Evaluar al fosfato férrico amorfo  para la remoción de otros iones contaminantes. 

 

Evaluar al fosfato férrico en la remoción de iones uranilo con concentraciones más altas. 

 

Estudiar y ajustar la remoción de uranilo sobre el fosfato férrico a un modelo de 

complejación  de superficie. 
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ANEXOS 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ANEXO 1. MICROGRAFÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO DE ALTO VACÍO DEL 
FOSFATO FÉRRICO DIHIDRATADO 

 
 

 

Figura A1. Micrografía electrónica de barrido de alto vacío del fosfato férrico dihidratado obtenido a 
partir de sulfato férrico y fosfato de sodio 

 
 
 

 
 
Elemento % en peso % atómico 
    
 O K 44.12 65.03 
 NaK 4.55 4.66 
 P K 25.46 19.38 
 FeK 25.88 10.93 
 Total 100 100 

 
 

Composición elemental en porcentaje en peso y porcentaje atómico 

 del fosfato férrico analizado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO II.  ANÁLISIS  QUÍMICO MICROELEMENTAL DE DIVERSOS PRODUCTOS 
OBTENIDOS EN EL LABORATORIO 

 
Tabla 1. Análisis de los compuestos obtenidos por distintos reactivos 

 
RELACION ATÓMICA Técnica 

utilizada 
PRODUCTO 

Fe P O Na S K Cl 
Estrengita grumos 
1 

1 0.73 0.59 0.03    1 
 

F-2 FEPO4 1 1.59 5.31 0.40    

FH anaranjado 1 1.10 3.55    0.28 

FH amarillo 1 1.03 3.18    0.25 

 
2 
 

FH blanco G 1 1.30 5.35    0.03 

F-211 1 0.93 2.17  0.04 0.8  3 
 

F-215 1 1.37 4.95  0.07 1.10  

FFpaja 1 3.27 10.80 3.00 0.14   4 
 

FFpaja1 1 2.40 9.68 3.78 1.10   

F-813 1 1.20 4.42 0.06    5 
 

F-819 1 1.27 4.60 0.05    

f-411 1 1.00 3.43     

F-412 1 1.25 2.93     

 
6 
 

F-413 1 1.48 5.35     

4-9 F-811 1 0.47 1.23     

5-9 FC-1 1 0.89 4.50     

7-9 FP-33 1 1.07 5.18     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo III.  ANÁLISIS POR DISPERSIÓN DE ENERGÍA DE DIVERSOS PRODUCTOS 

OBTENIDOS 

 
 

 
Figura A2. Espectro de dispersión de energías del fosfato férrico dihidratado obtenido  a partir de 
sulfato férrico y fosfato de amonio, y posteriormente purificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
  

   
Elemento % en peso % atómico 

   
O K 45.56 66.3 
AlK 2.03 1.75 
P K 22.29 16.76 
ClK 2.97 1.95 
K K 10.77 6.41 
FeK 16.38 6.83 
Total            100          100 

 
 

 
Figura A3. Espectro de dispersión de energías del fosfato férrico dihidratado obtenido  a partir de 
cloruro férrico y fosfato de potasio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
FIGURA A4. Espectro de dispersión de energías del fosfato férrico dihidratado  a partir del sulfato 
férrico y fosfato de potasio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo IV. DATOS DE LA ISOTERMA DE LANGMUIR Y FREUNLICH 
 
 
Datos de la isoterma de Langmuir 

 
C inicial (mM) C equi. (mM) cf c/n desv 

0.0037 0 0.00037   

0.111 0.00918 0.95504 0.7958 0.07259 

0.185 0.01481 15.508 1.2923 0.5383 

0.296 0.01488 14.926 1.2438 0.5588 

0.37 0.01644 16.461 1.3718 0.099 
 
 
 
 

Datos de la isoterma de Freundlich 
 

x/m (mmol/g) Cf (mM) log x/m Log Ce 

0.0037 0.037 -2.43179828 -1.43179828 

0.0101 0.111 -1.99567863 -0.95467702 

0.017 0.185 -1.76955108 -0.73282827 

0.0276 0.296 -1.55909092 -0.52870829 

0.0353 0.37 -1.45222529 -0.43179828 
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