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variando las condiciones de pH de la solución que contiene al elemento de interés y su posterior 
especiación cuando es retenido en la superficie [6]. 
 
Los elementos que más interesan para los estudios de la migración de emisores alfa en el 
ambiente, son el uranio y los transuránicos como el neptunio, americio y plutonio. El 
inconveniente de trabajar con estos transuránicos es que se requieren permisos especiales e 
instalaciones extremadamente complejas y por ende costosas, ya que estos elementos son 
altamente tóxicos y radiotóxicos. Una opción es trabajar con elementos que presenten las mismas 
características químicas que los transuránicos, encontrando que los lantánidos presentan esas 
mismas propiedades, por lo que se les llama homólogos y los resultados de la experimentación 
con estos homólogos son perfectamente extrapolables al comportamiento químico de los 
transuránicos. Así es como se puede proponer al samario como homólogo del plutonio, que es 
uno de los elementos consignados en los confinamientos de desechos radiactivos [7]. 
 
El silicato de circonio utilizado en este trabajo fue obtenido por la purificación de arena de 
circonio proveniente de las costas de Baja California Sur, utilizando la técnica de digestión ácida 
con ácido fluorhídrico y posterior lavado con agua destilada.  
 
 

2. METODOLOGÍA 
 

2.1. Caracterización del Silicato de Circonio (circón) 
 
Para determinar la naturaleza de los fenómenos en la interfase sólido/líquido es necesario conocer 
las propiedades del sólido que será sometido a la interacción del samario en solución. Para tal 
efecto se caracteriza al circón obtenido en nuestro laboratorio, con técnicas macroscópicas de 
morfología, cristalinidad y propiedades superficiales. 
 
2.2. Cristalinidad. 
 
Aproximadamente 0.5 g de muestra en polvo se colocan en un portamuestras de vidrio 
esmerilado y se introducen al goniómetro de un difractómetro de rayos X, marca Siemens D5000, 
obteniendo un patrón de difracción en un intervalo de 4º a 70º en la geometría 2θ.  
 
2.3. Morfología. 
 
La muestra se coloca en un portamuestras de aluminio cubierto con cinta de carbono y se recubre 
con una capa delgada de oro de 20 nm de espesor para hacerla conductora y obtener las 
micrografías en un Microscopio electrónico de barrido de alto vacío PHILIPS XL-30. Otra 
muestra sin recubrir es usada para realizar microanálisis elemental EDS con una sonda EDAX 
asociada al microscopio electrónico. 
 
2.4. Determinación del Área Superficial. 
 
Este parámetro se obtiene en el equipo Gemini 2360 V3.03. La técnica usada en este caso es BET 
multipunto, las isotermas de adsorción de nitrógeno ayudan a determinar el área superficial total. 
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2.5. Determinación del Punto Isoeléctrico. 
 
Para determinar el punto isoeléctrico se usó la técnica de la titulación en masa. La cual consiste 
en la medición del pH resultante del equilibrio de diferentes masas del mismo compuesto en un 
volumen dado de agua destilada, variando la relación masa/volumen de 0.01 a 20%, la 
suspensión se agita por espacio de 24 h en una caja de guantes con atmósfera de nitrógeno, al 
final de las cuales se separa el sólido por centrifugación a 2500 rpm y se determina el pH del 
sobrenadante. El punto isoeléctrico es el valor de pH en el que las especies hidroxiladas formadas 
en la superficie debido al efecto de hidratación del sólido, tienen un balance de cargas con un 
valor neutro. El grado de ionización de las especies en la superficie, se determina con la reacción 
siguiente: 
 

≡S-OH + H+ ↔    ≡S-OH2
+      k1 

≡S-OH         ↔    ≡S-O- + H+   k2 
 

En la ecuación (≡S-) representa la superficie del sólido. 
 
 
2.6. Isotermas de Sorción de Samario  
 
En estudios previos se determinó la cinética de sorción de samario sobre el circón, resultando que 
el tiempo donde se obtiene el mayor rendimiento de sorción corresponde a 24 horas de contacto. 
La isoterma de sorción se elaboró mediante la técnica de lotes de la siguiente manera: se colocan 
200 mg del polvo circón en tubos de polietileno de 15 mL de capacidad y se adicionan 10 mL de 
KNO3 0.5M, en seguida se agitan 24 h para hidratar la superficie del sólido [6]. Posteriormente se 
centrifugan y se adicionan 10 mL de una solución fresca de nitrato de potasio adicionada de 
samario 2X10-3 M y se ajustan a diferente pH de manera de cubrir un rango de 4 a 12, enseguida 
se agitan 24 h. Después se centrifugan y se determina la concentración del samario sorbido en el 
líquido remanente por la técnica de la fluorescencia del complejo arsenazo-III/samario-III. La 
determinación de la concentración de samario en la solución se realizó mezclando 2 mL de 
sobrenadante de los experimentos de sorción y de estándares de concentración conocida con 0.1 
mL de una solución de arsenazo-III al 0.1/100 (p/v), y 3 mL de buffer de pH 3 y aforando a 
10mL. Se utilizó el modulo analítico del mismo equipo de luminiscencia [8,9,10]. 
 
 
2.7. Especiación de Samario 
 
El estudio de especiación del samario sorbido sobre el circón se realizó por medio de 
fluorescencia y fosforescencia [11] con el equipo Fluorolog 3 de la marca Jobin Yvon Horiba con 
lámpara de xenón de 500W. Los espectros de fluorescencia se realizaron sobre muestras de 
solución de samario y de samario sorbido sobre circón (polvo seco), provenientes de los 
experimentos de la isoterma de sorción. Las muestras fueron introducidas en tubos de cuarzo de 
0.3 X 6.0 cm, y se irradiaron con una haz de longitud de onda de excitación de 397 nm y un 
barrido de emisión de 500 a 700 nm. La fosforescencia se realizó sobre las mismas muestras, 
haciendo un barrido de 1 mseg, con 100 destellos por segundo a longitudes de onda fija de 
excitación de 397 nm y de emisión de 594 nm [12,13]. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1. Caracterización Estructural. 
 
Una vez que el circón fue purificado y molido, se caracteriza desde el punto de vista estructural y 
propiedades de superficie para determinar el grado de pureza y la respuesta de sorción en la 
interfase sólido/líquido con las técnicas que se describen  a continuación: 
 
3.2. Cristalinidad. 
 
El espectro de difracción de rayos-X revela que los picos obtenidos son asignados con mucha 
precisión al compuesto silicato de circonio, reportado en la tarjeta No 6-266 del JCPDS, sin que 
se aprecien picos pertenecientes a otras fases cristalinas, por lo que se puede decir que la muestra 
analizada posee una gran pureza y cristalinidad. (Figura 1a)  
 
3.3. Morfología. 
 
Los análisis de las micrografías obtenidos a diferentes amplificaciones muestran gran 
homogeneidad de tamaño de grano y textura (Figura 1b). Asimismo el análisis elemental 
obtenido con la microsonda EDAX nos arroja un resultado que confirma la estequiometría 
correspondiente al ZrSiO4. 
 

10 20 30 40 50 60 70

20
.0

9

27
.0

8

35
.6

9
38

.6
3

43
.8

8

53
.5

4
55

.7

In
te

ns
ity

 (a
.u

.)

2 θ degrees

 

 

a

 
                    Figura 1. a) Difractograma y b) micrografía del circón purificado. 
 
 
3.4. Determinación del Área Superficial.  
 
El resultado de las isotermas de adsorción para el análisis BET multipunto muestra que el área 
superficial es de 1.8 m2 /g. Este resultado se comparó con el obtenido con un producto comercial 
con certificado de garantía, dando 2.0 m2/g. Para condiciones similares de análisis, la literatura 
hace referencia que un compuesto sintético presenta 2.1 m2/g, por lo que el valor obtenido es 
bastante aceptable [1]. 
 

b 
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3.5. Determinación del Punto Isoeléctrico. 
 
Para promover el fenómeno de sorción es necesario que la superficie del sólido sea hidratado con 
una solución acuosa, esto produce que la red cristalina en la interfase estabilice sus cargas por la 
formación de hidróxidos provenientes del agua. Cuando los hidróxidos están en un equilibrio 
dinámico en que el balance de cargas es neutro a un cierto valor de pH se le conoce como punto 
isoeléctrico  
Al realizar las mediciones de pH y graficar los valores experimentales se obtuvo la siguiente 
grafica que es presentada en la Figura 2 en donde el punto isoeléctrico es localizado a un pH de 
7.23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Punto isoeléctrico del circón. 
 
 
3.6. Isotermas de Sorción del Samario. 
 
La isoterma es la resultante de graficar la concentración de samario contenida en la solución 
remanente de los experimentos anteriores en función del pH resultante. La técnica utilizada para 
cuantificar el samario en solución aprovecha el fenómeno de luminiscencia del complejo 
arsenazo-III/ samario-III, para lo cual se construyó una curva de calibración en que se calcula la 
cantidad de samario-III de concentración 2X10-3 M a 1X10-4, que reacciona con el complejo 
arsenazo-III (0.1/100 p/v). El cromoforo arsenazo produce una luminiscencia característica a 625 
nm cuando es irradiado un haz de longitud de onda de excitación de 397 nm [2,3,4]. Esta 
excitación cede su energía a la señal de 642 nm del samario en solución, aumentando su 
intensidad de manera proporcional a la cantidad de complejo arsenazo-III/ samario-III formado a 
pH =3, en dos órdenes de magnitud. 
La isoterma de sorción de samario-III sobre circón muestra que a pH ácido la sorción de samario 
es muy baja, debido a que la especie (≡S-OH2

+) de naturaleza positiva repele al samario, ya que 
éste se presenta en dos especies iónicas positivas diferentes; Sm3+ y SmNO3

2+. Cuando el pH de 
la solución se torna básico, la fijación de samario se incrementa rápidamente a partir de un valor 
de pH de 7, donde se inicia la formación de la especie (≡S-O-) en la superficie del sólido, la cual 
tiene afinidad por las especies iónicas de samario.   
El resultado se muestra en la Figura 3, la isoterma resultante tiene una pendiente suave, lo que 
indica que las dos especies químicas de samario entran en juego durante el proceso de sorción. 
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Figura 3. Isoterma de sorción de samario-III sobre circón. 

 
3.7. Especiación de Samario 
 
En primer lugar se obtiene el espectro de fluorescencia que nos indica la posición de los picos de 
emisión de los compuestos sensibles al fenómeno de la fluorescencia. De los picos elegidos para 
hacer la especiación de samario-III se escogen los que presentan menores interferencias, 
observando que son 3 picos los que cumplen con esta condición; de 559, 594 y 642 nm. En la 
Figura 4 se aprecia claramente que estas señales no cambian de posición debido al cambio de pH 
de sorción, lo que representa que no hay cambio en las especies retenidas en la superficie del 
circón. [5,6,7] 
 
Los espectros de fosforescencia nos dan información de la vida media de las diferentes especies 
presentes en la superficie del circón dado que la fosforescencia es un fenómeno radiactivo. Las 
condiciones experimentales se fijaron a con un haz de irradiación para la excitación de 394 nm, y 
una longitud de onda de emisión de 594 nm, por ser la señal de mayor intensidad. Los espectros 
fueron colectados por espacio de tiempo de 1 milisegundo a razón de 100 destellos por segundo. 
El espectro obtenido en la solución de samario/nitrato de potasio, muestra que la curva de 
decaimiento radiactivo está compuesta de dos tiempos de vida que corresponden a 12 y 96 µseg 
que fueron asignados a las especies Sm3+ y SmNO3

2+ respectivamente presentes en la solución a 
valores de pH de 0 hasta 9. 
 
Este mismo análisis se realiza con la muestra de samario/circón encontrando dos tiempos de vida, 
de 12 y 126 µseg, lo que quiere decir que aunque hay sorción de ambas especies, el SmNO3

2+ 
reacciona vigorosamente con la superficie del circón, modificando la relajación radiactiva de esta 
especie que se traduce en mayor energía de la emisión de luminiscencia (Figura 5)  
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Figura 4. Espectros de fluorescencia de samario-III sorbido sobre circón. 
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Figura 5. Espectros de fosforescencia de samario-III sorbido sobre circón. 

 
 

4. CONCLUSIONES 
 

La purificación del circón se llevó a cabo de manera satisfactoria y presenta buenas propiedades 
de superficie para realizar los estudios de sorción. La isoterma de sorción de samario-III sobre 
circón muestra cómo se incrementa rápidamente la fijación de samario a partir de un valor de pH 
aproximado de 7, que coincide con el punto isoeléctrico. El inicio del fenómeno de equilibrio 
químico en solución coincide con el valor del punto isoeléctrico. Se identificaron las especies 
químicas de Sm3+ y SmNO3

2+ tanto en solución, como sorbidas en el circón, mostrando que en la 
superficie del circón se presenta una sorción de la especie solvatada del Sm3+, y una afinidad más 
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fuerte por la especie SmNO3
2+. La suma de la sorción de ambas especies conduce a una eficiencia 

de sorción superior al 90% en las condiciones descritas. Razón por la cual es necesario continuar 
con estos estudios para saber cuál es el mecanismo específico de sorción en la superficie del 
circón. 

 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

Este trabajo es auspiciado por el CONACYT, bajo el proyecto 36348-E. 
. 

REFERENCIAS 
 

1.  Barnett M., Jardine P. & Brooks S. “U(VI) Adsorption to Heterogeneous Susurface Media”. 
Environ. Sci. Technol. 36, 937-942 (2002) 

2. Lomenech C., Drot R. & Simoni E. “Speciation of U(VI) at the solid/solution interface” 
Radiochi. Acta. 91, 453-461 (2003). 

3. T. Romero Guzmán, M.V. Esteller Alberich and E. Ordoñez Regil. “Uranium and phosphate 
beavior in the vadose zone of a fertilized corn field”. J. Radioanal. Nucl. Chem. 254,3, 509-
517(2002). 

4. Romero-Guzmán E.T., Ordóñez-Regil E., Esteller-Alberich M.V., Reyes-Gutiérrez  L.R. 
“Uranium behaviour through unsaturated zone in soil”.Environmental Radiochemical Analysis. 
234, 143-151(1999). 

5. Ordoñez-Regil E., Drot R. and. Simoni E. “Surface Complexation Modeling of Uranium (VI)   
Sorbed onto Lanthanum Monophosphate” Journal of Colloid and Interface Sciences. 263, 
391-399 (2003) 

6. Drot R., Lindecker C., Fourest B. & Simoni E. “Surface characterization of zirconium and 
thorium phosphate compounds”. New J. Chem., 1105-1109 (1998). 

7. R. Drot, E. Simoni y E. Ordoñez-Regil XANES and EXAFS Studies of plutonium (III, VI) 
sorbed on thorium oxide International Conference on Plutonium Futures 2000- The Science 
Santa Fe, Nuevo México. USA., 09-07-00. 

8. Savvin S. B. “Analytical Aplications Of Arsenazo III - II. Determination of Thorium, 
Uranium, Protactinium, Neptunium, Hafnium and Scandium”, Talanta , 11, 1-6 (1964). 

9. Savvin S. B. “Analytical Use Of Arsenazo III - III. The Mechanism of complex formation 
between Arsenazo III and Certain Elements”, Talanta , 11,7-19 (1964). 

10. Savvin S. B. “Analytical Use Of Arsenazo III. Determination of Thorium, Zirconium and 
Rare Earth Elements”, Talanta, 8, 673-685 (1961). 

11. Bünzli.J. and Choppin G., Lanthanide Probes in life, Chemical and Earth Sciences,Theory 
and Practice, Elsevier, New York , USA (1989). 

12. Kraayenhof R., Visser A. and Gerritsen H., Fluorescente Spectroscopy, Imaging and Probes, 
Springer, Verlag Berlin, Germany (2002). 

13. Lakowicz J., Principles of Fluorescence Spectroscopy, Kluwer Academic/Plenum Publishers, 
New York , USA (1999). 




