


 
 
superficie de la barrera artificial y los diversos fenómenos que en ella ocurren. Así como la forma 
en que se lleva acabo el transporte de los contaminantes en las diversas barreras del AGPM. 
 
Los estudios iniciales sobre la capacidad de sorción en minerales inorgánicos naturales y 
sintetizados se centraron en óxidos, oxihidróxidos, silicatos, etc. Sin embargo, estos materiales 
preparados en formas amorfas o pobremente cristalinas, exhibieron bajas capacidades de 
intercambio iónico (1.0-2.0 mmolg-1) y la desventaja de ser fácilmente hidrolizables en medios 
alcalinos o en agua caliente [5] y [6]. Pese a estás desventajas, también se observó que sus 
propiedades podían cambiar drásticamente cuando se combinan químicamente con aniones como 
fosfatos, arsenatos, molibdenatos, titanatos, etc. De esta forma se han hecho esfuerzos 
importantes por sintetizar, caracterizar y determinar las propiedades superficiales de sorción de 
estos nuevos compuestos, destacando las presentadas por los fosfatos de zirconio, fosfatos de 
lantano, silicatos de zirconio, fosfatos de torio, entre otros que han sido empleados exitosamente 
en la recuperación de uranio, plutonio y productos de fisión [7], [8], [9] y [10]. 
 
Paralelo al desarrollo y evaluación de los nuevos materiales adsorbentes, se estudia su capacidad 
de sorción considerando las interacciones que tienen lugar entre los radionúclidos en solución y 
el medio, dependen de una serie de factores, entre los que destacan las características químicas 
del radionúclido y su especiación [11]; de las propiedades fisicoquímicas superficiales del 
material sólido (área superficial, punto isoeléctrico, naturaleza y número de sitios activos, etc.), 
así como de las propiedades químicas del agua (principalmente el pH) que actúa como vehículo 
de transporte [12].  
 
Bajo esta premisa, en este trabajo se presenta la caracterización fisicoquímica y evaluación de las 
propiedades superficiales (punto isoeléctrico, naturaleza y número de sitios activos, etc.) y de 
sorción de U sobre el SrTiO3 como posible candidato para barrera de contención en el 
confinamiento geológico profundo. 

 
 

2. METODOLOGÍA 
 

Para este estudio se empleo SrTiO3 comercial de alta pureza (>99.5 %) suministrado por Sigma-
Aldrich. La metodología seguida para este trabajo se describe a continuación: 
 
 
2.1. Caracterización fisicoquímica  
 
a) Análisis químico elemental; se efectuó por espectrometría de fluorescencia de rayos X (FRX) 
en un equipo marca KEVEX para identificación porcentual de Z>13, y complementado por 
estudios de microscopía electrónica de barrido (MEB), en un equipo marca PHILIPS modelo XL-
30 acoplado a una microsonda EDS-EDAX para análisis elemental y semicuantitativo puntual de 
Z>6. 
 
b) Análisis cristalográfico; la composición mineralógica del SrTiO3 se obtuvo mediante análisis 
de difracción de rayos X (DRX) en un equipo marca SIEMMENS D500 acoplado a un tubo de 
rayos X con ánodo de Cu. 
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c) Análisis morfológico; la morfología del SrTiO3 se estudio por MEB, en un equipo marca 
PHILIPS modelo XL-30 con una resolución de 3.5 nm. 
 
d) Análisis de estabilidad térmica; el comportamiento del SrTiO3 en función de la temperatura se 
realizó en un equipo TGA 51 modelo TA Instruments bajo atmósfera de nitrógeno a 50 mLmin-1 y 
velocidad de calentamiento de 10 °Cmin-1, desde 0 a 800 °C. 
 
e) Estimación de área superficial (As) y volumen de poro (Vp); se determinaron por medio de la 
interpretación de las isotermas de adsorción-desorción de N2 por el método BET (Brunauver-
Emmett-Teller) estándar multipunto en un equipo Gemini 2360 Micromeritcs. 
 
 
2.2. Estimación de punto isoelétrico (PIE) 
 
Partiendo del hecho de que algunos materiales, y en especial los óxidos, presentan sobre su 
superficie sitios anfotéricos que definen las propiedades de sorción de los mismos, el 
conocimiento del punto isoeléctrico [13] y [14] se vuelve importante en la caracterización de la 
superficie del SrTiO3. 
 
La estimación de este parámetro se llevó a cabo por el método de titulación en masa. Este 
consiste en estimar el punto de carga cero, midiendo el valor de pH con diferentes cantidades de 
sólido en suspensión con agua pura [15] y [16]. 
 
 
2.3. Densidad y naturaleza de sitios activos 
 
La estimación de la densidad de los sitios activos se realizó por medio de la elaboración e 
interpretación de curvas de titulación ácido/base de muestras de SrTiO3 en suspensión de KNO3 a 
0.5 M tras 24 h de agitación constante comparado con su respectivo blanco. La densidad de sitios 
activos por unidad de área (nm2) del sólido, esta dado por el cociente entre los sitios activos y el 
área superficial [17]. 
 
 
2.4. Cinética de sorción de U (VI) 
 
La cinética de sorción de U (VI) se evaluó estimando la cantidad de UO2(NO3)2.6H20 sorbido 
sobre el SrTiO3 a través del tiempo, fijando la fuerza iónica en 0.5. Para ello se depositaron 200 
mg de SrTiO3 en 10 tubos de polipropileno de 15 mL. Posteriormente se agregó 10 mL de 
disolución 0.5 M de KNO3 a cada tubo, dejándose en agitación constante por 24 h para hidratar la 
superficie del material. 
 
Para el proceso de sorción se agregó 10 mL de mezcla de solución 1x10-4 M de UO2(NO3)2.6H20 
+ 0.5 M de KNO3 (U-KN) a pH cercano al PIE, dejando la solución en contacto con el material a 
diferentes tiempos de agitación (1, 3, 5, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 24 y 48 a 50 rpm). Finalmente se 
centrifugó y separó la disolución U-KN de las muestras, la disolución resultante se almacenó para 
su análisis. 
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2.5. Isoterma de sorción 
 
La isoterma de sorción de U (VI) sobre el SrTiO3 se realizó variando el pH de 1 a 12 y 
manteniendo constante la cantidad de SrTiO3. Para ello se pesaron 200 mg de SrTiO3 por tubo, 
los cuales fueron hidratados por 24 h con solución 0.5 M de KNO3. Las muestras hidratadas se 
centrifugaron, con la finalidad de separar la disolución 0.5 M de KNO3, y dar paso a la solución 
U-KN. Finalmente las muestras fueron ajustadas en el intervalo de pH requerido y puestas en 
contacto durante 24 h. 
 
 
2.6. Determinación de U (VI) 
 
La estimación de la cantidad de U (VI) sorbido fue evaluada por activación neutrónica (método 
de comparación), aprovechando la transición de 239Np a 239Pu que emite 18 fotones 
característicos, de los cuales solo se cuantificaron las siguientes energías 209.75 keV, 228.10 keV 
y 277.6 keV [2]. 
 

PuNpUnU dm 239)33.2(239)23(239238 ),(  → →
−− ββγ  

 
A continuación se describe el procedimiento para la estimación del porcentaje de U (VI) sorbido 
en el SrTiO3. 
 

• Se tomó 1 mL de solución U-KN obtenida del proceso de contacto con el SrTiO3, estas 
fueron irradiadas con un flujo neutrónico de 1x1013 neutrones.cm-2s-1 durante 5 min en el 
sistema fijo (SIFCA) del Reactor Nuclear TRIGA MARK III del ININ. 

• Las muestras irradiadas fueron analizadas 72 h después por espectrometría gamma en un 
equipo marca ORTEC con detector de germanio hiperpuro (HO-Ge) acoplado a un 
analizador multicanal con software NUCLEUS-PCA II. 

 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1 Caracterización fisicoquímica 
 
a) Análisis químico elemental; los resultados obtenidos por FRX mostraron que el SrTiO3 en 
estudio es de alta pureza presentando Sr y Ti en relaciones atómicas proporcionales a su peso 
molecular. Por su parte, los estudios realizados por MEB-EDS permitieron identificar los picos 
característicos del Sr, Ti y O, mismos que se encuentran (aproximadamente) en relación 
proporcional (Sr/Ti) con el peso molecular del SrTiO3. 
 
b) Análisis cristalográfico; en la Figura 1 se presenta el difractograma obtenido, el cual muestra 
que el compuesto estudiado esta conformado por tausonita (SrTiO3), identificado por la tarjeta 
JCPDS (por sus siglas en ingles, Join Comite on Powder Diffraction Standar) No. 35-734. 
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Figura 1. Difractograma del SrTiO3 

 
c) Análisis morfológico; las micrografías obtenidas presentan un material de morfología 
heterogénea de formas poliédricas diversas y tamaño de partícula que van de 5 a 1 µm, tal como 
se observa en la Figura 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Micrografía del SrTiO3 a 2000x 
 
d) Análisis de estabilidad térmica; los resultados permitieron observar (Figura 3), un aumento de 
peso asociado a una adsorción de N2 hasta una temperatura promedio de 400 °C, para 
posteriormente perder el peso ganado, sin llegar afectar de manera significativa a la muestra 
original. Este comportamiento permitió apreciar que el SrTiO3 es termoestable bajo las 
condiciones de análisis ensayadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Termográma del SrTiO3 
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e) Estimación de área superficial (As) y volumen de poro (Vp); el As se estimó considerando 5 
puntos en el rango de presiones relativas entre 0.05 y 0.3. Por su parte, Vp se determinó mediante 
la isoterma de adsorción de N2 a 20 puntos en el rango de presiones relativas entre 0.05 y 0.95. 
Los valores de As y Vp derivados de 6 muestras muestran que el SrTiO3 tiene una As = 
2.4242±0.2172 m2g-1 y Vp = 0.0048±0.0006 cm3g-1. 
 
 
3.2 Estimación de PIE 
 
Los resultados obtenidos de muestras de SrTiO3 previamente lavados con solución de HNO3 0.05 
M y agua destilada por el método de titulación en masa pusieron en evidencia que el punto de 
carga cero o PIE (ya que no existen iones que se adsorban de manera específica en la superficie 
del material) es de 8.55. 
 
 
3.3 Estimación de densidad y naturaleza de sitios activos 
 
Los resultados obtenidos dejan ver que el SrTiO3 cuenta con aproximadamente 2 sitos ηm-2 de 
naturaleza básica. 
 
 
3.4 Cinética de sorción de U (VI) 
 
En la variación del porcentaje de U a través del tiempo, se pudó observar un aumento casi lineal 
del porcentaje de sorción con respecto al tiempo hasta aproximadamente 10 horas, disminuyendo 
y convergiendo a aproximadamente 20 h que corresponde al máximo porcentaje de sorción. 
 
 
3.5 Isoterma de sorción de U (VI) 
 
En la isoterma de sorción de U (VI) sobre el SrTiO3, se observó que el máximo porcentaje de 
sorción se alcanza a pH cercanos al PIE (8.55). 
 
Al mismo tiempo se realizaron los cálculos de especiación química con ayuda del programa 
MEDUSA (Make Equilibrium Diagrams Using Sophisticated Algorithms).  
 
En la Figura 4 se presentan las especies disueltas que presumiblemente se encuentran en el 
sistema, en donde se observa que las especies más abundantes a pH menores a 6 son aquellas 
cargadas positivamente específicamente el UO2

2+ y UO2NO3
+. Donde también puede presumirse 

que el UO2
2+ es la que participa mayoritariamente en el proceso de sorción puesto que se 

encuentra en mayor proporción que la especie UO2NO3
+. 

 
A pH entre 5-8 las especies predominantes son las cargadas negativamente, principalmente 
UO2(OH)3

-, (UO2)(OH)3CO3
- y UO2(CO3)2

2-, las cuales no participan en el proceso de sorción. 
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Figura 4. Fracción de especies químicas de U (VI) con respecto al pH 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 

La caracterización fisicoquímica del SrTiO3 mostró un compuesto de alta pureza conformado por 
tausonita, con morfología heterogénea de tamaño de partículas de 1-5 µm y formas poliédricas 
diversas, así como un área superficial baja (2.42 m2g-1) pero con un número aceptables de sitios 
activos, así como alta estabilidad térmica a las condiciones de experimentación. 
 
La cinética de sorción de U (VI) mostró que bajo las condiciones de estudio, a tiempos superiores 
a 20 h se obtiene el mayor porcentaje de sorción de uranio. 
 
Las isotermas de sorción de U (VI) pusieron en evidencia que a pH cercanos al PIE (8.55) se 
alcanza el porcentaje máximo de sorción de uranio donde predominando la sorción de especies 
químicas positivas y neutras lo cual sugiere que la superficie del SrTiO3 se encuentran sitios 
activos mayoritariamente cargados negativamente. 
 
En términos generales, el SrTiO3 presenta cualidades de estabilidad térmica y de adsorción 
apropiadas para la retención de especies químicas de uranio (VI) positivas y neutras en medios 
acuosos básicos. 
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