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estables en medio ácido, lo que los hace importantes para la descontaminación de efluentes 
ácidos y han mostrado tener buenas propiedades para sorber tanto al uranio como a los 
transuránicos [6-9]. Para determinar la posibilidad de ser utilizados en el confinamiento de 
desechos radiactivos, se han realizado estudios sobre las especies formadas y las formas químicas 
del uranio en superficie [7-12] El objetivo del trabajo es obtener algunas propiedades del τ-
hidrogenofosfato de zirconio en forma sódica, para determinar su posible utilidad en barreras de 
sorción: Se determinaron el tiempo de hidratación y los porcentajes de sorción para diferentes 
concentraciones de ión uranilo a dos diferentes fuerzas iónicas de perclorato de sodio y los 
tiempos de vida de las especies que se encuentran en la superficie determinadas por 
espectroscopia de fluorescencia inducida por láser en la región visible (TRLFS) y las energía de 
enlace por espectroscopía de emisión de fotoelectrones (XPS ). 

 
 

2. METODOLOGÍA 
 

2.1.  Síntesis del τ −hidrogenofosfato de zirconio y morfología. 
 

Una nueva técnica de síntesis se estableció en nuestro grupo se basa en la reacción del hipofosfito 
de sodio, con tetracloruro de zirconio, en atmósfera de nitrógeno y a temperatura de 463K, 
durante 3 horas, la cual ha sido reportada con anterioridad [13]. Un microscopio electrónico de 
barrido de alto vacío Philips XL-30 se utilizó para determinar la morfología del compuesto.  
 

2.2 Tiempo de hidratación de la superficie y sorción del ión uranilo en el τ-NaZP. 
 
Para la determinación del tiempo de hidratación, a 5 ml de una solución de NaCLO4 0.1 M, 
colocados en un tubo de centrífuga de 15 mL de capacidad, se le agregaron 50 mg de τ-
hidrogenofosfato de zirconio en forma sódica, se agitaron a diferentes tiempos hasta de 24 horas, 
se centrifugan las muestras a 2500 rpm, durante 10 minutos, se separó la solución sobrenadante 
de perclorato y se determinó su pH. 

 
La sorción de nitrato de uranilo se realizó para diferentes concentraciones: 6 X10-4 M de 
UO2(NO3)2 en solución de perclorato de sodio 0.1 M, de nitrato de uranilo 1.6 X10-5 y 4.5 X10-4 
en solución de perclorato de sodio 0.5 M. Las muestras se prepararon en la misma forma que para 
la hidratación de la superficie, solo que se dejaron 24 horas en agitación para que la superficie se 
hidratara, se centrifugaron a 2500 rpm, durante 10 minutos, se eliminó la solución sobrenadante y 
se le agregó la solución de sal de perclorato a la que previamente se le ajustó el pH y 
posteriormente se le agregaron algunos µL de la solución correspondiente de nitrato de uranilo 
para obtener la concentración deseada y se agitaron durante 24 horas, se centrifugaron de nuevo 
en las mismas condiciones y al final se tomó un mililitro de la solución para el conteo de la 
actividad del uranio remanente en la solución.  
 
 
2.3.- Preparación de las muestras, medida de la actividad del uranio y determinación del 
porcentaje de sorción. 
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Para cuantificar los porcentajes de sorción se utilizó un patrón con la cantidad inicial del ión 
uranilo y se tomaron alícuotas de cada una de las soluciones, a todas se le agregó la misma 
cantidad de ácido nítrico. Una vez que las especies químicas del uranio se encontraban como 
especies iónicas, se trataron como lo establecen Dacheux y Aupiais[14]. y se llevaron a contar en 
un equipo de centelleo líquido Tricarb 2700TR de Packard. El espectro que se obtiene del líquido 
de centelleo se importa al programa Origin y se determina el número de cuentas, 
correspondientes al pico de uranio. 
 
El porcentaje de sorción se calculó de acuerdo a: 
 
    % de sorción de UO2 = Ao-At/Ao 
 
Donde Ao corresponde al conteo de la solución patrón y 
At es el conteo obtenido en las soluciones con diferentes pHs. 
 

2.4 Determinación de: tiempos de vida por TRLFS y energía de enlace por XPS.  
 
2.4.1.-Determinación de tiempos de vida 
 
Los tiempos de vida se determinaron por Espectroscopia de florescencia láser resuelta en el 
tiempo (TRLFS), en el Departamento de radioquímica del Instituto de Física Nuclear de Orsay. 
Para obtener los espectros de emisión y determinar los tiempos de decaimiento de florescencia de 
las diferentes especies de uranilo presentes las muestras, secadas a vacío, se colocaron en tubos 
de cuarzo. La fuente de excitación láser, fue el OPO Panther continum (intervalo de excitación  
de 200 a 2000 nm), la energía se fijó en 355 nm. La detección se realizó en un espectrómetro 
Spectra Pro de Acton Research Corporation acoplado a una cámara CCD de Princeton 
Instruments y se almacenaron con la ayuda del programa WinSpec de la misma compañía. Los 
espectros de emisión se obtuvieron entre 450 y 590 nm, la resolución fue de 2 nm. La 
determinación de los tiempos de vida se realizó con el programa IgorPro, utilizando el modo de 
la ley multiexponencial. 
 
2.4.2.-Determinación de las energías de enlace 
 
Estos fueron realizados, por medio del análisis de espectroscopia de fotoelectrones (XPS) en el 
LACTE, con la rayos X de la Kα del magnesio de 1253.6 eV, con un vacío de 10-9 mbar, un 
voltaje de operación de 15 kV y una intensidad de 10 mA. Las medidas de energía se efectuaron 
en un analizador semiesférico VSW HA150. Los espectros se volvieron a calibrar utilizando la 
línea 1s del carbono, proveniente de la cámara de vacío. El análisis de los espectros se realizó 
utilizando el programa XPSpeack3.0[15], la constante de acoplamiento espín-orbita se mantuvo 
en 10.8 eV y para la determinación de las energías de enlace se trabajó únicamente con las áreas 
del U4f7/2, tomando la anchura a la altura media del pico y no es necesario el acoplamiento si se 
trabaja sobre 7/2. 
 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1 Morfología del compuesto. 



Ordóñez-Regil E. et al, Determinación de la Estabilidad Ión Uranilo Sorbido en τ-Hidrogenofosfato de Zirconio en Forma Sódica.. 
 

Memorias  XVI SNM / XXIII SMSR  Oaxaca 2005     4/8 Proceedings  XVI SNM / XXIII SMSR  Oaxaca 2005 
 

 
El espectro de rayos X del τ-hidrogenofosfato de zirconio en forma sódica al es casi idéntico al 
que reportan Krohg et.al [5] para el τ-hidrogenofosfato de zirconio, lo que indica que ambos son 
isomorfos. El τ-hidrogenofosfato de zirconio, no es un compuesto bidimensional y laminar, 
forma más común de los hidrogenofosfatos de zirconio [6, 8, 11, 17], sino tridimensional 
manteniendo la estructura del compuesto sin sodio. Este tipo de estructuras también se reportan 
recientemente para nuevos fosfatos [3-4]. La morfología del compuesto se muestra en la figura 1. 
Allí se observan partículas inferiores a 1 micrón unidas ente sí, formando el τ-NaZP 
 
 

 
 

Figura 1.- Microscopia electrónica de barrido del τ-NaZP 
 
 
3.2.-Tiempo de hidratación y porcentajes de sorción.  
 
Los resultados de la sorción del uranilo sobre el compuesto se muestran en la tabla 1, el tiempo 
de hidratación fue de 3 horas. 
 
 
Tabla 1.- Porcentajes de sorción de uranio sobre τ-hidrogenofosfato de zirconio en forma 
sódica 
 
Muestra Concentración de 

nitrato de uranilo 
Concentración de 
perclorato de sodio 

pH % de sorción 

1 6 X10-4 0.1 M 0.5 40 
2   2 56 
3   4 96 
4 1.6 X10-5 0.5 M 2 81 
5   3 94 
6   4 96 
7 4.5 X10-4 0.5 M 0.1 12 
8   0.5 37 
9   3.5 49 
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3.3 Tiempos de vida del ión uranilo por espectroscopia Láser y energía de enlace por XPS.  
 
La utilización de ambas técnicas es importante: la espectroscopia Láser es una técnica sensible 
que permite estudiar las especies sorbidas en cantidades muy pequeñas y determinar sus tiempos 
de vida en cambio XPS  necesita muestras con mayor cantidad de especies sorbidas, por lo que 
las dos técnicas son complementarias. 
 
El ión uranilo se decae por emisión de una florescencia verde emitiendo a diferentes longitudes 
de onda. La figura 2, izquierda,  muestra el espectro de florescencia del ión uranilo en solución. 
Allí se observan claramente picos a 532, 508, 486 y 457 nm. El espectro de emisión del uranilo 
sorbido sobre el τ-hidrogenofosfato de zirconio en forma sódica se muestra en la parte derecha de 
la figura 2, el espectro corresponde a la muestra 6 de la tabla 1, y aunque el espectro es 
equivalente, las energías difieren, presenta picos a 562, 540, 518 y 496 nm, debido a que el ión 
uranilo se encuentra sorbido en el sólido. 
 
 

Longitud de onda (nm)

495.8 518

540.1

562

 
 

Figura 2.- Espectro de fluorescencia del ión uranilo: izquierda en solución y derecha en el  
τ-hidrogenofosfato de zirconio en forma sódica 
 
 
 
Para obtener los tiempos de vida de las especies presentes en los sólidos, se hace una 
descomposición de la curva utilizando decaimientos exponenciales, la figura 4 presenta las 
curvas experimental y el ajuste en exponencial con los parámetros mostrados en el cuadro 
correspondiente a la muestra 6 de la tabla 1, la línea de la parte inferior corresponde al análisis de 
residuales. En la tabla 2 se reportan los resultados obtenidos, allí se observa que la muestras con 
valores inferiores a pH 2 presentan tres tiempos de vida y  las muestras con valores superiores a 
pH 2  presentan solo dos tiempos de vida de fluorescencia. De acuerdo con estudios anteriores, el  
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Figura 3.-.Espectro de decaimiento de las especies de uranilo y análisis de sus 
tiempos de vida. 

 
 
tiempo de vida mas corto puede atribuirse al sorbido sobre ZrO2 [12] y  el valor de 73 ± 8 µs, 
puede asociarse al ión uranilo unido a los sitios fosfatos [10]. El tiempo de vida media larga, 
puede estar asociado al intercambio del ión uranilo con los iones sodio del interior de la 
estructura. 
 
 
Los espectros de la figura 4 corresponden al XPS, la línea obscura de las figuras muestra los 
ajustes realizados con el programa XPS peak3.0. La figura de la izquierda presenta el ajuste para 
tres energías de enlace del uranilo en el material, a pH 0,5 (muestra 7 de la tabla 1),. En la figura 
de la derecha el ajuste se hizo para dos energías de enlace en el material a pH 3,5 (muestra 9 de la 
tabla 1). La figura de la derecha en la figura 4 muestra que el ajuste no es bueno, es mejor para 
dos energías de enlace. 
 
 

 
 

Figura 4.- Espectro XPS del Uranilo sorbido sobre el τ-hidrogenofosfato de zirconio en 
forma sódica, izquierda ajuste para dos energías de enlace y derecha ajuste para tres 

energías de enlace. 
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El análisis de XPS mostró un valor de 381.2 eV el cual es equivalente al reportado anteriormente 
para el uranilo unido al fosfato de lantano [10] y ha sido reportada para el uranio en compuestos 
de uranio y torio [16] . La otra energía tiene una diferencia con la anterior de aproximadamente 2 
eV .  
 
Tabla 2.-Tiempos de decaimiento del uranilo sorbido en el τ-hidrogenofosfato de zirconio 
en forma sódica 
 

Muestras Tiempo de vida 
(µs) 

3,5,6,9 
 
 

14 ± 3 
 

73 ± 8 
1,2,4,7 y 8 15 ±  3 

 
69 ±  8 

 
221 ± 20 

 
 

4. CONCLUSIONES 
 

Los espectros de fluorescencia inducida con láser muestran que el uranilo se fija en condiciones 
muy ácidas en tres estados bien diferenciados que aparecen con tres tiempos de vida para la 
especie de uranilo excitada, a medida que aumenta el pH la especie de vida larga, 221 ±  20 µs. 
desaparece y solo quedan las de 14 ± 3 y 73 ± 8 µs. Las energías de enlace obtenidas por XPS 
muestran que el uranilo se encuentra formando enlaces fuertes en los en sitios de PO4  del  NaZP, 
Esto nos indica que este material es adecuado para retener al uranilo en solución en medios 
ácidos, lo que es difícil realizar en otros compuestos como las zeolitas 
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