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Resumen

En trabajos anteriores ya se ha hecho notar que algunos fosfatos tienen la propiedad de sorber metales
radiactivos en solución, lo que se aprovecha para fabricar barreras reactivas que se colocan en los
repositorios de desechos nucleares. En nuestro laboratorio se ha obtenido al silicato de circonio (ZrSiO4) y el
alfa hidrogenofosfato de circonio (Zr(HPO4)2H2O) apartirde arena de mar de manera fácil y económica. Con
el interés de saber si estos compuestos pueden ser utilizados en barreras de contención se hace la
evaluación de sus propiedades de superficie y de sorción de europio.

Introducción

E 95% de los residuos radiactivos en su inmensa
mayoría son generados en las centrales nucleares y el
5% restante en actividades como investigación medicina,
etc. El almacenamiento geológico profundo es la solución
considerada más favorable y segura para la última etapa
de gestión de los residuos, que consiste en el almacena-
miento de los residuos mediante la interposición de una
serie de barreras artificiales en instalaciones pasivas a
una profundidad de unos 500 metros. Los materiales para
utilizarse en estas barreras de contención, deben ser per-
meables, resistentes a la compactación y a las radiacio-
nes, no deben liberar productos secundarios dañinos o
tóxicos. Además estos compuestos deben tener amplia
disponibilidad y precios razonables, debido a los grandes
volúmenes requeridos. Por esta razón la investigación se
centra en la purificación y caracterización de circón obte-
nido a partir de arena de mar ya que debido a las caracte-
rísticas químicas y físicas que posee, se presenta como
candidato ideal para ser utilizada en estudios de sorción
de algunos actínidos y lantánidos.

1.- Materiales y métodos

1.1 Purificación del circón

100g de arena de mar proveniente de una playa de
Baja California Sur se depositaron en un vaso de teflón y
se humedecen con agua destilada, posteriormente se co-
locan en un baño de arena, se adiciona un volumen de
ácido fluorhídrico concentrado y se calienta hasta la emi-
sión de vapores ácidos, añadiendo más ácido fluorhídrico

para mantener el volumen inicial en todo momento. Cada
4 horas se decanta el exceso de ácido y se adiciona ácido
fresco, esta operación se repite 5 veces hasta tener 100
mL de lixiviado ácido. De este proceso se obtienen dos
fracciones, una sólida que corresponde al circón puro y
otra líquida que corresponde al tetrafluoruro de circonio.

1.2.- Síntesis del hidrogenofosfato de circonio
(-ZP).

La fracción de ácido fluorhídrico separada en el proce-
so anterior es adicionada por goteo lento sobre ácido clor-
hídrico caliente y en agitación para evaporar los fluoruros
excedentes. Esta solución se evapora hasta reducir el vo-
lumen a una quinta parte. Sobre esta fracción se agregan
pequeñas cantidades de ácido fosfórico concentrado y se
agita hasta que aparece un precipitado blanco el cual es
lavado, separado y secado. Las fracciones obtenidas que
corresponden al circón y al hidrogenofosfato de circonio
se someten al análisis estructural y de superficie de
acuerdo a la siguiente metodología:

1.3.- Determinación del área superficial.

Este parámetro se obtiene en el equipo Gemini 2360
V3.03. La técnica BET multipunto nos ayuda a determinar
el área superficial total que presentan los compuestos es-
tudiados.

1.4.-Determinación del punto isoeléctrico.

La técnica de la titulación en masa fue empleada para
realizar este análisis. Consiste en la medición del pH re-
sultante del equilibrio de diferentes masas del mismo



compuesto en un volumen dado de agua destilada, va-
riando la relación masa/volumen de 0.01 a 20%, la sus-
pensión 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 de-
termina el pH del sobrenadante.

1.5.- Isotermas de sorción de europio

Considerando el tiempo de contacto en el que se obtie-
ne la mayor sorción de europio, se colocan 200 mg de cir-
cón en tubos, se adicionan 10 mL de KNO3 0.5M y se
ajustan a diferentes pH, en seguida se agitan 24h. Poste-
riormente se centrifugan y se adicionan 10 mL de una so-
lución de europio 1 *10 '3 M que contiene un trazador y se
agitan 24 h. Después se centrifugan y se determina su ac-
tividad con un detector de gammas.

1.6.- Estudio de Fluorescencia y fosforescencia

El estudio de fluorescencia y fosforescencia se realizó
con el equipo Fluorolog Jobin Horiba con lámpara de xe-
nón, en dónde la longitud de onda de exitación para la
fluorescencia fue de 397 nm y para la fosforescencia se
realizó un barrido de 397 a 613 nm.

2.-Resultados y discusión

2.1.- Caracterización estructural.

Una vez purificado el circón y obtenido el a-ZP, se ca-
racterizan desde el punto de vista estructural y propieda-
des de superficie para determinar el grado de pureza y su
respuesta en la interfase sólido/líquido con las técnicas
que se describen a continuación:

2.2.- Determinación del área superficial.

Circón. En el análisis, se obtuvo un área superficial de
1.8 vs 2.1 m2/g que es la reportada en la literatura y que
demuestra la eficiencia del tratamiento de purificación de
la arena de mar.

a -ZP. En este análisis se muestra el resultado del área
superficial de loscompuestosay b (Figura 1). El resultado
para el a-ZP (a) es de 5.77 m2g , mientras que el a-ZP (b)
es de 4.30 mg"1 , por lo que el compuesto a) es mas ade-
cuado para los estudios de sorción. Los valores usuales
varían de 1-20 m2g"1.

2.3.- Determinación del Punto isoeléctrico.

Circón. Al realizar las mediciones de pH y graficar los
valores experimentales se obtuvo la siguiente gráfica que
es presentada en la Figura 1 en donde el punto isoeléctri-
co es localizado a un pH de 7.23.
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Figura 1. Punto isoeléctrico del circón.

a-ZP.- Este se determinó por la técnica de titulación en
masa, para darnos un valor de pHpie=3.2 (Figura 2), que
nos asegura una región de pH donde el uranilo se en-
cuentra formando compuestos mononucleares.
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Figura 2.- Punto isoeléctrico a-ZP

2A Sitios de superficie.

Circón.- Para obtener los sitios de superficie se reali-
zaron las titulaciones del blanco así como de la muestra y
se obtuvieron los resultados que se presentan en la gráfi-
ca de la Figura 3.

• Salde fondo (KNO, 0.5 M)
2 43X10'4 "Sal de fondo + Circón

"2 .10X10" 4

1.0x10"* 2.0x10"* 3.0x10"* 4.0x10"* 5.0x10"*
nOH neutralisado

Figura 3. Curvas para el cálculo de los sitios de superficie.



Estos sitios se determinaron por medio de titulaciones
ácido base de la solución de fondo, nitrato de potasio y de
esta conteniendo al silicato de zirconio. El cociente entre
los sitios activos y el área superficial permite determinar el
número de sitios activos por unidad de área.

2.5 Isoterma de sor don de europio

El rango de pH que se estudió fue en un intervalo de 0.3
a 9.6. Los diferentes valores de pH fueron ajustados con
KOH 0.5 M y ácido nítrico, estas soluciones se pusieron
en contacto durante 24 h con una solución de europio. A
través de las pruebas de sorción de europio con el circón,
se encontró que hay un 98% de adsorción a pH básico tal
como se muestra en la Figura 4 a) . Con el programa
MEDUSA se determinaron las especies que se forman
sobre la superficie del material que se presentan en la Fi-
gura 4 b).

a) b)
Figura 4. a) Isoterma de sorción de europio, b) Especies
formadas en la superítete del circón.

2.6 Fluorosecncict

Para corroborar la formación de especies se utilizó la
técnica de fluorescencia a una longitud de onda de exita-
ción de 397 nm en dónde se hicieron mediciones tanto de
la sal de fondo, como del europio, y del europio con el ma-
terial, en la Figura 5 se muestra que la línea azul corres-
pondiente al circón con el europio y muestra dos
longitudes de onda de emisión a 577.1 y 613.9, que son
las señales en las que emite el europio, pero estas se pre-
sentan con intensidades menores a diferencia de las lí-
neas negras que corresponden al europio en solución.
Por tanto el circón adsorbe al europio y por eso se obser-
va una marcada disminución en la intensidad de los picos.

2.7 Fosforescencia

En la fosforescencia se encontraron los tiempos de de-
caimiento que corresponden a cada una de las especies
formadas en donde se muestra que son solo dos espe-
cies que se forman al entrar en contacto el nitrato, el cir-
cón y el europio con tiempos de decaimiento cortos tal
como se muestra en la Figura 6.

00000 .

50000 .

10000 -

\

KA
1

5 9 1

A

560 580 600 620 640

L o n g i t u d d e o n d a ( n m )

Figura 5. Espectros de fluorescencia

Conclusiones

De acuerdo con los resultados de caracterización de
los materiales, se obtiene el silicato de circonio y el hidro-
genofosfato de circonio con un alto grado de pureza.

Los resultados muestran que en un tiempo no mayor
de 24 h el europio es adsorbido por el silicato de circonio
en un 98 %. Por lo que se recomienda ampliamente ser
utilizado como barrera artificial en el confinamiento de de-
sechos radiactivos.

De acuerdo con el diagrama de especiación del euro-
pio sobre la superficie del silicato de circonio se concluye
que se forma complejo muy estable.

Este trabajo nos muestra que es posible emplear un
material natural muy abundante en nuestro país para de-
sarrollar una tecnología de avanzada en el tema de pro-
tección al ambiente, con precios de producción que
resultan realmente atractivos
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