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 RESUMEN 
 

 

Los residuos radiactivos que se almacenan en los confinamientos radiactivos 

precisan mantenerse aislados del ambiente mientras que los niveles de radiactividad 

sean nocivos. Un mecanismo importante por el cual los residuos radiactivos pueden 

alcanzar al ambiente, es la migración de éstos  a través del agua subterránea. Lo que 

hace necesaria la investigación de materiales reactivos que interaccionen con los 

radionúclidos y que sean capaces de removerlos del medio acuoso.  

 

La síntesis y caracterización de materiales que puedan ser útiles en Química 

Ambiental es muy importante porque sus características quedan expuestas y su 

comportamiento en fenómenos químicos como la sorción en medio acuoso  es 

necesario para utilizarlo en la protección ambiental. 

 

En este trabajo se llevó a cabo el estudio de sorción del ión  samario III en el fosfato 

de hierro (II) y (III); obteniendo las isotermas de sorción en función del pH, de la 

masa de fosfato y de la concentración del ión samario utilizando espectroscopía UV- 

Visible para determinar el porcentaje de remoción.  

 

Los experimentos desarrollados muestran que tanto el fosfato ferroso como el fosfato 

férrico presentan una gran afinidad por el samario III, por lo que su utilización como 

materiales reactivos en muros de contención puede ser muy viable por que su 

capacidad de sorción ha superado el 90% a valores de pH similares a los del subsuelo; 
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mencionando además que la forma para obtener estos materiales es muy económica y 

sencilla.       
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación de minerales indica que los fosfatos juegan un papel importante en 

la seguridad de los depósitos subterráneos de desechos radiactivos porque pueden 

ser usados para construir muros de contención o barreras artificiales. Las reacciones 

de sorción en la interfase mineral – agua es uno de los tipos de reacciones por las 

cuales los contaminantes radiactivos como el uranio, el neptunio, el plutonio, el 

americio y el curio entre otros pueden ser inmovilizados en la barrera. [1]  

 

El beneficio a largo plazo de esta investigación, es promover al fosfato ferroso 

octahidratado (vivianita) y al fosfato férrico dihidratado (estrengita) sintetizados 

como materiales reactivos para la construcción de barreras artificiales o muros de 

contención,  capaces de mantener seguros los depósitos de residuos radiactivos y el 

agua subterránea libre de contaminantes radiactivos;  lo que conlleva a  mitigar la 

migración de contaminantes al ambiente. 

 

En el capítulo I de este trabajo de investigación se aborda la situación actual por la 

que atraviesa la gestión de los desechos radiactivos en el ámbito nacional como 

internacional y su confinamiento en almacenamientos temporales y definitivos 

(almacenamiento geológico profundo); y como este tipo de desechos puede migrar de 

estos almacenamientos al ambiente provocando el desequilibrio ecológico del mismo. 

 

En el capítulo II se hace referencia al desarrollo experimental empleado para la 

síntesis de los fosfatos y se describe el procedimiento utilizado para la obtención de la 
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cinética y las isotermas de sorción en función del pH, de la masa de fosfato y la 

concentración del radionúclido. 

 

En el capítulo III se presentan los resultados y la discusión pertinente;  por último se 

encuentran las conclusiones a las que se llegó y que representan las características 

más importantes de los experimentos de sorción encontradas durante el desarrollo 

del trabajo.  
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CAPÍTULO 1 

                GENERALIDADES 



Capítulo 1. Generalidades 
 
 

1.1. Los lantánidos y el samario  
 
 
Los lantánidos son los catorce elementos que siguen al lantano en la tabla periódica, y 

en la cual los catorce electrones 4f se añaden sucesivamente a la configuración del 

lantano. 

 

Como estos electrones 4f intervienen relativamente poco en los enlaces, resulta que 

estos elementos altamente electropositivos tienen el ión M3+ como su estado de 

oxidación principal.  

 

Las entalpías de ionización de estos elementos es baja, de modo que los lantánidos 

son fuertemente electropositivos. Forman con facilidad iones +3 en sólidos como los 

óxidos, y en solución acuosa los iones [M(H2O)n]3+, y los complejos. Sin embargo, el 

cerio puede dar el Ce4+, el samario, el europio y el iterbio; los iones M2+, en soluciones 

acuosas y en sólidos. Otros elementos pueden dar el estado +4 en los sólidos, mientras 

que la reducción de MX3 con M, pueden dar no solamente MX2 sino que en ciertos 

casos, otras especies reducidas más complicadas, las que pueden tener enlaces metal – 

metal.  

 

El samario al igual que otros lantánidos presenta mucha afinidad química por los 

nitratos. Estas sales son solubles, incluso muy solubles en soluciones acuosas, a 

valores de pH ácidos tendiendo a la precipitación en soluciones básicas. Con ayuda 

del programa de cómputo MEDUSA (Make Equilibrium Diagrams Using 

Sophisticated Algorithms)  se puede obtener el diagrama de especiación de cualquier 

especie química que se encuentre en solución. Un diagrama de especiación es una 

gráfica que proporciona el comportamiento de dicha especie química al variar el pH 

del sistema; tomando en cuenta la concentración de las especies y la fuerza iónica 

como parámetros que determinan este comportamiento.  [2], [3]

 13



Capítulo 1. Generalidades 
 
 
El diagrama de especiación del ión samario III se presenta en la Figura 1. 
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Figura 1. Diagrama de distribución de especies del samario (MEDUSA, 1998). 

 
 

El interés de utilizar el samario en está investigación se debe a que es un 

homólogo del plutonio, el cual debido a su toxicidad y radiotoxicidad no es tan 

fácil manejarlo. 

El plutonio es una sustancia química radiactiva que ocurre naturalmente sólo en 

pequeñas cantidades, pero es producido en reactores nucleares. Se ha demostrado 

que el plutonio produce cáncer del pulmón, del hígado y los huesos en animales; 

además, se ha encontrado que es uno de los elementos prioritarios identificados 
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por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de EE.UU. (EPA) para  mitigar 

su presencia en el ambiente debido a su presencia en los desechos radiactivos. 

 

1.2. Los desechos radiactivos 
 
1.2.1. La gestión de los desechos radiactivos 
 
 
Desde diversos puntos de vista, el problema de los desechos radiactivos es urgente. 

Por ejemplo, existen diferentes niveles y categorías de desechos, diferentes métodos 

de almacenamiento y disposición final, así como diferentes requisitos ambientales. 

Estas diferencias reflejan la complejidad del problema. Debido a esto existe la 

necesidad de de difundir un enfoque más amplio – todos los tipos de desechos 

radiactivos que se generen tienen que ser objeto de una gestión segura – y se debe 

intensificar los esfuerzos para aclarar y explicar este complejo panorama  y aumentar 

aún más la comprensión de todos.  

 

Los resultados de las principales conferencias internacionales sobre el ambiente sobre 

desechos radiactivos han sido los siguientes: 

 

- Existen tecnologías para la gestión de los desechos radiactivos que son 

seguras, económicas y ecológicamente racionales.  

 

- Los países se han comprometido a trabajar mancomunadamente para 

garantizar que la disposición final de los desechos radiactivos se realice 

de una manera segura que a la vez tenga en cuenta el ambiente. 

 

- Aumento del consenso en torno al fortalecimiento del régimen 

internacional de seguridad en la gestión de desechos radiactivos. 
 15



Capítulo 1. Generalidades 
 
 
 

En la actual situación sobresale un hecho innegable; las cantidades de residuos 

radiactivos de actividad alta aumentan constantemente y deben adoptarse medidas 

decisivas para la selección de emplazamientos, la construcción y la explotación de 

repositorios geológicos. Un desafío fundamental es acelerar y mantener los progresos 

alcanzados para demostrar las soluciones. 

 

La solución que suele proponerse es el uso de repositorios geológicos profundos. Los 

desechos serían aislados en forma segura mediante barreras naturales y un sistema 

tecnológico concebido para garantizar la contención primaria física y química de los 

desechos; dicha disposición final geológica debe ejecutarse de forma segura, 

económica y racional desde el punto de vista ecológico, aplicando las tecnologías 

disponibles. 

 

En la mayoría de los países, el establecimiento de programas para la selección de 

lugares para cementerios provisionales de desechos radiactivos tropieza con 

dificultades. Uno de los principales obstáculos comunes es que el público no acepta el 

concepto de disposición final debido a los temores por la seguridad, a la desconfianza 

en la tecnología y al desconocimiento de las opciones. Además algunos países, 

señalan que el costo de la ejecución es un factor limitante en la gestión de los 

desechos radiactivos por lo que tropiezan con dificultades para asignar los recursos 

necesarios. Algunos países tampoco tienen los especialistas, el equipo y la 

infraestructura técnica necesarios para emprender programas de gestión de desechos. 

Incluso otros no disponen de las estructuras geológicas adecuadas para el 

establecimiento de cementerios finales. En México se están realizando estudios sobre 

diseño y construcción de cementerios para la disposición final. 
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La cooperación mundial en las esferas de la gestión de desechos radiactivos abarca 

los tres pilares fundamentales de la labor del Organismo Internacional de Energía 

Atómica (OIEA): la tecnología, la seguridad y las salvaguardias: 

 

- Tecnología. Llevar a cabo una serie de actividades que propicien la 

transferencia de tecnología y el intercambio de información y experiencia 

técnicas relacionadas con la gestión de los residuos radiactivos, incluida la 

disposición final geológica de los desechos de actividad alta. 

 

- Seguridad. La necesidad de aplicar normas convenidas en la esfera de la 

gestión de los residuos y,  la elaboración y  aplicación de normas de seguridad 

internacionalmente aceptadas. 

 

- Salvaguardias. Aplicación del sistema de salvaguardias con respecto a la 

disposición final geológica de desechos de actividad alta que contienen 

material nuclear de interés para los salvaguardias. [4] 

 

Durante el siglo pasado, los residuos radiactivos se convirtieron en un inevitable, 

detectable y, en cierto modo, controvertido subproducto de la aplicación de las 

tecnologías nucleares y de las radiaciones. Para mérito de las sociedades modernas, 

los residuos radiactivos provenientes de la aplicación de la energía nuclear con fines 

pacíficos han estado, por lo general, sometidos a controles mucho más estrictos que 

los aplicados a otro tipo de residuos. Los principios técnicos y de seguridad tienen 

características singulares: los residuos de actividad alta no se diluyen ni dispersan en 

el ambiente, sino que se confinan, contienen y aíslan.  

 

Antes de que en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, celebrada en 1992, surgiera el lema de “desarrollo sostenible”, las 
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cuestiones ambientales encabezaban el programa internacional. Sin embargo, esta 

Conferencia de Río de Janeiro indicó un cambio drástico, la renovación de un 

compromiso y el aumento de las expectativas del público en cuanto a los que se debe 

hacer. 

 

En esta Conferencia, los gobiernos aprobaron un plan de acción para el siglo XXI – 

denominado Programa o Agenda 21 – que tiene sus orígenes en la dinámica relación 

existente entre el desarrollo social, económico y ambiental en cuanto al ordenamiento 

de los recursos de la tierra. Es un programa en el que los gobiernos, los individuos y 

las organizaciones participan por igual a fin de encontrar soluciones sostenibles para 

los problemas comunes. 

 

Las repercusiones del Programa 21 son significativas, sobre todo para la manera en 

que las sociedades velarán por que sus desechos no pongan en peligro el aire, no 

penetren en ríos, embalses y mares ni contaminen las tierras fértiles de las 

generaciones futuras. Tres de los casi cuarenta temas importantes escogidos para la 

adopción de medidas prioritarias están relacionados con la gestión de los desechos 

peligrosos. En el campo de los desechos radiactivos, se considera que el OIEA 

desempeña la función rectora en el plano internacional. 

 

El Programa o Agenda 21 en su capítulo 22 (Gestión inocua y ecológicamente racional 

de los desechos radiactivos) establece el objetivo principal para la gestión y el manejo 

de los desechos radiactivos que deben adoptar todos los países involucrados con la 

energía nuclear: 

 

El objetivo es velar por la gestión, el transporte, el almacenamiento y la eliminación 

inocua de los desechos, con miras a proteger la salud humana y el ambiente, en el 
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marco más amplio de un enfoque interactivo e integrado de la gestión de los desechos 

nucleares y la seguridad. 

 

En cuanto a las actividades para la gestión de los desechos radiactivos este Programa 

indica que los Estados, en cooperación con las organizaciones internacionales 

competentes, cuando proceda, deberían:  

 

a. Promover la adopción de medidas políticas y prácticas para reducir al mínimo 

y limitar, cuando proceda, la generación de desechos radiactivos y prever el 

tratamiento, el acondicionamiento, el transporte y la eliminación inocuos de 

tales desechos;  

 

b. Apoyar los esfuerzos realizados dentro del OIEA para elaborar y promulgar 

normas o directrices y códigos de práctica sobre los desechos radiactivos como 

base internacionalmente aceptada para la gestión y la eliminación inocuas y 

ecológicamente racionales de los desechos radiactivos; 

 

c. Promover el almacenamiento, el transporte y la eliminación inocuos de los 

desechos radiactivos, así como de las fuentes de radiación agotadas y los 

combustibles consumidos de los reactores nucleares cuya eliminación 

definitiva se hubiese determinado en todos los países y en especial en los 

países en desarrollo, facilitando la transferencia de las tecnologías pertinentes a 

esos países o la devolución al abastecedor de las fuentes de radiación después 

de su uso, de conformidad con las reglamentaciones o directrices 

internacionales pertinentes;  

 

d. Promover la planificación adecuada, incluida, cuando proceda la evaluación 

del impacto ambiental, de la gestión inocua y ecológicamente racional de los 
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desechos radiactivos,  incluidos los procedimientos de emergencia, el 

almacenamiento, el transporte y la eliminación, antes de las actividades que 

generan desechos y después de esas actividades. 

 
 
1.2.2  La gestión de los desechos radiactivos en México 
 
 
En 1957 se crea el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) con 55 países 

y en 1958 México se une a este organismo. Desde entonces México ha  contraído  los 

siguientes Acuerdos Internacionales de Cooperación Técnica:  

 

- OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica), con el que se tienen 

acuerdos, tratados y convenios principalmente sobre la cooperación técnica 

y científica.  

 

- OECD/NEA (Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos/Agencia de Energía Nuclear), con la que se participa en los 

siguientes comités: Comité  

 

- Directivo de la NEA, Comité de Actividades Reguladoras Nucleares, 

Comité de Protección Radiológica y Salud Pública, Comité de Ciencias 

Nucleares y el Comité de Seguridad de Instalaciones Nucleares. 

 

- US NRC (Comisión Reguladora en Materia Nuclear de los Estados Unidos 

de Norteamérica), con la que se han firmado acuerdos de cooperación para 

la transferencia de información sobre seguridad nuclear y radiológica y 

para la capacitación técnica del personal.  
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- Consejo de Seguridad Nuclear de España, con el que se tiene un acuerdo 

de cooperación técnica e intercambio de información y experiencia 

operacional.  

 

- Secretaría Ejecutiva para Asuntos Nucleares de Cuba, con la que se tiene 

un convenio bilateral para la transferencia de información sobre seguridad 

nuclear y capacitación de personal.  

 

- Foro Iberoamericano de Reguladores Nucleares, dentro del cual se 

discuten avances y mejoras en los sistemas regulatorios nacionales de los 

países Iberoamericanos que cuentan con centrales nucleares en operación o 

construcción, propiciando la cooperación técnica y el intercambio de 

información y de técnicos sobre temas nucleares y radiológicos. [4], [5] 

  

Estos acuerdos permiten el intercambio constante de información técnica y científica, 

correspondiente a la seguridad nuclear, la seguridad radiológica y las salvaguardias, 

para que la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias se encuentre al 

mejor nivel internacional en lo que respecta a organismos reguladores en la materia. 

 

Desde 1955 en México se crea la Comisión Nacional de Energía Nuclear, organismo 

encargado de manejar todos los asuntos relacionados con los recursos nucleares, 

incluyendo las funciones de control y vigilancia de la producción de energía nuclear.  

 

En 1979 el 26 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley 

Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, que crea, entre 

otros organismos, a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, 

como órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Patrimonio y Fomento 

Industrial, cuyo objeto principal es el aplicar las normas de seguridad nuclear, física, 
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radiológica y de salvaguardias, con la finalidad de que el funcionamiento de las 

instalaciones nucleares se lleven a cabo con la máxima seguridad para los habitantes 

del país.  

 

En 1985 la expedición de la nueva Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional 

en Materia Nuclear del 4 de febrero, misma que abroga a la publicada el 26 de enero 

de 1979, asigna a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, 

nuevas atribuciones que conllevan a la reorganización de las áreas internas.  

 

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas (CNSNS) tiene como 

funciones establecer y vigilar la aplicación de normas y reglamentos de seguridad 

nuclear, radiológica, física y las salvaguardias, para el funcionamiento de 

instalaciones nucleares y radiactivas, así como el uso, manejo, transporte y posesión 

del material nuclear y radiactivo, se lleven a cabo con la máxima seguridad de los 

usuarios directos y del público en general.  

 

En virtud de tales atribuciones, la CNSNS realiza diversas actividades, entre las que 

se incluyen:  

 

- Elaboración de Normas y Reglamentos. 

  

- Licenciamiento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas.  

 

- Evaluación de Programas de Garantía de Calidad y de Programas de 

Vigilancia Radiológica Ambiental.  

 

- Realización de auditorías, supervisiones, visitas técnicas, inspecciones y 

verificaciones a instalaciones nucleares y radiactivas.  
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- Realización de inspecciones y auditorías relativas a seguridad física y 

salvaguardias.  

 

- Evaluación y Licenciamiento de operadores de instalaciones nucleares.  

 

- Expedición de licencias y permisos para la importación, uso, transporte y 

almacenamiento de materiales radiactivos.  

 

- Evaluación y licenciamiento de depósitos definitivos para desechos 

radiactivos.  

 

- Participación en convenios de asistencia técnica y cooperación 

internacional.  

 

- Ejecución de proyectos de investigación y desarrollo de manera 

independiente o por asociación con otros organismos reguladores o centros 

de investigación.  

 

Dentro del marco jurídico nacional en México, las leyes y regulaciones aplicables a la 

gestión de los desechos radiactivos son: 

 

 Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear (1985). 

 

 Reglamento General de Seguridad Radiológica. (1988) Que presenta los 

requerimientos e información e información que se debe satisfacer para 

obtener las autorizaciones para el tratamiento y almacenamiento de desechos 

radiactivos. 
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 Normas Oficiales Mexicanas. Existen 26 normas mexicanas específicas 

aprobadas sobre la gestión de material y desechos radiactivos, elaboradas por 

el Comité Consultivo Nacional de Normalización en Seguridad Nuclear, el 

cual se preside por la CNSNS, entre las más importantes se tienen: 

 

NOM-004-NUCL-1994 Clasificación de los desechos radiactivos.[5]

 

NOM-008-NUCL-1994 Límites de contaminación superficial con material 

radiactivo. [6]

 

NOM-019-NUCL-1995 Requerimientos para bultos de desechos radiactivos 

de nivel bajo para su almacenamiento definitivo 

cerca de la superficie. [7]

 

NOM-020-NUCL-1995 Requerimientos para instalaciones de incineración 

de desechos radiactivos. [8]

 

NOM-022/1-NUCL-1996 Requerimientos para una instalación para el 

almacenamiento definitivo de desechos radiactivos 

de nivel bajo cerca de la superficie. Parte 1 Sitio. [9] 

 

NOM-022/2-NUCL-1996 Requerimientos para una instalación para el 

almacenamiento definitivo de desechos radiactivos 

de nivel bajo cerca de la superficie. Parte 2 Diseño. 

[10]

 

NOM-022/3-NUCL-1996 Requerimientos para una instalación para el 

almacenamiento definitivo de desechos radiactivos 
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de nivel bajo cerca de la superficie. Parte 3. 

Operación y clausura. [11]

 

NOM-028-NUCL-1996 Manejo de desechos radiactivos en instalaciones 

radiactivas que utilizan fuentes abiertas. [11]

 

NOM-035-NUCL-1999 Límites para considerar un residuo sólido como 

desecho radiactivo. [13]

 

 

El uso de la energía nuclear en México representa muchos beneficios en aplicaciones 

energéticas y no energéticas (Medicina por ejemplo), sin embargo debido a una falta 

de comunicación, de las instancias gubernamentales y no gubernamentales 

involucradas en su uso, con la población en general hace que las medidas tomadas 

beneficien los objetivos solo de los primeros de manera inmediata y no se tengan 

consideradas las implicaciones que pueda causarles a los segundos. 

 

El problema principal para la aceptación del público en la disposición temporal y 

final de los desechos radiactivos, es su asociación con la contaminación radiactiva y 

las defunciones asociadas con los accidentes que han ocurrido en lugares 

circunvecinos y con el riesgo de adquirir cáncer o bien, otras repercusiones genéticas 

producidas por la radiación ionizante. 

 

En México como en otros países, el establecimiento de programas para la selección de 

sitios para almacenar estos desechos tropieza con dificultades. Uno de los principales 

obstáculos es que la sociedad no acepta el concepto de disposición final, debido a 

temores por la seguridad y a la desconfianza por desconocimiento de la tecnología y 

sus opciones. La sociedad considerará que la gestión de desechos radiactivos será 
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segura, cuando se tomen en cuenta debidamente la tecnología, la ética, la economía, 

la ecología y las preocupaciones sociopolíticas, pero no antes. 

 

La responsabilidad del Estado es relevante para impulsar el establecimiento de un 

Sistema Nacional de Gestión de Desechos Radiactivos, donde la definición del marco 

jurídico nacional, la designación de una entidad responsable para la gestión de estos 

desechos, la definición de las responsabilidades de las entidades relacionadas con el 

tema, el mecanismo de asignación de recursos económicos a corto, mediano y largo 

plazo, así como el consenso regional y nacional, son los factores claves para resolver 

este problema. La aceptación pública de políticas y soluciones regulatorias para la 

gestión de los desechos radiactivos, es un requerimiento clave para México. [14]

 
 
1.2.3. Los desechos radiactivos como contaminantes del agua 
 
 
La contaminación del agua puede comprometer el desarrollo de  la sociedad y ha 

llegado a ser un tema de consecuencias económicas y ambientales importantes, que 

implica tanto a administraciones, industrias y ciudadanos.  
 

El concepto de agua contaminada, fue definido 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 aquéllos usos 

para los que podría servir en su estado natural”. 

 

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 
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protectora o correctiva llega con frecuencia  demasiado tarde. Además, cuando la 

contaminación se hace perceptible, usualmente ya ha alcanzado  niveles  altos.  

 

Los  desechos radiactivos precisan mantenerse aislados del ambiente mientras  sus 

niveles de radiactividad puedan ser nocivos. Su acumulación es de gran 

preocupación, con respecto a su disposición. Los desechos radiactivos provienen 

principalmente: de la producción de energía nuclear (minerales del uranio) y 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 al agua). 

  

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. 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.[4], [5], [15]

 
 
1.2.4. Confinamiento de los desechos radiactivos 
 
 
Existen dos tipos de almacenamiento para los desechos radiactivos: 
 
 

• Almacenamiento transitorio o de reprocesamiento y  
 
• Almacenamiento definitivo o almacenamiento geológico profundo 
(AGP) 
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1.2.4.1. Almacenamiento transitorio 
 
 
El papel del almacenamiento temporal es doble: 

 

-  Permitir que la radiactividad, y por tanto, el calor residual de los 

elementos combustibles, decaiga a niveles aceptables para su gestión 

posterior, pudiendo asimismo mantener una vigilancia directa de dichos 

elementos en su período de mayor actividad. 

 

- Procurar el tiempo suficiente para el perfeccionamiento de las técnicas de 

tratamiento final. 

 

Las técnicas utilizadas para el almacenamiento temporal de los desechos radiactivos 

(combustible gastado) pueden dividirse en dos grandes grupos: 

 

- Almacenamiento en piscinas. 

- Almacenamiento en seco. 

 

En ambos casos, las características de las instalaciones vienen condicionadas por la 

alta radiactividad de los materiales a manejar, la emisión de calor y la posibilidad de 

formar un conjunto crítico. Estos principios básicos son, junto con la economía del 

método utilizado, los que habrá que considerar en el momento de elegir uno u otro 

tipo de almacenamiento. 

 

1.2.4.1.1. Almacenamiento en piscinas 
 
El almacenamiento en piscinas consiste en almacenar los elementos combustibles bajo 

el agua, que actúa como refrigerante y como blindaje biológico, en piscinas de 
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hormigón cubierto de materiales sintéticos o acero inoxidable. Esta es la forma de 

almacenamiento más extendida en el mundo.  

 

Todas las centrales nucleares disponen de una piscina de almacenamiento de 

combustible gastado. 

 

Los principios básicos que deben tenerse en cuenta en el diseño de una piscina de 

almacenamiento temporal son: 

 

- Proporcionar un almacenamiento críticamente seguro. 

- Proporcionar una protección radiológica adecuada. 

- Disipar el calor emitido por los núclidos radiactivos. 

 

 

1.2.4.1.2. Almacenamiento en seco 

 

El almacenamiento en seco sólo tiene lugar tras un período de enfriamiento en las 

piscinas de las centrales nucleares y utiliza como refrigerante un gas que puede ser el 

aire o un gas inerte. 

 

Existen varias modalidades de almacenamiento en seco, como son el almacenamiento 

en cámaras, el almacenamiento en cofres de hormigón y el almacenamiento en 

contenedores metálicos. 

 

Almacenamiento en cámaras: En este sistema, el combustible gastado es almacenado, 

normalmente ya encapsulado, en bastidores que posteriormente se tapan con unas 

losas de hormigón. Estos bastidores están situados en el interior de bóvedas 

construidas con hormigón armado, que actúan como protección contra la radiación 
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(blindaje) y contra posibles agentes exteriores, como terremotos, caída de proyectiles, 

etc. 

 

Almacenamiento en cofres de hormigón: Que consiste en estructuras de hormigón 

armado de forma cilíndrica para uno o varios elementos combustibles, colocados en 

posiciones fijas en superficie. En su centro existe una cavidad forrada de acero al 

carbono, dentro de la cual se encuentra un recipiente metálico sellado de acero 

inoxidable, que alberga a los elementos combustibles gastados en el interior de una 

atmósfera de helio. La hermeticidad de la cavidad se consigue con un tapón de 

blindaje. La propia estructura del cofre constituye el blindaje contra la radiación y el 

calor se disipa por radiación dentro del recipiente metálico, por conducción a través 

del hormigón y por convección natural en la superficie exterior del cofre. 

 

Almacenamiento en contenedores metálicos: El combustible gastado puede ser 

almacenado en seco, en contenedores metálicos cilíndricos, que disponen en su 

interior de bastidores para la ubicación directa del mismo. En estos contenedores se 

introducen los elementos combustibles directamente en las celdillas interiores o 

bastidores provistos a tal fin. El material de construcción puede estar constituido de 

acero inoxidable. Un contenedor debe tener unas paredes de espesor considerable 

(alrededor de 40 cm) como blindaje radiológico. Las principales ventajas de este 

método son las siguientes: 

 

- Es el sistema de almacenamiento que mejor se adapta a las diferentes 

situaciones que pudieran presentarse.  

- No produce efluentes radiactivos. 

- Su operación y mantenimiento es más sencillo que el de las piscinas. 

- La clausura y desmantelamiento de una instalación de contenedores es 

sumamente sencilla. 
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1.2.4.1.3. Reprocesamiento de los desechos radiactivos 

 

El proceso de recuperación del uranio y plutonio contenidos en el combustible 

gastado es conocido como PUREX (Plutonium - Uranium Recovery by Extraction).  

 

Existe una primera fase donde los elementos combustibles se rompen 

mecánicamente. La rotura de estos deja en libertad gases radiactivos de fisión, como 

algunos gases nobles (85Kr) y tritio (3H), que deben ser tratados antes de su emisión a 

la atmósfera. Posteriormente, ya en pedazos, los elementos combustibles se someten a 

un proceso de disolución con ácido nítrico con el fin de separar por lixiviación el 

uranio y el plutonio. Esta separación del uranio y el plutonio existentes en la solución 

acuosa en medio nítrico, tiene lugar en tres ciclos de extracción con disolventes. En el 

primer ciclo, se separan conjuntamente el uranio y el plutonio de los productos de 

fisión y resto de transuránicos. [15], [16]

 

En el segundo y tercer ciclo, se separa el plutonio del uranio, y posteriormente ambos 

son purificados y concentrados. 

 

En el proceso de extracción, junto a los productos de fisión altamente activos, se 

obtienen como productos residuales emisores alfa de larga vida (neptunio, americio y 

curio) junto con pequeñas porciones de uranio y plutonio no reprocesados.  

 

1.2.4.2. Almacenamiento geológico profundo (AGP). 
 

El almacenamiento geológico profundo (AGP) es la solución que internacionalmente 

está aceptada como más segura y viable para la gestión final de los residuos 

radiactivos de alta actividad. Se fundamenta en la capacidad de aislamiento y 

confinamiento de las formaciones geológicas, siempre que éstas reúnan unas 
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determinadas características de estabilidad, potencia (espesor), ausencia de vías 

preferentes de migración y capacidad de retención. Esta capacidad de confinamiento 

y aislamiento se complementa con la colocación de un sistema multibarrera de 

ingeniería en torno a los residuos radiactivos de alta actividad. 

 

El almacenamiento geológico profundo consiste en un depósito subterráneo de 

residuos radiactivos, construido en un lugar despoblado donde estudios geológicos 

previos demuestren la estabilidad de las estructuras del subsuelo durante miles de 

años evitando la transferencia de los radionúclidos a la biosfera.[17], [18]

 

Básicamente un AGP consiste en la construcción de un gran almacén subterráneo, 

entre los 400 y los 1000 metros, donde los RAA estarán separados de la biosfera 

mediante una serie de barreras naturales y artificiales. El diseño de las barreras 

artificiales y la caracterización de las barreras naturales se ha realizado para 

garantizar el aislamiento de los residuos durante un período mínimo de 1000 años y 

posteriormente retardar el transporte de los RN residuales hasta la biosfera. 

 

El objetivo principal del AGP es proteger al hombre y a su ambiente de los riesgos 

inducidos por los RAA y limitar las cargas sobre generaciones futuras. 

 

Una de las limitaciones que tienen los almacenes geológicos profundos es que los 

radionúclidos pueden ser liberados a causa de la degradación progresiva del sistema 

de barreras de ingeniería (EBS) en el medio geológico y eventualmente transportado a 

la biosfera ya que los desechos radiactivos pueden emigrar fácilmente por medio del 

agua (uranio, plutonio, neptunio, americio, curio principalmente).[18]

 

En años recientes la contaminación del agua por desechos radiactivos ha alcanzado 

niveles importantes (3-10 mgL-1) y por lo tanto ha crecido el interés en el estudio de 
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compuestos que puedan actuar como materiales reactivos para la sorción de estos 

contaminantes en muros de contención o barreras artificiales en los almacenes 

geológicos profundos.[17], [18] 

 

1.2.4.2.1. El concepto multibarrera  

 

El almacenamiento geológico profundo se fundamenta en el denominado principio 

multibarrera que consiste en interponer una serie de barreras, artificiales y naturales 

entre el residuo y la biosfera, que aseguren que el tiempo de tránsito hasta la biosfera 

de cualquier radionúclido almacenado que pudiera liberarse sea tan largo que de 

alcanzarla, su actividad habrá decaído lo suficiente como para, ni modificar los 

intervalos del fondo radiactivo natural ni los intervalos aceptados de dosis a las 

personas. Este funcionamiento debe asegurarse bajo cualquier hipótesis de 

funcionamiento actual o futuro. 

 

Cada una de las barreras va a imponer unas condiciones de aislamiento y retardo 

específicas, siendo su conjunto un sistema redundante cuyo resultado final será la 

ausencia de impacto no deseable al hombre y al medio.  

 

Las barreras consideradas en este concepto son de dos tipos: naturales y artificiales.  

 

Las barreras naturales no han sido construidas por el hombre pero sí seleccionadas y 

caracterizadas de forma que, reúnan los requisitos funcionales necesarios para que, 

en conjunción con las barreras de ingeniería artificiales, confieran al sistema la 

seguridad adecuada. 

 

Los componentes de las barreras naturales son: 
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-     La geósfera. Formaciones geológicas donde se ubica el repositorio, y las 

aguas y gases que contienen. 

- La biosfera. Conjunto de ecosistemas (suelos, aguas, seres vivos, etc.) que 

recibirían el impacto del repositorio. 

 

Las barreras artificiales se diseñan, construyen y colocan considerando el diseño del 

repositorio por el que se haya optado y tienen en consideración las características y la 

conexión con el sistema de barreras naturales.  

 

Las barreras artificiales son paredes permeables, lo que significa que dejan pasar el 

agua subterránea a través de ellas. Los materiales reactivos de la pared atrapan las 

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

subterráneas salen limpias del otro  lado de la pared.[17]

 

Los componentes de las barreras artificiales o de ingeniería son: 

 

- La propia forma química del residuo. 

- Las cápsulas metálicas de almacenamiento. 

- Los materiales de relleno y sellado. [13]

 

Las barreras de sorción contienen rellenos que retiran contaminantes del agua 

subterránea capturándolos físicamente y reteniéndolos en la superficie de la barrera.  

Son pocos los materiales sugeridos para utilizarse en las barreras reactivas 

permeables, pero continuamente nuevos materiales están siendo estudiados y 

desarrollados. Estos deben ser altamente reactivos, permeables y resistentes a la 

compactación y no deben liberar  productos secundarios dañinos o tóxicos. [17], [18]
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El diseño de las barreras de ingeniería deberá tener en cuenta tanto las características 

de la formación geológica que alojará el repositorio como las condiciones de presión, 

temperatura y radiación a que estarán sometidas en las distintas fases del 

funcionamiento a largo plazo de la instalación. [19] 

 

Debido a que es necesario seleccionar un material adecuado, estable química y 

térmicamente, además de poseer propiedades adecuadas para sorber al samario, es 

necesario identificar la sorción del samario en los fosfatos de hierro. 
 

1.3.  Sorción en sólidos 
 

1.3.1.   Tipos de procesos de sorción 

 
Las fuerzas moleculares en la superficie de un sólido se encuentran en un estado de 

insaturación, es decir que las moléculas o iones de la superficie no tienen satisfechas 

todas sus fuerzas de unión con otras partículas, por lo que atraen a moléculas de 

gases o sólidos en solución que se ponen en contacto con  el sólido en cuestión.  Este 

fenómeno de concentración de una sustancia sobre la superficie de un sólido se 

denomina adsorción, y la sustancia que atraída hacia la superficie se llama fase 

adsorbida (o sorbato), mientras que aquélla a que se adhiere es el adsorbente. 

 

La adsorción es distinta de la absorción y entre ambas debe establecerse una clara 

diferencia. En este último proceso la sustancia no se retiene en la superficie, sino que 

pasando a través penetra y se distribuye por todo el cuerpo de un sólido o líquido. 
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El estudio de la adsorción de varias sustancias en las superficies de los sólidos revela 

que las fuerzas operativas no son siempre iguales. Generalmente se reconocen dos 

tipos de adsorción: 

 

- adsorción física: que es el resultado de las fuerzas de van der Waals entre las 

moléculas del adsorbente y del sorbato; se caracteriza por el hecho de que el 

equilibrio es reversible.   

 

- adsorción química: es una combinación de las moléculas del sorbato con la 

superficie formándose un compuesto sobre ésta. Los enlaces formados entre las 

moléculas de la fase adsorbida y las del adsorbente  tienen todas las características de 

un verdadero enlace químico.  

 

La relación entre la cantidad de sustancia adsorbida por un adsorbente y la presión o 

concentración de equilibrio a una temperatura constante se denomina isoterma de 

adsorción. [22], [23]

 

1.3.2.   El modelo de complejación de superficie 

 

El modelo de complejación de superficie considera que un sólido en un sistema 

acuoso tiene su superficie cargada eléctricamente. Dicha carga es debido a la 

protonación y disociación de reacciones o bien a de la complejación de los grupos 

hidroxilo de la superficie del sólido. Esta carga es dependiente de pH del sistema 

acuoso. [24]

 

El modelo de complejación de superficie de la doble capa explica como se llega a un 

equilibrio dinámico  por la formación de capas durante el proceso de sorción. Es 

 36



Capítulo 1. Generalidades 
 
 
posible entender este modelo como una secuencia de etapas que ocurren en la 

superficie del material. En la solución, la atracción del material con carga negativa o 

positiva hace que algunos iones positivos o negativos respectivamente, formen una 

capa adyacente alrededor de la superficie del material (Capa de Stern). Otros iones 

positivos o negativos adicionales son todavía atraídos por la carga contraria 

correspondiente, pero ahora son rechazados por la capa de Stern, así como por otros 

iones con la misma carga que intentan acercarse resultando en la formación de una 

capa difusa de contrapones. Los contraiones tienen una alta concentración cerca de la 

superficie que disminuye gradualmente con la distancia, hasta que se logra un 

equilibrio con la concentración de los contraiones en el seno de la disolución. Los 

contraiones y contraiones de la capa de Stern y la capa difusa son los que juntos 

reciben el nombre de la doble capa, el espesor de esta doble capa depende del tipo y 

concentración de los iones de la solución. El punto donde se unen la capa de Stern y 

la capa difusa, es conocido como el potencial zeta o el punto isoeléctrico. [25]

 

1.3.3.  El punto isoeléctrico 

 

El punto isoeléctrico de un compuesto cerámico es el valor de pH en el que una 

sustancia en solución acuosa presenta una carga cero en su superficie, por la 

adsorción de especies cargadas en su superficie. 

 

El punto isoeléctrico se detecta mediante una valoración o titulación ácido – base o 

bien mediante una titulación en masa.  Este último método se basa en que el pH de la 

suspensión del compuesto depende de la cantidad del óxido en un volumen dado de 

agua y el pH de la suspensión frecuentemente alcanza un valor estable después de la 

adición del  sólido.  
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El concepto de la titulación en masa requiere la información del pH contra el 

contenido de masa del sólido. Por lo tanto, no es necesario adicionar ácido o base al 

sistema en evaluación (agua + compuesto). 

 

Dentro de la titulación en masa el punto isoeléctrico se alcanza cuando el pH se 

mantiene constante en dos o más cantidades diferentes del compuesto en un volumen 

igual de agua.[26]

 

1.3.4.   Sorción de radionúclidos 

 

Algunas investigaciones sobre sorción de radionúclidos ya han sido aplicadas en la 

construcción de barreras reactivas permeables para la descontaminación de aguas 

subterráneas, en la Tabla I se muestran algunas de estas aplicaciones y también 

muestra que el hierro metálico y en forma de óxido es utilizado para la sorción del 

ión uranilo: [25], [28], [29]  

 
 

Tabla I. Estudio de la separación de uranilo sobre diferentes materiales. 
 

Sitio Tipo de muro/relleno Contaminante Uso del sitio 
Brown’s Battery 
Breaking Site 
(Pennsylvania) 

Precipitación/ Piedra 
caliza Plomo 

Reciclaje y 
eliminación de 
baterías 

Ore Processing Site 
(Tuba  City, Arizona) 

Precipitación/ Hierro 
valencia cero  

Radionúclidos Extracción de 
minerales 

Upgrader Site (Fry 
Cayon, UT.) 

Precipitación / Oxi 
hidróxido férrico amorfo 

Radionúclidos Sitio 
abandonado 

Somersworth Sanitary 
Landfill (Nueva 
Hampshire) 

Degradación/ Hierro Orgánicos Vertedero 
municipal e 
industrial 

Oak Ridge , 
Tennessee 

Sorción/ Hierro Radionúclidos Disposición de 
desechos 
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Los mecanismos de sorción de radionúclidos en compuestos fosfatados han sido 

estudiados, encontrando que éstos tienen gran afinidad por los fosfatos, logrando  

eliminar el 100% del radionúclido contenido en solución. [30], [31], [32], [33]

 

El hierro ya ha sido investigado para la sorción de radionúclidos, en la forma de 

hierro cero y en sus diversos compuestos este elemento ha mostrado gran capacidad 

para ese propósito. Estas investigaciones, de sorción de uranio, se han hecho en 

hematita (Fe2O3), magnetita (Fe3O4), ferrihidrita (Fe5O7OH.H2O), schwertmanita 

(Fe16O16(OH)12-9(SO4)2-3,5·nH2O, n~10), goetita (FeO(OH)) y hierro valencia cero entre 

otros. Estos trabajos de investigación han demostrado que el hierro es uno de los 

elementos más importantes para la sorción de radionúclidos y en especial para el 

uranio. [34], [35], [36], [37], [38]

 

Dentro del proyecto de investigación que sustenta este trabajo ya han sido 

caracterizados los fosfatos ferroso y férrico con el fin de determinar su 

comportamiento en medio acuoso para utilizarlos en la remoción del ión uranilo; por 

lo que en la Tabla II se presentan las propiedades más importantes identificadas 

previamente.    

 

 
Tabla II. Algunas propiedades de los fosfatos de hierro II y III. 

 
 Fosfato ferroso40 Fosfato férrico41

Estructura Cristalina Amorfo 
Área superficial (m2g-1)  10 21 
Punto isoeléctrico pH = 3.75 pH = 1.52 
Densidad de sitios de superficie 
(sitios· nm2) 

 
2.047 

 
1.061 
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Otros fosfatos, como el fosfato – difosfato de torio, Th4(PO4)4P2O7, el difosfato de 

circonio, ZrP2O7, el oxofosfato de circonio, Zr2O(PO4)2, el circón (ZrSiO4) y la 

fluoroapatita, Ca10(PO4)6F2, han sido estudiados mediante el fenómeno de la 

luminiscencia para monitorear el proceso de sorción y caracterizar la estructura de los 

complejos en la superficie (especiación).[32], [34], [38a]

 

Por todo lo anterior y debido a que para México continua existiendo la necesidad de 

impulsar la energía nuclear aumentando en un 20% el potencial de los reactores de 

Laguna Verde y proyectando la creación de dos unidades más para el 2015, de 

acuerdo a lo mencionado por el Secretario de Energía Ing. Fernando Canales 

Clariond, en conferencia de la Organización Internacional de Energía Atómica. en 

septiembre 2006 es imperante la necesidad de continuar investigando sobre 

materiales que tengan la capacidad de fijar a los radionúclidos provenientes de los 

desechos radiactivos que migren al ambiente [38b]. El ejemplo más reciente, de que la 

sorción de radionúclidos, como el plutonio en minerales con hierro, existe lo reportó 

Novik et al. en Science en octubre 2006 [38c], por lo que, estudiar la sorción del ion 

samario III, como homologo del plutonio,  en minerales fosfatados de hierro para 

disminuir su presencia en el ambiente es investigación de punta. 
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Capítulo 2. Desarrollo experimentaL 
 
 
 
Las etapas de la investigación se indican en la Figura 2.   
 
 
 
 

Síntesis del fosfato ferroso y del 
fosfato férrico 

 
 
 
 

Cinética de hidratación 

Caracterización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isoterma de sorción en función del 
pH 

Cinética de sorción 

Isoterma de sorción en función de la 
masa de fosfato 

Isoterma de sorción en función de la 
concentración del radionúclido 

 
Figura 2. Diagrama de flujo de las etapas del proyecto de investigación. 
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2.1. Síntesis de los fosfatos de hierro II y III 
 
 
2.1.1. Síntesis del fosfato de hierro II.  
 

La síntesis del fosfato ferroso se lleva a cabo por la reacción (1); a temperatura 

ambiental en solución acuosa: 

 

2(NH4)2HPO4   +  3FeSO4      →      Fe3(PO4)2↓   +   2(NH4)2SO4  +   H2SO4                   (1) 

 

Se pesan los reactivos, en cantidades estequiométricas, se disuelven en agua destilada 

y se mezclan con agitación constante. Se obtiene el fosfato ferroso como precipitado. 

En el mismo recipiente de reacción, una vez obtenido el producto se le adiciona agua 

destilada como tratamiento de lavado, con el objeto de eliminar los subproductos 

solubles como el sulfato de sodio, así como la presencia del ácido sulfúrico. 

Posteriormente, el fosfato ferroso obtenido se filtra y se deja secar en desecador con 

vacío.[40]  

 

 

2.1.2. Síntesis del fosfato de hierro III 
 

La síntesis del fosfato férrico se lleva a cabo por la reacción (2); a temperatura 

ambiental y en solución acuosa: 

 

FFee((NNHH44))22((SSOO44))22    ++((NNHH44))22HHPPOO44                FFeePPOO
22OH

→ 44↓          ++        22((NNHH44))22SSOO44              ((22))  
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Se pesan los reactivos, en cantidades estequiométricas, se disuelven en agua destilada 

y se mezclan con agitación constante. El fosfato férrico se obtiene como precipitado al 

adicionar peróxido de hidrógeno. Se lava el producto con agua destilada; 

posteriormente se filtra y se deja secar en desecador de vacío por 20 días. [41]

 
 
2.2. Caracterización Fisicoquímica  
 
2.2.1. Microscopía Electrónica de Barrido de Alto Vacío  
 

Para la caracterización estructural de las partículas del fosfato de hierro II, se utilizó 

un Microscopio Electrónico de Barrido PHILIPS modelo XL-50 con 3.5 nm de 

resolución, un voltaje máximo de aceleración de 30 kV y una amplificación máxima 

de 5000 X. Con esta técnica fue posible también obtener un análisis microquímico 

elemental puntual. El fosfato ferroso octahidratado fue colocado sobre cinta adhesiva 

de carbono y recubierta con oro. El análisis se realizó en 10 puntos de cada muestra. 

 

2.2.2.  Difracción de Rayos X 
 

La identificación mineralógica del fosfato ferroso se realizó por el método de polvos 

en un difractómetro de rayos X de la marca SIEMENS modelo D5000 acoplado a un 

tubo de rayos X de ánodo de cobre. La selección de la kα se logró mediante un 

monocromador de haz difractado. 

 

En un portamuestras se colocaron de 30 a 50 mg de fosfato ferroso seco,  este se pasó 

al goniómetro y se hizó incidir el haz de rayos X sobre la muestra. Se obtuvieron los 

difractogramas con un barrido de 4º a 70º 2θ. Los resultados obtenidos se 
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confrontaron con las tarjetas de los patrones reportadas por el Joint Committee on 

Powder Diffraction Standards (JCPDS). 

 
2.2.3. Titulación en masa para determinar el Punto Isoeléctrico 
 

La titulación en masa se llevó a cabo en dos medios diferentes: 

 

1.  En agua destilada, y  

2.  En solución 0.5 M de KNO3 como sal de fondo 

 

Para cada sistema se utilizaron 8 tubos de polietileno en los que se colocaron 5 mL de 

solución y diferentes porcentajes de masa del fosfato ferroso, que van desde 0, 5, 10, 

15, 20, 25, 30 y  35%. 

  

Los tubos se agitaron por 48 horas; terminada la agitación, los tubos se  centrifugaron 

por 15 minutos y posteriormente se midió el pH de la suspensión con ayuda de un 

potenciómetro marca Conductronic pc. El experimento se realizó por triplicado para 

cada medio. 

 

Para la calibración del potenciómetro se utilizaron soluciones estándar de pH 7 y 4 

marca J. T. Baker. El experimento se realizó por triplicado. 

 
 
2.3. Cinética de hidratación  

 
 

Se determina por medio de titulaciones ácido – base del material en solución acuosa 

con la sal de fondo, KNO3 0.5 M. El objetivo es conocer el tiempo en el que la 
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superficie del material ha llegado al equilibrio con el medio acuoso que le rodea y de 

esta manera acondicionar el material fosfatado para los experimentos de sorción.  

 

El material sólido dentro de la fase líquida alcanzará un equilibrio de sorción de los 

iones OH- dependiendo de las características que presente en su superficie.  

 

Se coloca una cantidad definida de fosfato (0.1 g) en solución acuosa con sal de fondo 

KNO3 0.5 M. Estas suspensiones  son agitadas  a 40 rpm y a diferentes tiempos (0.5, 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 12, 15, 18, 24, 48, 72 horas) se titulan mediante la adición primero de 

HNO3  concentrado hasta un pH de 1 y segundo de  KOH hasta un pH de 12.  

 

Dependiendo del tiempo de contacto del sólido con la fase acuosa, la cantidad de base 

añadida al seno de la solución cambiará puesto que el sólido con el tiempo modifica 

sus condiciones superficiales. Se considera el equilibrio de hidratación cuando la 

curva de titulación (mL de base añadidos contra tiempo) alcanza una pendiente de 

180 grados. [38], [39]  

 
 
2.4. Sorción del samario en los fosfatos de hierro II y III 
 
 
2.4.1.  Cinética de sorción 

 
El material fosfatado y la sal del ión samario III son colocados en solución 0.5 M de 

KNO3 como sal de fondo en tubos de polipropileno perfectamente cerrados, y son 

agitados a diferentes tiempos (5 y 30 minutos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24, 48 y 72 horas)  

para  determinar la concentración del ión samario III que es sorbida por el material 

mediante el método del arsenazo III por espectroscopía UV-Vsible. De esta manera se 

obtiene el tiempo óptimo de máxima sorción del samario III. 
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2.4.2. Isoterma de sorción en función del pH.  
 
 
Se lleva a cabo la sorción del ión samario III ajustando el pH de la solución a valores 

tanto ácidos (1 - 6) como básicos (8 - 12). Con esta técnica se observa como interviene 

el pH en la sorción del ión samario III por los materiales fosfatados. 

 

La concentración del ión samario III remanente se cuantifica por el método del 

arsenazo III por espectroscopía de UV – Visible. [39], [40], [45]  

 
 
2.4.3. Isoterma de sorción en función de la masa de fosfato. 
 
 
Diferentes cantidades (0.05, 0.10, 0.15, 0.20 y 0.25 g) de material fosfatado son 

expuestas a una solución de samario (1x10-3 M) en tubos de polipropileno 

perfectamente cerrados, y son agitados a 40 rpm para determinar la concentración de 

ión samario que es sorbida por el material mediante el método del arsenazo III por 

espectroscopía uv-visible y de fluorescencia. [41], [46], [49]  

 
 
2.4.4. Isoterma de sorción en función de la concentración del ión 

samario III 
 
 
En este experimento se varía la concentración del ión samario III en la solución para 

obtener  la capacidad de sorción de los materiales fosfatados. La concentración del ión 

samario III que se utilizó fue de: 5 x 10-3 M hasta  5 x 10-4 M. 
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Capítulo 3. Resultados y discusióN 
 
 
Los resultados obtenidos en está investigación se presentan a continuación. 

 

3.1. Síntesis de los minerales fosfatados  
 

La obtención del fosfato ferroso octahidratado se llevo acabo realizando síntesis 

por la reacción (1); a temperatura ambiental y en solución acuosa: 

 

2(NH4)2HPO4   + 3FeSO4        Fe→ 3(PO4)2↓   +   2(NH4)2SO4  +   H2SO4                           (1) 

 

El fosfato ferroso obtenido es un polvo de color azul. El rendimiento de la reacción 

fue del 94.7%. 

 
Por otro lado, la síntesis del fosfato férrico se llevó a cabo por la reacción (2); a 

temperatura ambiental y en solución acuosa: 

 

                  FFee((NNHH44))22((SSOO44))22        ++          ((NNHH44))22HHPPOO44                            FFeePPOO
22OH

→ 44↓            ++          22((NNHH44))22SSOO44                                            ((22))  
 

El fosfato ferroso obtenido es un polvo de color amarillo. El rendimiento de la 

reacción fue mayor al 89.3%. 

 

Estos materiales son los materiales sorbentes que se utilizarán para remover al ión 

samario III del medio acuoso; es decir en los experimentos de sorción. 
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3.2.  Caracterización morfológica y química de los fosfato de hierro        
 por Microscopía Electrónica de Barrido 
 
Fosfato ferroso: El análisis químico elemental obtenido por dispersión de rayos X 

(EDS) mostró que el material obtenido está constituido por hierro, fósforo y oxígeno, 

Figura 3. 

 

    

Figura 3. Espectro de dispersión de rayos X del fosfato ferroso octahidratado 

 

Fosfato férrico: El espectro de dispersión de rayos X del fosfato férrico dihidratado 

mostrando al hierro, fósforo y oxígeno como componentes del mineral, Figura 4. 

                             
Figura 4. Espectro de dispersión de rayos X del fosfato férrico 
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Las características morfológicas que presenta el fosfato ferroso indican que se trata 

de un material cristalino, que está formado por capas laminares superpuestas. Se 

observan también  materiales  formados  de agregados granulares, Figura 5. 

 

 

      
 

        
 

Figura 5. Micrografías del fosfato ferroso octahidratado 

 

La micrografía del fosfato férrico dihidratado a 20000X muestra que se trata de un 

compuesto amorfo, Figura 6. 
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Figura 6.  Micrografía del fosfato férrico 

 

 

3.3. Caracterización de los fosfatos de hierro por DRX  
 
 
La identificación de los minerales se realizó por medio de difracción de rayos X. En la 

Figura 7 se muestra el difractograma del fosfato ferroso octahidratado, éste 

presenta picos de difracción bien definidos que corresponden a las distancias 

interplanares de mayor intensidad relativa, así como picos de menor intensidad. 

 

El fosfato ferroso octahidratado fue identificado como el mineral vivianita de acuerdo 

a la tarjeta del Joint Committee on Powder Difraction Standards (JCPDS) No. 30-0662, 

Figura 8. 
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Figura 7. Difractograma del fosfato ferroso octahidratado 

 

 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 7
0

20

40

60

80

100

0

In
te

ns
id

ad

2 theta
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 7

0

20

40

60

80

100

0

In
te

ns
id

ad

2 theta

Tarjeta JCPDS No. 30662 (Vivianita) 

 
 
 

Figura 8. Tarjeta JCPDS No. 30662 (Vivianita) 

 
Está técnica confirmó que el fosfato férrico es amorfo debido a que se observa una 

banda ancha a lo largo del difractograma, Figura 9. 
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Figura 9.  Difractograma del fosfato férrico dihidratado amorfo 

 
3.4. Determinación del punto isoeléctrico de los fosfatos de hierro 

 

La titulación en masa mostró que el punto isoeléctrico  del fosfato ferroso 

octahidratado  es de pH = 4.20, Figura 10. 

                   

T itu lación en m asa
Fosfato  ferroso en agua pura
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4.80
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5.80

6.00

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45%  m

pH

pH  = 4.20

Figura 10. Gráfica de la titulación en masa del fosfato ferroso octahidratado en agua destilada 
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El punto isoeléctrico para el fosfato ferroso en solución de KNO3 0.5 M se muestra en 

la Figura 11; el cual es de pH = 3.75, este punto fue tomado debido a que en estudios 

de sorción de radionúclidos se utiliza al KNO3 como sal de fondo. 

Titulación en masa
Fosfato ferroso en nitrato de potasio 0.5 M
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pH = 3.75

 

Figura 11. Gráfica de la titulación en masa del fosfato ferroso octahidratado en nitrato de potasio 0.5 M 

 

Los resultados de los experimentos de la titulación en masa para el fosfato férrico  

dihidratado señalan el valor de 1.52, Figura 12. 
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Figura 12. Titulación en masa para la determinación del punto isoeléctrico del fosfato férrico 

dihidratado 
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3.5. Cinética de Hidratación 
 

Para llevar a cabo la sorción de samario, primero se determinó el tiempo requerido 

para alcanzar el equilibrio entre los  sólidos secos, fosfato ferroso y fosfato 

férrico, y el medio acuoso; lo que representa el tiempo de hidratación para cada 

compuesto.  Para lograr esto, se realizaron titulaciones de diferentes suspensiones a 

diferentes tiempos, cuando la curva de titulación alcanza una pendiente igual a cero; 

es decir cuando el volumen de base es igual para dos o más suspensiones de tiempo 

diferente, se considera que el equilibrio se ha alcanzado. [45] 

 

El tiempo de hidratación para el caso del fosfato ferroso fue de alrededor de 48 horas 

y el tiempo de hidratación para el caso del fosfato férrico fue de alrededor de 18 

horas,  Figura 13. 
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Figura 13. Cinética de hidratación de los fosfatos de hierro II y III 
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3.6. Sorción de samario III en los fosfatos de hierro II y III 
 

3.6.1 Curvas de calibración 
 

Para cuantificar los iones de samario III remanentes en la solución acuosa se 

obtuvieron primero dos  curvas de calibración. La primera para los experimentos con 

el fosfato ferroso y la segunda para los experimentos con el fosfato férrico. Para esto 

se prepararon soluciones de 0, 5x10-6, 1x10-5, 5x10-5, 1x10-4 y 5x10-4 M de samario III y 

se cuantificaron por espectroscopía UV – Visible utilizando el método del arsenazo 

III.  

 

El ácido 2,2 – [1,8 – dihidroxi – 3, 6 – disulfo – 2,7 – naftielenbis (azo)] 

dibencenoaesónico es un agente colorimétrico muy sensible para los elementos 

lantánidos y actínidos como el uranio, el samario y otros. Este compuesto tiene la 

característica importante de formar compuestos estables con estos elementos.; además 

de que la interacción entre los lantánidos y el arsenazo III son solamente los 

complejos 1:1. [49], [50], [51], [52], [53]

    

La curva estándar obtenida para el caso del fosfato ferroso presentó la siguiente 

ecuación: 

 

y = 1117x + 0.004 

 

con un factor de correlación (R2) de 0.9999, Figura 14. 
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Figura 14. Curva estándar para el fosfato de hierro II 

 

Mientras que la curva estándar obtenida para la cuantificación del samario III 

remanente en los experimentos con el fosfato férrico presentó la siguiente ecuación: 

 

y = 913.67x + 0.00109 

 

con un factor de correlación (R2) de 0.9975, Figura 15. 
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Figura 15. Curva estándar para el fosfato de hierro III 

 

3.6.2. Cinética de sorción 

 

Un sólido al estar en contacto con un medio acuoso adquiere una carga en su 

superficie, y esta superficie cargada interactúa con la solución y los iones de carga 

opuestos hasta llegar a un estado eléctricamente neutro. 

 

El proceso de sorción de los iones samario III por el fosfato de hierro II alcanzó el 

equilibrio alrededor de las 26 horas. La Figura 16 muestra la evolución en el 

porcentaje de sorción del ión samario como una función del tiempo de contacto. El 
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porcentaje máximo de sorción por el fosfato de hierro II fue de 91%  a partir de las 26 

horas partiendo de una solución inicial de concentración 1x10-3 M de nitrato de 

samario a temperatura ambiental con 100 mg de fosfato de hierro II con un pH inicial 

de la suspensión (fosfato ferroso + nitrato de samario) de 4.4. 
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Figura 16. Cinética de sorción de samario III sobre el fosfato de hierro II 

 

Algunos estudios de materiales fosfatados como sorbentes de radionúclidos reportan 

un porcentaje de remoción del 90% del iónes uranilo (UO22+) por el fosfato de 

circonio, pero utilizan una concentración muy baja del radionúclido. Estas 

investigaciones asumen que la complejación de la superficie es el principal 

mecanismo de la sorción del ión uranilo sobre el ZrP2O4. 

 

Los estudios de sorción realizados con Zr2O(PO4)2 y Th(PO4)4P2O7 para remover del 

medio acuoso al ión curio mencionan  al grupo fosfato como responsable de la 
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interacción con el curio; los átomos de oxígeno del grupo funcional fosfato presentes 

en la superficie del compuesto son los que interactúan con los radionúclidos según 

estas investigaciones.  

 

En investigaciones sobre sorción de radionúclidos en materiales fosfatados atribuyen, 

a los grupos fosfatos en la superficie de los compuestos sorbentes, el proceso de 

complejación; y que debido a esto no hay interacción (difusión) de los iones 

radiactivos con los grupos del interior de los sólidos durante el proceso de sorción. 
[52], [53], [54], [55]

 

3.6.3. Isotermas de sorción en función del pH  

 

El pH de una solución es uno de los parámetros más importantes, que gobiernan el 

proceso de sorción de un elemento metálico sobre sólidos hidratados.[15], [16], [55]  

 

La isoterma de sorción del ión samario III sobre el fosfato de hierro II  se realizó 

utilizando un rango de pH de 1 hasta 9, aunque ya se había determinado que desde 

un pH= 3.75 se sorbería el ión samario III en el fosfato de hierro II. La Figura 17 

muestra el porcentaje de sorción del ión samario III como una función del pH, para 

un tiempo de contacto mayor a 48 horas y una concentración inicial de 1x10-3 M de 

nitrato de samario. Se observa un incremento en el porcentaje de sorción del samario 

III cuando el pH aumenta. A pH muy ácido, debajo de 2, la sorción es muy baja 

debido a que la carga del material es positiva y es difícil sorber al ión samario III. Con 

valores de pH mayores de 4 el porcentaje de sorción aumenta de manera considerable 

llegando hasta el 100%, porque la superficie del fosfato está cargada negativamente 

por el punto isoeléctrico determinado, sorbiendo al ión samario III carga opuesta. 
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Figura 17. Isoterma de sorción de samario III sobre el fosfato de hierro II en función del pH 

 

Para el caso  en el que el sorbente fue el fosfato de hierro III el intervalo de pH 

utilizado fue de 2 a 7. La Figura 18 muestra el porcentaje de remoción del ión samario 

III como una función del pH, para un tiempo de contacto mayor a 48 horas y una 

concentración inicial de 1x10-3 M de nitrato de samario. Se observa un incremento en 

el porcentaje de remoción del samario III cuando el pH aumenta. A pH bajo la sorción 

es muy baja como lo muestra el pH de 2.8 en el cual la remoción fue menor al 50%; 

mientras que a valores de pH mayores de 3.4 el porcentaje de remoción aumenta de 

manera considerable desde un 96% hasta un 100 %. 
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Figura 18. Isoterma de sorción de samario III sobre el fosfato de hierro III en función del pH 

 

En investigaciones anteriores de este tipo se menciona que a valores de pH muy 

bajos, la adsorción del H3O+ sobre la superficie del sólido, influye sobre la sorción del 

radionúclido. [55], [56]

 

3.6.4. Isotermas de sorción en función de la masa de fosfato  
 

La variación de la cantidad de fosfato presente en la suspensión mostró diferencias 

significativas en el porcentaje de sorción del radionúclido debido a que se modifica el 

pH del sistema; es decir a mayor cantidad de fosfato el pH es menor. En la Figura 19 

se observa como el porcentaje de sorción no se ve afectado al incrementar la cantidad 

de fosfato; esto debido que la suspensión con menor cantidad de fosfato presentó el 
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pH más alto (4.65), mientras que el pH de la suspensión con mayor cantidad de 

fosfato presentó el pH mas bajo (4.17), dándose una diferencia de 0.5 unidades de pH. 
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Figura 19. Isoterma de sorción de samario III sobre el fosfato de hierro II en función de la masa de 

fosfato 

 

Sin embargo al modificar el pH de la suspensión al adicionarle hidróxido de potasio 

(KOH) 0.1 M a cada suspensión con diferente masa de fosfato el porcentaje de sorción 

se impacta obteniéndose resultados mejores a los obtenidos previamente, como se 

puede apreciar en la Figura 20. 
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Figura 20. Isoterma de sorción de samario III sobre el fosfato de hierro III en función de la masa de 

fosfato 

   

En el caso del fosfato férrico se realizó el experimento modificando el pH de la 

suspensión agregando la misma cantidad de base (KOH 0.1 M); es decir, a cada tubo 

se le añadieron 5 gotas de la base.  En la Figura 21 se muestra como a mayor cantidad 

de fosfato el porcentaje de sorción se comporta de manera negativa: al aumentar la 

cantidad de fosfato de hierro III el porcentaje de sorción disminuye, debido a que a 

mayor cantidad de fosfato de hierro III el pH disminuye. 
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Figura 21. Isoterma de sorción de samario III sobre el fosfato de hierro III en función de la masa de 

fosfato 

 

 

3.6.5. Isotermas de sorción en función de la concentración de Sm(III) 
 

Al modificar la concentración inicial del ión samario III en la suspensión se  

obtuvieron, como era de esperarse, diferencias en el porcentaje de sorción del 

radionúclido debido a que se modifica la relación masa (0.1 g de fosfato de hierro II) 

/concentración mientras que el pH del sistema se mantuvo constante. En la Figura 22 

se observa como el porcentaje de sorción se ve afectado al incrementar la 

concentración del ión samario III.  
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Figura 22. Isoterma de sorción de samario III sobre el fosfato de hierro II en función de la 

concentración de samario III 

 

 

Para el caso del fosfato férrico el comportamiento se dio de igual manera, solo que en 

este caso se añadió un volumen definido de base (KOH 0.5 M) para ajustar el pH. A 

mayor cantidad de samario III presente en la solución el porcentaje de sorción es 

menor y viceversa, Figura 23. El porcentaje de sorción en este caso alcanzó el punto 

máximo del 96%. 
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Figura 23. Isoterma de sorción de samario III sobre el fosfato de hierro III en función de la 

concentración de samario III 

 

En base a los resultados obtenidos, se puede indicar que el ión samario III, como 

homologo del plutonio y como un contaminante potencial, es importante debido a la 

movilidad que éste puede sufrir en el ambiente dependiendo de la especie química 

involucrada. El estudio de este radionúclido en el agua es un sistema valuable para 

conocer el comportamiento ambiental de actínidos en depósitos de desechos 

radiactivos de alto y bajo nivel. El presente trabajo se desarrolló con la finalidad de 

seleccionar materiales con propiedades que permitan evaluar la sorción del ión 

samario III sobre la superficie de los fosfatos de hierro. 
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El fosfato ferroso, es un mineral cristalino de hierro con estequiometría Fe3(PO4)2· 

8H2O, con un área superficial de 10 m2/g, por otro lado, el fosfato férrico,  es un 

mineral amorfo de hierro con estequiometría FePO4·2H2O, y con un área superficial 

de 21 m2/g, ambos compuestos fueron caracterizados fisicoquímicamente y se  

evaluaron sus propiedades de superficie.  

 

De acuerdo a diversos autores se ha observado que los actínidos puede ser sorbidos 

en minerales fosfatados y pueden ser inmovilizados en la superficie; (Drot, et al., 

1998a; Simoni, et al., 1999; Novikov et al., 2006; Romero et al., 2006 [57]). Con estos 

datos, los fosfatos de hierro fueron estudiados como fases sorbentes del ion samario 

III en un sistema acuoso, removiendo hasta el 90%-100%. En este caso, el 

comportamiento de sorción fue evaluado por la dependencia de parámetros tales 

como el pH, cantidad de fosfato ferroso y férrico, concentración del ion samario III y 

área superficial de los minerales estudiados. Cabe señalar, que ambos fosfatos 

presentan sitios que compiten por la retención del ión samario III, los cuales pueden 

interaccionar con los grupos hidroxilo del agua. 

 

Esta visión global permite resaltar la factibilidad de utilizar a los fosfatos de hierro 

para la remoción del ion samario III y así mismo, estimar su inmovilización o 

migración para desarrollar estrategias de remediación, que eviten o retarden la 

migración de actínidos en el ambiente. 
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CONCLUSIONES 
 

 

1. Para el caso del fosfato de hierro II: 

 

La cinética de sorción muestra que son necesarias 22 horas de contacto para alcanzar 

el equilibrio entre el  fosfato ferroso y el ión samario III. 

 

El fosfato ferroso tiene una capacidad de sorción de samario III menor (22% - 44%) 

con valores de pH muy ácidos; menores a 2,  y una capacidad del 90 y hasta el 98% 

con valores de pH a partir de 6 y mayores de 7. 

 

Se observa una diferencia entre el 92% y el 98% de sorción al incrementar la masa del 

fosfato ferroso desde 0.05g hasta 0.25 g; esto sin modificar el pH de la solución pero, 

una vez modificado este pH a 4.5 y 5  los porcentajes varían desde menos del 10% 

hasta porcentajes del 90%. 

 

A una concentración máxima de 5x10-3 M del ión samario III el fosfato ferroso tiene 

una capacidad de sorción del 89%; la que se incrementa al 100% al bajar la 

concentración a 1x10-3 M de dicho radionúclido. 

 

2. Para el caso del fosfato de hierro III: 

 

El fosfato férrico presenta una sorción menor al 69% con valores de pH ácidos; 

menores a 3,  y una capacidad desde 96% y hasta el 100% al modificar el pH desde 

valores a partir de 3.5. 
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Al incrementar la masa del fosfato férrico desde 0.05g hasta 0.25 g; la sorción se ve 

impactada de manera negativa debido a que el fosfato ferroso modifica el pH de la 

solución al sorber en su superficie iones OH- del agua haciendo la solución ácida. Los 

mejores porcentajes de sorción se dan con una cantidad de entre 0.05 g y 0.1 g de 

fosfato.  

 

A una concentración máxima de 1x10-3 M del ión samario III el fosfato férrico tiene 

una capacidad de sorción del 87%; la que se incrementa al 96% al bajar la 

concentración a 4x10-4 M de dicho radionúclido. 

 

Finalmente se puede indicar que los materiales fosfatados de hierro pueden ser 

utilizados potencialmente para fijar radionúclidos que puedan estar presentes en el 

ambiente. 
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 RECOMENDACIONES 
 
 
 
Para trabajos y temas de investigación posteriores el autor recomienda: 

 

Evaluar tanto el fosfato de hierro II como el fosfato de hierro III para la sorción de 

otros radionúclidos; tales pueden ser: torio, europio, entre otros. 

 

Estudiar y ajustar la sorción de samario en los fosfatos de hierro II y III a modelos de 

complejación de superficie. 

 

Evaluar otros compuestos de hierro y/o  fosfatados para la sorción de radionúclidos 

del agua. 
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