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Resumen 
 

Para determinar la influencia que tiene la materia orgánica del suelo sobre la 
sorción de uranilo sobre algunos sólidos es necesario tener una técnica de 
detección y cuantificación de uranilo que sea confiable y suficientemente 
rápida en la obtención de resultados. Por lo que en este trabajo, se propone 
realizar la cuantificación del uranilo en presencia de ácido cítrico modificando 
la técnica de fluorescencia inducida por radiación UV-Vis. Dado que el ión 
uranilo es muy sensible al medio que lo contiene, (especiación, pH, fuerza 
iónica, etc) fue necesario desarrollar una técnica de análisis que resalte la 
fluorescencia del Ion uranilo evitando el apagado que producen los ácidos 
orgánicos. 
 

1. Introducción 
 

Resulta especialmente interesante el estudio 
de la interacción del uranilo con los ácidos 
húmicos, puesto que los sitios de 
confinamiento de residuos radiactivos, 
pueden, en un futuro ser alcanzados en 
eventos catastróficos por las aguas de 
infiltración, que están cargados de sales 
minerales y de ácidos húmicos. Se debe 
conocer el comportamiento del transporte de 
algunos elementos radiactivos en esas 
aguas de infiltración[1,2]. 
Durante los estudios de la sorción del uranilo 
sobre sólidos con propiedades de superficie 
se ha visto la necesidad de tener una técnica 
de análisis rápida y confiable. El análisis por 
activación neutrónica ha sido por muchos 
años la técnica de elección para hacer este 
tipo de análisis en el sobrenadante de las 
suspensiones en estudio, solo que la técnica 
es muy complicada en la preparación de 

muestras y testigos, también la irradiación es 
un proceso que toma mucho tiempo, se debe 
dejar decaer durante dos o más días [3]. El 
principal problema es que la sal de fondo es 
rica en sodio y cloro, elementos que se 
activan con mucha facilidad y las muestras 
irradiadas deben ser manejadas con mucha 
precaución debido a su alto fondo radiactivo. 
Aprovechando las propiedades de 
luminiscencia de algunos elementos es 
posible fijar las condiciones específicas para 
que este fenómeno pueda llegar a tener una 
utilidad analítica [4].  
El uranilo tiene una respuesta fluorescente 
diferente para cada medio, así se puede 
observar que en su forma de nitratos la 
fluorescencia es muy notoria y produce picos 
altos y bien definidos, independientemente 
del pH de su solución, pero cuando el medio 
es de percloratos, los picos serán gruesos y 
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mal definidos, incluso se puede apreciar que 
hay un corrimiento en su longitud de onda. 
En el caso en que se requiere analizar al 
perclorato de uranilo en presencia de ácidos 
orgánicos se puede apreciar que la señal 
desaparece, pues estos ácidos producen un 
“apagado” de la señal por el tipo de complejo 
formado. Solo agregando otro compuesto 
químico la fluorescencia es visible de nueva 
cuenta. Esto ocurre cuando se agregan 
iones fosfato al medio, pues el complejo 
formado con el ion fosfato resulta más fuerte 
que los otros existentes en la solución [6]. 
Es la luminiscencia causada única y 
exclusivamente por rayos ultravioleta. El 
término fluorescencia proviene del mineral 
que presenta este fenómeno por naturaleza, 
la fluorita [6]. 
No todos los minerales absorben luz UV de 
igual longitud de onda. Por ejemplo, algunos 
sólo son capaces de hacerlo para rayos UV 
de longitud de onda corta (254 nm); otros, 
para longitudes largas (350-370 nm), 
mientras que hay minerales que presentan 
este fenómeno indistintamente para unas y 
otras longitudes. Tampoco todos los 
minerales, aunque tengan el mismo origen o 
la misma apariencia, poseen por sistema la 
propiedad de la fluorescencia[7]. 
El fosfato de lantano (LaPO4) forma un 
complejo superficial con el ion uranilo, el cual 
ha sido caracterizado por distintas técnicas 
espectroscópicas que permiten conocer  los 
grupos superficiales formados en las  
matrices sólidas [8]. 

El complejo formado por el U(VI) con los 
ácidos húmicos y fúlvicos fue estudiado para 
obtener información del enlace entre el 
uranio y los grupos funcionales de los 
ácidos. Los resultados confirman el bloqueo 
predominante de los grupos fenólicos OH- en 
los ácidos húmicos, dependiendo del pH. 
También se observó que los grupos 
carboxilato de los ácidos húmicos son 
responsables del enlace de iones uranilo con 
muy poca influencia de los grupos fenólicos 
OH- [9]. 
El U(VI) tiene la capacidad de formar 
complejos con los ácidos húmicos, en la 
formación del mono hidróxido húmico de 
U(VI) se reporta una constante de estabilidad  
de 6.28±  0.24, una capacitancia de 0.76±  
0.28 y una constante de complejación de log 
β0.1M= 14.89 ± 0.54 [10]. 
El sistema de complejación del U(VI) con 
ácido cítrico fue analizado por el método de 
intercambio de ión de Schubert’s, dando 
como resultado la formación del complejo 
uranilo citrato en una relación 1:1 [11]. 
El estudio del efecto de los ácidos húmicos 
sobre la sorción de U(VI) en el  mineral filita 
muestra que hay una adsorción del 94% al 
98% en el intervalo de pH de  6 a 8, esta  
adsorción es atribuida los sitios activos de la 
filita y del ferrihidrato. En el intervalo de 3.5 a 
6 se ve ligeramente incrementada a la 
adsorción [12]. 
 

 
2. Metodología 

 
Para hacer una cuantificación adecuada del 
ión uranilo en solución fue necesario 
establecer con precisión los límites de 
detección que puede alcanzar esta técnica, 
para lo cual se preparó una solución madre 
de perclorato de uranilo con una 
concentración de 1X10-2M, en un medio de 
fuerza iónica de perclorato de sodio 0.5M, 
de la cual se hacen diluciones para obtener 
estándares de concentraciones menores, de 
1X10-3 a 1X10-4M  y se hacen estudios de la 
intensidad de la fluorescencia en presencia 
de ácido cítrico 1X10-3M y de soluciones de 

fosfatos 1x10-3M. Los espectros obtenidos 
tienen una alta resolución debido a que el 
equipo tiene dos dobles monocromadores 
para elegir las longitudes de onda de 
irradiación y la fluorescencia producida por 
el elemento analizado. 

 
2.1. Límites de Detección del Ión Uranilo 

 
Se prepara una serie de estándares de 
concentraciones de 1.0X10-3M, 7.5X10-4M, 
5.0X10-4M, 2.5X10-4M, 1.0X10-4M, con un 
pH controlado cercano a 4, rango en el cual 
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se tiene un máximo de señal con una sola 
especie de uranilo en solución, obteniendo 
una recta de calibración.  
 
2.2. Medición espectroscópica del 
Uranilo 
 
La medición de la intensidad de la 
luminiscencia del uranilo se realiza en un 
espectrofluorimetro Fluorolog 3-22 de la 
marca Jobyn Ivon-Oriba, en su modo de 
fluorescencia con un haz de emisión de 
longitud de onda de 397 nm y el espectro se 
registra con un barrido de 430 a 600 nm. 
Las soluciones por analizar se colocan en 
tubos de cuarzo de pureza espectroscópica 
con una capacidad de 1.5 mL. 
 
2.3. Detección del Uranilo en Ácido 
Cítrico 
 

Los estándares usados en la recta de 
calibración se mezclaron con una solución 
de ácido cítrico 0.1M, de manera que se 
obtendrá una concentración final de 1X10-3 

M, y este sistema fue agitado durante 24 
horas a 45 rpm, con el fin de homogenizar 
perfectamente las muestras. 
 
2.4. Detección del Complejo 
Uranilo/Citrato en presencia de Fosfatos 
 
Dado que el complejo uranilo/citrato en sus 
diferentes concentraciones no produce 
señal fluorescente, se le adicionó una 
solución de fosfato de amonio 0.08M con lo 
cual reaparece la señal típica del uranilo y 
se procede a realizar las lecturas de 
fluorescencia. 

 
3.  Resultados Y Discusión  

 
La concentración del perclorato de uranilo 
se puede analizar directamente de una 
solución por medio de la señal fluorescente 
que produce al ser irradiado con haz 
luminoso de 397 nm, el espectro obtenido 
durante el barrido de la señal de 430 a 600 
nm consta de 4 picos principales. La 
intensidad del pico mayoritario a 517 nm, 

fue tomada para construir la recta de 
calibración y encontrar la concentración 
contenida en el sobrenadante de los 
experimentos de sorción. En la Figura 1. se 
muestran a) la serie de espectros y en b) la 
recta de calibración con los valores de cada 
máximo.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. a) Espectros de las diluciones del uranilo en solución y b) Recta de calibración  
 
 

Al analizar el contenido de uranilo en los 
experimentos de sorción con ácido cítrico 
(1X10-3M) se observó que las soluciones 

sufrían un total efecto de “apagado” de la 
señal de fluorescencia, como se muestra en 
la figura 2. 
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Figura 2. Espectros de las diluciones de uranilo en ácido cítrico. 

 
Fue posible eliminar el efecto de apagado 
del ácido cítrico por la adición de una 
solución de fosfatos en solución, para lo 
cual se probaron diferentes soluciones, 
como el ácido fosfórico diluido (1X10-2M), un 
buffer de fosfato de sodio y finalmente una 
solución de fosfato de amonio mono ácido, 
que fue la que presentó los mejores 
resultados. Esta última solución tiene la 
propiedad de destruir el complejo uranilo-
citrato para formar el compuesto de fosfato 
de uranilo altamente estable, que al ser 
acondicionado a un pH cercano de 4 
produce espectros reproducibles y muy bien 

definidos, con lo cual se facilita la 
cuantificación del uranilo en el 
sobrenadante de los experimentos de 
sorción de uranilo sobre un sólido activo, en 
presencia de ácido cítrico en estas 
suspensiones de prueba. En la figura 3a se 
muestra el resultado obtenido con una serie 
de diluciones de uranilo en presencia de 
ácido cítrico 1X10-3M y adicionado fosfato 
de amonio 1X10-3M a pH ≈ 4. La figura 3b 
muestra la recta de calibración elaborada 
con los máximos a 522 nm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. a) Uranilo con ácido cítrico y adicionado de fosfato de amonio 
y b) Recta de calibración  
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4.  Conclusiones 
 

El uranilo es un compuesto que presenta  
fluorescencia, que es proporcional a su 
concentración, pudiéndolo cuantificarlo 
directamente en solución. Al agregar ácido 
cítrico1X10-3M, la fluorescencia del uranilo 
se apaga. Este efecto puede revertirse al 
agregar fosfato de amonio 1X10-3M  a la 
solución, con lo que el complejo de uranilo-

citrato se descompone para dar paso a la 
formación de un complejo fuerte de uranilo-
fosfato que produce una fluorescencia más 
intensa y mejor definida  que la del uranilo 
en la suspensión inicial y permitirá 
cuantificarlo de una manera más sencilla y 
de vanguardia. 
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