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RESUMEN 

Los países que producen energía eléctrica por medios nucleares, como México, necesitan 
desarrollar una tecnología encaminada al confinamiento seguro y a largo plazo de los 
residuos nucleares que son producidos en las centrales núcleoeléctricas, pues 
actualmente, la disposición de estos es realizada por empresas internacionales, lo que 
resulta extremadamente caro. 

La propuesta más aceptada para el confinamiento de los residuos radiactivos es el 
Almacenamiento Geológico Profundo (AGP), que está compuesto de una serie de 
barreras entre las que destacan; la geológica, de ingeniería y de contención primaria. En 
la actualidad, las barreras de ingeniería y los materiales que las conforman aún están bajo 
estudio, ya que, deben de cumplir con una serie de criterios químicos y estructurales 
como alta insolubilidad, estabilidad térmica y química frente a las radiaciones ionizantes, 
además de poseer características superficiales para adsorber iones y compuestos 
orgánicos disueltos en agua de infiltración que pudieran penetrar en caso de una fisura en 
el AGP. 

A 

En este trabajo se estudia, en una primera etapa, la sorción de uranilo en difosfato de 
circonio (ZrP207), en diferentes condiciones de tiempo, concentración y pH, 
posteriormente se evalúa la influencia que tienen el ácido cítrico y el oxálico en la sorción 
del uranilo sobre el ZrP207, con el fin de modelar el comportamiento de los emisores alfa 
que son disueltos por el agua de infiltración cargada de materia orgánica y otras sales, 
que se pudieran presentar durante eventos catastróficos en el sitio de confinamiento 
profundo. Con este estudio se puede establecer la analogía que existe entre los procesos 
de sorción que se presentan en la interfase sólido/líquido de los experimentos in vitro con 
la migración de emisores alfa de los sitios geológicos profundos. 

Se corroboro la pureza del difosfato de circonio (ZrP207) debido a que se sintetizó a partir 
de arena de mar, con la caracterización fisicoquímica y superficial. La metodología 
propuesta incluyó el análisis elemental por medio de activación neutrónica y emisión de 
rayos X inducidos por partículas cargadas, análisis de grupos funcionales con la 
espectroscopia infrarroja, morfología con microscopía electrónica de barrido, cristalinidad 
con microscopía electrónica de transmisión y difracción de rayos X. Las propiedades de 
superficie que se determinaron son; el área específica usando la técnica de BET 
multipunto, las constantes de acidez se modelaron en el programa FITEQL 4.0 utilizando 
datos que provienen de una titulación ácido-base; el tiempo de hidratación se obtuvo de 
bibliografía, el punto de carga nula (PHPCN) se realizó con una titulación en masa y por 
potencial Z, la densidad de sitios de superficie (Ds) se determinó con titulaciones ácido-
base. 

Se evaluó la adsorción del uranilo y del complejo uranilo/ácido orgánico (cítrico y oxálico) 
en el ZrP207 por medio de una cinética química usando la técnica por lotes en diferentes 
condiciones. La cuantificación y especiación del uranilo se realizó básicamente mediante 
la técnica de luminiscencia en sus modalidades de fluorescencia y fosforescencia. 

< 
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M ü 

Se corroboro que al modificar la superficie del ZrP207 con ácido oxálico y cítrico se 
generaron diferentes especies en la superficie de este, comparadas con la hidratación de 
perclorato de sodio. 

**VJW 
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INTRODUCCIÓN 

En el mundo ha ido incrementando la producción de electricidad por medio de la energía 
nuclear, en el 2002 se encontraban operando en el mundo 438 reactores nucleares, 66 en 
construcción y 54 solicitados m , en agosto del 2004 operaban 439 reactores y se 
encontraban 26 reactores en construcción [2], para el 2006 se reporta que existen 441 y 
25 se encuentran en fase de construcción [3] y finalmente en el 2007 había 442 reactores 
nucleares en operación y se encuentran en construcción 27 [4]. En México hay tres 
reactores, dos de potencia tipo BWR (reactores de agua en ebullición) y uno de 
investigación modelo TRIGA Mark III (Training, Research, Isotopes, General Atomics). Los 
reactores de potencia se utilizan para producir electricidad, mientras que en los reactores 
de investigación se utilizan los neutrones producidos en la reacción de fisión, para realizar 
trabajos de investigación, análisis por activación, producción de radioisótopos y 
adiestramiento de personal ocupacíonalmente expuestoí5,6]. 

La producción de energía eléctrica por medios nucleares ha incrementado la cantidad de 
residuos radiactivos de alto nivel, para los cuales aún se estudia el confinamiento final, 
debido al tiempo de decaimiento asociado a estos residuos este confinamiento debe de 
ser seguro y a largo plazo. Los AGP se muestran como una alternativa viable para lograr 
este fin, pero la tecnología para su realización aún no está desarrollada al punto de 
llevarla a cabo. En efecto, aún faltan muchos estudios para determinar la naturaleza de 
las diferentes barreras de contención colocadas para evitar la dispersión de material 
radiactivo al ambiente en caso de una pérdida parcial de la integridad del conjunto. El 
agua de infiltración puede actuar como vector de la contaminación produciendo una pluma 
de contaminación. Se buscan materiales para la construcción de barreras de contención 
con propiedades de adsorción de emisores alfa, que aún en presencia de aniones en 
disolución sean altamente eficientes a lo largo de la vida útil del confinamiento. 

El agua que se infiltra a través de las diferentes capas del suelo se van cargando de 
materia orgánica e inorgánica; la materia orgánica se transforma en ácidos orgánicos que 
interaccionan con las barreras permeables y posteriormente con los emisores alfa; en el 
caso de que se produzca una pluma de contaminación es necesario identificar el 
comportamiento que se dará en el proceso de adsorción en los materiales de las barreras 
de contención cuando se encuentran frente a los ácidos orgánicos. 

En la actualidad hay estudios en los que se propone el uso de los fosfatos en las barreras 
de contención, ya que, son materiales adsorbentes que cumplen con las características 
necesarias para este tipo de confinamiento [7,8]. 

Siendo el uranilo un emisor alfa abundante (96%) en los residuos radiactivos de alto nivel, 
en este trabajo se usó para evaluar al difosfato de circonio como una barrera de 
contención en un primer tiempo, en la segunda parte se evaluó la adsorción del uranilo en 
presencia de ácido cítrico y oxálico como homólogos al ácido húmico sobre el difosfato de 
circonio para conocer la interacción que se da cuando el uranilo se encuentra en 
presencia de un ácido orgánico. 

La tesis está integrada por el resumen, la introducción, cuatro capítulos y las 
conclusiones; en el capítulo 1 se citan las generalidades del trabajo, el capítulo 2 describe 
las técnicas utilizadas en el proyecto, el capítulo 3 describe el desarrollo experimental y 
por último el capítulo 4 contiene los resultados y su discusión. 
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El objetivo general del trabajo es: 

Evaluar la influencia del ácido cítrico y oxálico como homólogos al ácido húmico en el 
proceso de sorción del uranilo sobre el difosfato de zirconio (ZrP207). 

Los objetivos específicos son: 

1. Obtener el difosfato de circonio. 
2. Analizar la pureza química y la estructura del difosfato de circonio. 
3. Caracterizar las propiedades de superficie del difosfato de circonio. 
4. Adaptar la metodología de cuantificación de uranilo, con la técnica de 

fluorescencia inducida por luz visible. 
5. Estudiar la sorción del uranilo en el difosfato de circonio. 
6. Estudiar la sorción del uranilo en presencia de ácido cítrico y ácido oxálico en el 

difosfato de circonio. 
7. Determinar el mecanismo de sorción para establecer la diferencia cuando se 

agregan los ácidos orgánicos en la suspensión ZrP207/U022+ cítrico y oxálico. 

feU^ .-:-

m 
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ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL ÁCIDO CÍTRICO Y OXÁLICO EN 
LA SORCIÓN DE URANÍLO EN ZrPzOr, PARA SU USO EN BARRERAS DE CONTENCIÓN 

1.1. Ciclo del combustible nuclear y gestión de residuos nucleares. 

El ciclo del combustible se describe en tres pasos; inicio, combustible gastado y gestión 
de residuos nucleares, la figura 1 los ilustra y se describen en los siguientes incisos. 

FIGURA 1. CICLO DEL COMBUSTIBLE NUCLEAR í91 

a) Inicio o "Front end". 
El ciclo del combustible comienza cuando el uranio es sometido a medidas de minería y 
molienda, se hace la conversión U308 a UF6, prosiguiendo con el enriquecimiento de 
Uranio 235 y la fabricación del combustible nuclear. 

b) Combustible gastado o "Spent fuel". 
El combustible gastado está compuesto de productos de fisión del uranio, los cuales 
evitan que se siga produciendo la misma cantidad de energía en los reactores, es por esta 
razón que la producción de electricidad a partir de reactores nucleares en las 
termoeléctricas genera residuos radiactivos, es decir combustible gastado. 

c) Gestión de Residuos Nucleares o "Back end". 
Comienza cuando los ensambles recién retirados del reactor se almacenan 
temporalmente en una alberca localizada en el mismo edificio del reactor, como se 
aprecia en la figura 2a o en una planta de reprocesamiento como se muestra en la figura 
2b. Posteriormente, los combustibles pueden ser almacenados en alguna instalación 
temporal sobre la superficie terrestre que sea adecuada durante 30 o 40 años. 

El siguiente paso es el almacenamiento definitivo, en él se tiene previsto el confinamiento 
de residuos radiactivos de alto nivel, compuestos principalmente de emisores alfa del 
uranio que no reaccionó y transuránicos formados, que han quedado confinados en los 
ensambles de combustible después de la reacción de fisión en el núcleo del reactor[10]. 
Actualmente sólo existen propuestas de repositorios definitivos, entre las cuales la 
propuesta con mayor aceptación ha sido la de construir sitios de Almacenamiento 
Geológico Profundo (AGP) [11,12,13,14]. O bien se puede enviar el combustible gastado a 
una planta de reprocesamiento donde se recupera el uranio y el plutonio, con un 

. . 

• 
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proceso llamado PUREX, pero este proceso aún genera desechos, los cuales también 
serían candidatos para confinarlos en el AGP, la figura 2c muestra un contenedor para 
transportar combustible gastado [15]. 

Para lograr exitosamente un buen almacenamiento, los residuos se acondicionan y 
encapsulan para su disposición final; en este caso, el combustible gastado deberá 
manejarse como un residuo sólido de alto nivel vitrificándose al incorporar vidrio de 
borosilicato (pyrex), el cual es colocado dentro de un contenedor de acero inoxidable que 
sería almacenado en un AGP. En la figura 2d se observa la carga de silos con botes que 
contienen vitrificados. 

a. Alberca de 
almacenamiento de 
combustible gastado. 

b. Estanque de almacenamiento 
de combustible gastado en la 
planta de reprocesamiento de 
Reino Unido. 

; - ? : - : • • 

c. Contenedor para 
almacenar y transportar 
combustible nuclear 
gastado. 

Üffll 

d. Carga de silos con botes 
que contienen vitrificados 
de alto nivel de residuos en 
el Reino Unido. 

FIGURA 2. GESTIÓN DE RESIDUOS NUCLEARES PM53 

Los estudios para el aislamiento definitivo de los residuos nucleares se realizan desde 
hace 40 años, las opciones que destacan son la disposición en zonas de subducción de la 
corteza terrestre[16], confinamiento en los casquetes polares[10], su envío al espacio1173, 
depósito en sedimentos arcillosos del subsuelo marino (actualmente prohibido por la 
convención de Londres)1103, almacenamiento en formaciones geológicas estables, 
separación y transmutación de actínidos minoritarios y reprocesado del combustible 
gastado1183. 

Las alternativas más aceptadas internacionalmente en la gestión de este tipo de residuos, 
son el reprocesado del combustible gastado, la separación y transmutación de actínidos, y 
el Almacenamiento Geológico Profundo. 

1.1.1. Almacenes Geológicos Profundos (AGP). 

El AGP consiste en un depósito subterráneo (túnel o pozo) de acceso vertical a una 
profundidad de un intervalo de 500 a 1000 m, ahí se excavaran galerías horizontales que 
albergaran los contenedores de los Residuos Radiactivos de Alto Nivel (RAN). La 
estructura del AGP se muestra en la figura 3 [10,193. 

Las características para escoger un lugar adecuado para la construcción de un 
almacenamiento geológico profundo son [10,11,14]: 

a) Largo periodo de estabilidad geológica (millones de años), en términos de movimientos 
de tierra y deformaciones, sin defectos sísmicos y flujo de calor. 

• " . : - ' : • . " • 
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b) Bajo contenido y flujo de agua subterránea, en el cual se pueda demostrar estabilidad 
por periodos no menores de 10 mil años; 
c) Condición geoquímica, estable a profundidad, principalmente descrita por una 
composición controlada por el equilibrio entre agua y piedra formadora de minerales; 
d) Buenas propiedades de ingeniería que sin esfuerzo permitan la construcción del 
almacén, y la operación por periodos que pueda medirse en décadas. 

Instalaciones 
de superficie 

S : * * V . 
Escombrera ) 

- . . • : i 

Descripción del AGP 
1. Cápsula de 

almacenamiento 
Tubo guía. 
Bentonita. 
Roca alojante. 
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FIGURA 3. ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO PROFUNDO (MODELO ESPAÑOL) [19] 

Los AGP son una combinación de barreras de ingeniería llamado EBS por sus siglas en 
inglés Engineered Barrier System (muros gruesos de materiales como el cemento y 
concreto) y barreras geológicas, es generalmente conocida como sistema "multibarrera". 
El sistema multibarrera será completamente efectivo después de clausurar el almacén 
geológico [11,123. 

Uno escenario que se puede presentar después de miles de años en los almacenes 
geológicos profundos, es la degradación progresiva de las EBS y los radionúclidos serían 
liberados y transportados a través del medio geológico y eventualmente alcanzar a la 
biosfera, ya que los residuos radiactivos pueden emigrar fácilmente por medio del agua [10, 

20'7]. El objetivo de las barreras geológicas y de ingeniería es limitar el acceso y el flujo de 
agua subterránea a los residuos y del almacén geológico profundo a la biosfera, y pueden 
limitar la solubilidad de radionúclidos, sorber o precipitarlos reversiblemente o 
irreversiblemente en las superficies de las rocas y en la EBS, esto se logra con una 
combinación de mecanismos físicos y químicos [8'21]. 

La complejidad del sistema de barreras de ingeniería ha enfrentado a los investigadores a 
seguir realizando diversos trabajos encaminados a caracterizar y a conocer su 
comportamiento frente a la lixiviación bajo condiciones químicas similares a las que 
prevalecen en el lugar donde se realice el repositorio o bien simulando condiciones 
extremas adversas que pudieran ocurrir a lo largo de la vida del almacenamiento [22' 23« 2A\ 

Nidia García González 18 



-. 

ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL ACIDO CÍTRICO Y OXÁLICO EN 
LA SORCIÓN DE URANILO EN ZrPzOz, PARA SU USO EN BARRERAS DE CONTENCIÓN 

• J 

! L 

! 

..-..-* 

a) Planta piloto para el aislamiento de residuos (Waste Isolation Pilot Plant, 
WIPP). 

El proceso de selección y caracterización del emplazamiento, de investigación y 
desarrollo y de licénciamiento para el primer repositorio geológico profundo (WIPP) fue 
iniciado en los años 50 [253. 

El Departamento de Energía de los Estados Unidos inició la planificación de esta 
instalación en 1974. Con el respaldo de más de 20 años en estudios científicos, 
evaluando la aceptación del público y peticiones del organismo regulador, La Agencia de 
Protección Ambiental (EPA) certificó al WIPP el 18 de mayo de 1998, éste comenzó sus 
operaciones el 26 de marzo de 1999 y se espera que continúen su funcionamiento hasta 
el 2070, con una vigilancia sobre el emplazamiento al menos durante los siguientes 100 
años. En el año 2006 la instalación ya había procesado 5000 embarques de residuos [26]. 

La Planta Piloto para el Aislamiento de Residuos o WIPP es el primer almacenamiento 
subterráneo licenciado para el almacenamiento seguro y permanente de residuos 
radioactivos transuránicos (residuos radiactivos de alta actividad y de largos períodos de 
semidesintegracíón). Esta planta se usa sólo para los residuos obtenidos de la 
investigación y de la producción de armamento nuclear[27]. * 

Está situado a 20 millas al este de Carlsbad (Nuevo México). La figura 4 muestra las 
instalaciones del WIPP. 

FIGURA 4. INSTALACIONES DEL WIPP m. 

Los residuos se colocan en salas a unos 650 metros bajo tierra en una formación salina 
de aproximadamente 600 metros de espesor que ha permanecido estable durante más de 
200 millones de años. La sal actuaría como un medio plástico sellando cualquier grieta 
que pudiera desarrollarse a lo largo del tiempo, y por ello fue elegida como una barrera 
para el proyecto WIPP í27]. 

El WIPP se constituye de ocho sectores, cada uno de ellos dividido en siete galerías y, 
están conectados con la superficie, por medio de cuatro conductos verticales. Los 
residuos contenidos en tambores, se apilan en las galerías y los contenedores blindados, 
en nichos excavados en las paredes de las mismas [27]. 

El WIPP se construyó sobre una formación natural de roca de halita, porque ofrece las 
siguientes ventajas: 

a) Áreas geológicamente estables; 
b) Ausencia de flujos de agua; 

! 

" • 
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c) Es relativamente fácil de minar; 
d) Tiene la propiedad de "curar" sus propias fracturas, debido a que eventualmente llenará 
las áreas minadas. 

Los residuos que pueden almacenarse en este lugar deben cumplir ciertos "criterios de 
aceptación de residuos". El WIPP no es adecuado para los residuos de alta actividad 
procedentes de las centrales nucleares, debido a que desprenden calor que atrae el agua, 
que finalmente podría llevar a una corrosión de los empaquetamientos de los residuos y la 
disolución de estos en el agua salada [27]. 

Los contenedores sólo pueden contener una cantidad limitada de líquidos, porque la 
energía emitida por los residuos podría disociar el agua en hidrógeno y oxígeno, creando 
un ambiente explosivo en el interior del contenedor, debido a esta situación los 
contenedores deben poseer ventilaciones[27]. 

Los residuos almacenados en el WIPP se clasifican de la siguiente manera: 

a) Contact Handled (CH) es decir los que pueden ser manipulados por contacto directo de 
los trabajadores bajo condiciones controladas sin necesidad de más aislamiento que el 
envase en sí mismo, en la figura 5a se muestran los contenedores de este tipo. 
b) Remote Handled (RH) es decir aquellos que deben ser manipulados remotamente 
utilizando dispositivos de aislamiento extra, mostrados en la figura 5b. 

La figura 5c muestra el manejo de los residuos dentro de las instalaciones del WIPP [25] 

• • 

i X C - - : .'-•:w-v : - r 
[ H H g i D i W M H I M B 

. -

: 

a. Envases para residuos 
radiactivos del tipo CH. 

b. Envase para transportar 
residuos radiactivos del tipo 
RH. 

c. Manejo de los residuos dentro 
de las instalaciones del WIPP. 

FIGURA 5. CONTENEDORES Y MANEJO DE RESIDUOS DEL WIPP im 

El transporte de los residuos al WIPP aún es un problema, debido a que éstos provienen 
de diversos lugares. Otro problema que enfrenta el WIPP en la parte de diseño y 
operación se encuentra la corrosión de los contenedores debida a la sal y salmuera, éste 
se ha contrarrestando con el uso de oxido de magnesio como relleno. 

r 

Los residuos depositados en el WIPP estarán confinados durante miles de años, por ello 
han desarrollado medidas para enterar a la población futura de la existencia de él. 

La figura 6 muestra los PICs (Passive Institucional Control) que son un grupo de diseños 
basados en un concepto llamado "defensa en profundidad", este concepto provee 

¿ 
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de numerosas capas de información y advertencias con mensajes redundantes, con 
diversos componentes estratégicamente localizados incluyendo [27]: 

a) Un gran terraplén o pared: a modo de cerca. 
b) Perímetro de monumentos. 
c) Centro de Información. 
d) Cuartos de almacenamiento. 
f) Señales enterradas. 
g) Archivos para definir la localización, diseño, contenido y riesgo asociado con el WIPP 

FIGURA 6. POSIBLE LOCALIZACIÓN DE LOS PICS [27] 

b) Repositorio nuclear en Yucca Mountain. 

El Congreso de EEUU en 1982 promulgó la Ley de Política de Residuos Nucleares esta 
ley estableció la política para la eliminación permanente del combustible nuclear gastado 
y residuos de alto nivel además de asignar al Departamento de Energía para estudiar 
posibles sitios adecuados para un repositorio geológico. En junio del 2008 se solicitó la 
licencia a la Comisión de Regulación Nuclear para construir un depósito subterráneo de 
profundidad en la Montaña Yucca, Nevada [28]. 

Yucca Mountain es el primer repositorio del mundo construido en una formación geológica 
estable de granito, donde los residuos permanecerán por miles de años, estaa ubicado en 
Nevada y destinado a la disposición final de residuos de alto nivel. 

El terreno donde está ubicado es semiárido, en la zona hay escasa precipitación pluvial y 
muy baja densidad de población. El repositorio consiste en un bloque de 5 Km de largo 
por 1.5 Km de ancho, ubicado a 300 metros de profundidad en una zona formada por 

' * *£» 
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capas de roca volcánica originada hace 10 a 13 millones de años y donde es muy escasa 
la infiltración de agua [29]. 

Se ha hecho la caracterización geológica y geoquímica, incluyendo la construcción de un 
túnel exploratorio. Se ha optimizado el diseño del repositorio y se han evaluado los 
materiales de los contenedores. Además, el Departamento de Energía (DOE) también 
tiene la misión, encomendada por el Congreso, de evaluar la tecnología de transmutación 
ATW (Acelerador Transmutation of Waste) [3°3. 

La construcción y operación del repositorio para el almacenamiento de residuos de alta 
radiactividad aún sigue en promoción el licénciamiento; el 26 de febrero del 2009, se 
anunció una disminución en los recursos para el confinamiento en Yucca Mountain y 
cuando se argumentó el motivo de esta disminución el presidente Obama y el secretario 
de energía Steven Chu declararon: "El almacenamiento de residuos nucleares en Yucca 
Mountain no es una opción y punto" C31'32]. La figura 7 muestra la zona donde podría 
construirse Yucca Mountain. 

M 

I 

FIGURA 7. YUCCA MOUNTAIN, FUTURO ALMACÉN DE RESIDUOS 
DE ALTA RADIACTIVIDAD m. 

1.3. Residuos radiactivos 

La energía nuclear en sus aplicaciones e independientemente de los beneficios que 
genera en la sociedad, también produce residuos radiactivos de bajo, medio y alto nivel 
que requieren tratamiento especial en su manejo y disposición, con el objeto d 
proporcionar protección y seguridad al ambiente [33]. 

La Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA) en su "Radiactive Waste 
Management Glossary" define a los residuos radiactivos como los materiales en los que 
no se prevé ningún otro uso y que contienen o están contaminados con radionúclidos en 
concentraciones o actividades mayores a los niveles establecidos por el cuerpo regulador 
[10,11,12,] 

Se puede definir como residuo de bajo o medio nivel a aquel que contiene radionúclidos 
con periodos de semidesintegración iguales o inferiores a 30 años. Los Residuos 
radiactivos de Alto Nivel (RAN) están integrados por radionúclidos con periodos de 
semidesintegración superiores a 300 años y que pueden ser emisores de calor (90Sr y 
137Cs), así como permanecer activos por miles de años (241Am, 240Pu, 239Pu)[19,33}. La tabla 
1 muestra algunas de las características de los residuos. 
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TABLA 1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS RESIDUOS DE BAJO, MEDIO Y ALTO NIVEL 

Residuos de Bajo y Medio Nivel „ Residuos de Alto Nivel 
Actividad (3/y intermedia o baja Actividad (3/y alta 

Actividad a insignificante Actividad a significativa 
Producción de calor insignificante Gran producción de calor 
Radiotoxicidad intermedia o baja Radiotoxicidad elevada 

Cantidad. 
Nivel bajo, representan el 90% del 
volumen, pero solamente el 1% de la 
radioactividad del total de los desechos 
nucleares C11'20-34'35'36'373. 

Nivel medio, representa el 7% del volumen, 
pero sólo el 4% de la radioactividad de 
todos los desechos nucleares [11, 20, 34, 35, 

36,37] 

Cantidad. 
Representan apenas el 3% del volumen, 
pero el 95% de la radiactividad de todos los 
desechos nucleares[11'20'34'35'36'37]. 

i 

México en la NOM-028-NUCL-1996 define a los residuos radiactivos como cualquier 
material del que no se tenga previsto uso alguno y que contenga o esté contaminado con 
radionúclidos a concentraciones o niveles de radiactividad mayores a los señalados por la 
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias[38]. 

Con el fin de efectuar de manera segura las operaciones de manejo, tratamiento, 
acondicionamiento, transporte, almacenamiento temporal y definitivo de los residuos 
radiactivos se han establecido los criterios para su clasificación. Esta clasificación se 
fundamenta en la concentración, la actividad, la vida media, forma química, el origen de 
los desechos radiactivos [11,34]. 

La tabla 2 presenta una lista de los principales radionúclidos presentes en los desechos 
de alto nivel de un combustible irradiado normal. En éste combustible el óxido de uranio 
caracterizado por un enriquecimiento inicial de 3.5% de 235U, a una tasa de irradiación 
media de 33 GW-día por tonelada en un periodo de enfriamiento de tres años. Los valores 
están expresados en Kg por una tonelada de uranio irradiado [39]. 

TABLA 2. COMPOSICIÓN Y TIPO DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS E ISÓTOPOS DE VIDA MEDIA LARGA O QUE 
TIENEN PRODUCTOS DE FISIÓN DE VIDA MEDIA LARGA m. 
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Los RAN necesitan estar confinados para evitar el contacto o radiación al ambiente, 
organismos vivos o su incorporación en las cadenas tróficas, de tal forma que no 
requieran supervisión continua, pero sobre todo que garantice su confinamiento por 
periodos de al menos 10,000 años. 

1.4. Barreras de contención. 

La limitación más importante para la construcción de los repositorios nucleares es la 
selección de la capa mineral donde se encuentran alojados (barrera geológica), ya que, 
por si sola no evita la migración de residuos radiactivos, por esta razón se ha considerado 
la adición de otras barreras artificiales colocadas entre la barrera geológica y los 
contenedores de material radiactivo que puedan evitar o retardar eficazmente su 
dispersión al ambiente í8'21]. 
Las barreras de contención se pueden dividir en tres: 

a) Forma química del residuo, ya sea la matriz (pastillas) del combustible gastado u otros 
residuos RAN previamente vitrificados. En ambos casos se trata de un sólido resistente, 
bajo ciertas condiciones, a la lixiviación, mecánicamente resistente y estable a elevadas 
temperaturas [4°3. Debido a la complejidad química de estas matrices sólidas, se realizan 
diversas investigaciones encaminadas a caracterizar y a conocer su comportamiento 
frente a la lixiviación bajo condiciones químicas similares a las que prevalecen en el lugar 
donde se realice el repositorio o bien simulando condiciones extremas adversas que 
pudieran ocurrir a lo largo de la vida del almacenamiento [ 2 4 , 2 2 , 2 3 l 

b) Contenedores o cápsulas metálicas resguardan los residuos RAN solidificados. Deben 
ser resistentes a la corrosión para retardar los procesos de radiólisis en la superficie de la 
matriz sólida y presentar alta resistencia mecánica a la compresión, así como ser estables 
al calor y a la radiación. Es importante mencionar que cada uno de los países 
involucrados en este problema, efectúan investigaciones con respecto a la fabricación de 
estas cápsulas, resaltando el empleo de compuestos de Cu, Pb, aleaciones de Ti-Fe, 
acero, acero al carbón, entre otros [19,41'42]. 

• 

c) Material que servirá como relleno o amortiguador, entre las cavidades que se 
encuentran entre las cápsulas. El objetivo de su uso es en proteger los contenedores de 
deformaciones mecánicas, minimizar el flujo de agua hacia los mismos, pero sobre todo 
evitar la migración de los radionúclidos hacia la geósfera. Las barreras permeables 
reactivas (PRB, por sus siglas en ingles) usadas en la remediación de suelos y aguas 
subterráneas representan una de las mejores opciones. Las PRB son muros de 
contención de contaminantes, que se sitúan a través de la pluma del agua subterránea 
contaminada, en donde el agua se transporta pasivamente mientras el material indeseado 
queda atrapado o retenido en la superficie e interior de la PRB (figura 8), gracias a la 
presencia de agentes químicos que integran esta barrera, tales como: metales 
cero-valentes (ejemplo el Fe0) que tienen la capacidad de reducir compuestos orgánicos 
oxidados y precipitar aniones y oxianiones [41,42-433; agentes quelantes para inmovilizar 
metales pesados y bases fuertes (ejemplo NaOH, MgOH) que pueden reducir la 
solubilidad de metales, y precipitarlos en forma de hidróxidos [443. 
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FIGURA 8. MODELO TÍPICO DE UNA BARREARA REACTIVA PERMEABLE l45] 

Hay distintos estudios con este tipo de sistemas en el tratamiento de aguas subterráneas 
contaminadas con diversos compuestos orgánicos, cromatos, y algunos radionúclidos de 
bajo nivel y los resultados han sido satisfactorios, el uso de estas barreras artificiales en 
un AGP donde la emisión de calor y radiación son considerables, no ha sido demostrado. 
Es por ello que aún es necesario realizar estudios o investigaciones concernientes al 
desarrollo de barreras de contención similares a las PRB, con características tales que 
demuestren ser estables frente a la radiación y al calor (termoestables) y al mismo tiempo, 
capaces de evitar la migración de Jos radionúclidos presentes en los residuos RAN. 

Para hacer la selección de una PRB es necesario que los minerales naturales propuestos 
cumplan con ciertos criterios, los más importantes son; que el material no se degrade 
durante el tiempo de almacenamiento, que no produzca subproductos tóxicos o 
peligrosos, que el material no se compacte, que sea fácil de obtener y abundante en la 
naturaleza, su precio debe ser accesible, aunque uno de los grandes problemas de los 
materiales naturales es que siempre se presentan en mezclas, muchas veces de 
minerales diversos. Por lo que, se presenta la necesidad de hacer estudios sobre 
minerales muy puros, constituyentes de las mezclas naturales, y se requiere sintetizarlos 
para evaluar sus propiedades individualmente, con el fin de proponer el uso de los 
materiales naturales en la fabricación de las barreras de contención [46]. 

Diversos investigadores realizan estudios en materiales que puedan conformar las 
barreras de contención que requiere un AGP. Por ejemplo, Bargar et al., (1997) 
estudiaron el transporte y la adsorción del U(VI) en superficies de óxidos de hierro como 
hematitas y ferrihititas [47]. Las apatitas son los materiales más estudiados, ya que 
presentan una fuerte afinidad para la sorción del U, Sr, Pb y otros contaminantes, además 
de ser de bajo costo E48-49'503. También las arcillas naturales y modificadas se han 
estudiado y aceptado en el desarrollo de barreras [51'52], de hecho, la bentonita es 
considerada como una de las mejores opciones en el modelo AGP español y sueco í53,543, 
gracias a su bajo costo, disponibilidad y propiedades fisicoquímicas tales como: alta 
capacidad de retención de radionúclidos, estabilidad térmica y frente a la radiación, entre 
otros. 

Onodera et al., (1999), Drot et al., (1998) y Ordoñez et al., (2002), sintetizan, caracterizan 
y efectúan pruebas de sorción de radionúclidos en diversas superficies de materiales 
como el hidrigenofosfato de cerio (IV), fosfatos de zirconio, torio y lantano, 
respectivamente. Concluyendo que estos materiales tienen propiedades interesantes y 
que las ubican como sólidos que pudieran ser útiles en la retención de radionúclidos, en 
un sistema AGP18,7'553. 
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Para realizar la evaluación del AGP se requieren conocimientos precisos con respecto a 
la forma en cómo se van a comportar los diversos elementos que conforman el 
confinamiento. Para la obtención de estos conocimientos son necesarios estudios en 
laboratorios subterráneos que analicen el funcionamiento del sistema de almacenamiento 
a escala y bajo condiciones reales, lo que representaría el principal soporte para 
demostrar la seguridad a largo plazo del repositorio y para verificar su viabilidad 
constructiva y operativa. 

El interés existente por estudiar diversos materiales que integren las barreras artificiales, 
se enfoca a investigaciones encaminadas a conocer los mecanismos de interacción de los 
radionúclidos, en todas sus posibles formas: complejos, coloides, productos de 
precipitación, etc., con la superficie y matriz de las barreras. Con el objetivo final de 
integrar los resultados, obtenidos de éstas y otras investigaciones, en modelos 
matemáticos que permitan predecir el comportamiento del repositorio en diversos 
escenarios y en periodos de tiempos similares a los reales. 

La evaluación del proceso de sorción en los materiales que se utilizan en las barreras de 
contención, depende de características fisicoquímicas como la pureza del mineral y su 
estabilidad a altas temperaturas, el área específica, la cristalinidad y la morfología; 
propiedades superficiales como el punto de carga nula (PHPCN)5 la densidad de sitios de 
superficie (Ds) y las constantes de acidez; y parámetros termodinámicos como la cinética 
de hidratación y la concentración del radíonúclido capaz de ser sorbida en la superficie 
del mineral, entre otras. Una de las formas comunes para interpretar la retención iónica 
es el modelo de la complejación en superficie [7,56]. 

El beneficio a largo plazo de estos estudios es probar y promover compuestos a base de 
minerales abundantes en México, como materiales adsorbentes para la construcción de 
barreras artificiales o 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 y por lo tanto contribuir con 
el desarrollo sustentable con una tecnología de punta, naciente en nuestro país [573. 

1.5. Fosfatos. 
Los compuestos de fosfatos esperan jugar un papel importante en la seguridad de los 
almacenes geológicos profundos, porque pueden utilizarse en las barreras de ingeniería 
m. En el campo de almacenamiento de residuos nucleares, el conocimiento de la 
conducta de sorción de radionúclidos en las superficies minerales es de importancia 
fundamental para evaluar los impactos ambientales[581. 

Actualmente el estudio de los fosfatos de zirconio y titanio se centran en sus propiedades 
de oxidación catalítica, conductividad, sorción de iones en las cavidades tipo zeolítico que 
presentan en su estructura cristalina y a la intercalación de especies polares [59,60,611. 

r 
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La distribución de los grupos fosfato crean semicavidades zeolíticas, las cuales pueden 
contener moléculas de agua vinculadas con puentes de hidrógeno debido a la 
participación efectiva de grupos "OH, permitiendo la difusión, en el espacio libre, de 
partículas esféricas al interior de esas cavidades cuyo tamaño teórico estimado es de 261 
pm [62] 
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Los ortofosfatos de metales alcalinos y compuestos de amonio (Na+, K+, NH4
+ y Ca2+) son 

escasamente solubles en agua. A la par los fosfatos de metales pesados de transición, 
iones tetrapositivos como el Ce4\ Th4+, Zr4+ y U4+, son insolubles incluso en soluciones 4 
molar de ácido nítrico o clorhídrico. 

IV II En los difosfatos de fórmula M,vP207} M"P207 e hidrato M P207 ha existido interés en 
estudiar la orientación relativa de las dos uniones del grupo (P04

3") y en el ángulo entre 
ellos P-O-P [63]. Esta reportado que la formación de los ángulos en el grupo fosfato se 
presenta en un intervalo de temperatura de 134° a 162°C; cuando los difosfatos se 
sintetiza a una temperatura de 290 °C el ángulo de grupo fosfato es de 180°, concluyendo 
que los ángulos del grupo fosfato dependen d 
sintetizarlo [m\ 

la temperatura que se utilice para 

La síntesis de los difosfatos o pirofosfatos se realiza usualmente por condensación 
térmica de dihidrógeno fosfatos o hidrógeno fosfatos, como se muestra en las siguientes 
reacciones (Reacción 1 y 2)[633: 

2MH2P04 — ^ M2H2P207 + H20 (D 

2M2HP04 
A 

v •M4P207 + H20 (2) 

El método de síntesis propuesto para fosfatos de metales tetravalentes isomorfos al 
fosfato de zirconio, como el fosfato de titanio, más generalizado fue el desarrollado por 
Clearfield et al. (1964)[62]. Este método consiste en la adición lenta de disolución acida de 
ZrCI4 a una disolución acuosa de H3P04 con agitación constante, en proporciones que 
pueden variar según la fase que se desea obtener. El grado de cristalinidad aumenta con 
el incremento del tiempo dispuesto en el reflujo y la concentración de ácido fosfórico [65]. 

Otro es el método de precipitación directa propuesto por Alberti y Torrocca [663, la síntesis 
se lleva a cabo mediante la mezcla de una disolución acuosa de ZrCI4 en HF o HCI con 
H3P04. Posteriormente se realiza la descomposición térmica del complejo de fluoruro 
formado, en presencia de H3P04

 l67' 68, 693. El fosfato de circonio que se obtiene es 
recuperado por centrifugación y lavado con agua desionizada. Otro método alternativo 
para la preparación de fosfatos de circonio, es usado como fuente de iones de Zr el Zr02 

(zirconia) en suspensión con H3P04 concentrado o fosfatos de metales alcalinos seguido 
de su calentamiento y posterior reflujo para alcanzar el grado de cristalinidad deseado[7°3. 

A partir de compuestos precursores también se puede efectuar la síntesis, ya que se 
puede efectuar una sustitución isomórfica para obtener el compuestoí71]. 

Cabe mencionar, que los métodos para realizar la síntesis de los fosfatos de metales 
tetravalentes tienen rutas de preparación similares, empleando fosfatos solubles o ácido 
fosfórico como fuente de fosfato y cloruros o sulfatos del metal que será utilizado como 
donador de iones. Es necesario separar el precipitado formado, para secarlo y lavarlo 
para eliminarle impurezas, finalmente se realizan las operaciones de cristalización que 
sean requeridas. 

Cuando se hidratan el difosfato de circonio se obtiene una especie anfotérica, por ello al 
proponerse como una barrera permeable es necesario considerar como afectan los ácidos 
orgánicos que se filtran a través de la barreras permeables reactivas. 

: 
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1.6. Ácidos orgánicos. 

Se define a los ácidos orgánicos como compuestos que contienen en su fórmula uno o 
más grupos carboxílicos (-COOH), generadores de protones, que pueden tener además 
diferentes grupos funcionales tales como hidroxiácidos, cetoácidos, ácidos aromáticos, 
compuestos heterocíclicos, así como amidas y lactonas. Los ácidos orgánicos se 
producen durante el catabolismo de los carbohidratos, lípidos y aminoácidos; en 
condiciones fisiológicas usuales los protones generados por estos compuestos son 
neutralizados por los sistemas amortiguadores celulares y de los fluidos biológicos U2]. 

Entre los compuestos naturales del suelo, los ácidos orgánicos que provienen de la 
descomposición de la materia orgánica en la zona de humificación, presentan gran interés 
debido a su abundancia y propiedades químicas. Estos se clasifican en tres grupos de 
acuerdo a su solubilidad en diferentes disolventes (H20, C2H3BrO, CH3CH2OH, y NaOH): 
ácidos fúlvicos, ácidos húmicos y huminas. 

Los ácidos orgánicos que provienen del suelo son una mezcla compleja de material 
orgánico, procedente de las hojas, ramas, troncos y otras partes vegetales; la 
degradación de los vegetales es llevado a cabo por microorganismos y hongos, este 
proceso se conoce con el nombre de humificación, el cual consiste en la degradación o 
descomposición de la materia orgánica como proteínas, carbohidratos, entre otros que por 
procesos de síntesis y polimerización producen nuevos agregados químicos que se 
llaman ácidos húmicos; su estructura es compleja y variable, son compuestos de masa 
molecular entre 10 000 y 50 000 g/mol m. 

En la actualidad se ha estudiado que estas sustancias pueden modificar a las PRB para 
aumentar su reactividad y eficiencia; aunque también existe la posibilidad de que se vean 
afectadas por los compuestos disueltos por el agua de infiltración [12]. 

Los ácidos húmicos y fúlvicos forman complejos con diferentes metales, debido a esa 
razón se han estudiado los complejos que forman con el uranio (VI); se observó con la 
espectroscopia de infrarrojo y EXAFS (extended X-ray absorption fine structure) que los 
grupos carboxilato de los ácidos húmicos son responsables del enlace con los iones 
uranilo [74]. Las constantes del complejo de mono hidróxido húmico de uranio (VI) 
reportadas son: constante de estabilidad 6.28, de capacitancia 0.76 y complejación de log 
PO.IM =14.89™. 

En este proyecto se pretende modificar la superficie del difosfato de circonio con ácido 
oxálico y cítrico debido a que en la literatura se ha reportado que los ácidos húmicos 
modifican la adsorción de uranio (VI) en filita incrementando el porcentaje de adsorción 
del 94% al 98% del uranio (VI) sobre la filita en el intervalo de pH 6 a 8, la adsorción se ve 
ligeramente incrementada en pH de 3.5 a 6. Esto se le atribuye a la modificación que se 
da en los sitios activos de la filita y del ferrihidrato. ^ l 

Lenhart et al. (2000) reportó que hay un sistema de complejación del uranio (VI) con 
ácido cítrico, éste fue analizado por el método de intercambio de ion de Schubert's, dando 
como resultado la formación del complejo uranilo: citrato 1:1 [77]. 

i*» 
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2.1. Caracterización fisicoquímica. 

Para caracterizar a! difosfato de circonio, es necesario realizar pruebas fisicoquímicas, ya 
que es importante conocer las propiedades físicas del material de estudio en las que se 
pueden destacar el tamaño y la forma, su estructura cristalina entre otras; con respecto a 
las características químicas, las técnicas se enfocan a la detección de impurezas que 
podría contener el ZrP207. A continuación se describen las técnicas analíticas empleadas 
en la presente investigación. 

* 

2.1.1. Análisis por Activación Neutrónica (AAN). 

El análisis por activación neutrónica es una técnica nuclear de análisis químico que 
permite hacer la determinación cuantitativa y cualitativa de un gran número de elementos 
por medio de la producción de isótopos, los cuales se identifican por la energía en que se 
emite el pico del espectro y por la vida media de cada isótopo. 

Las ventajas de este análisis son: 

a) Es una técnica instrumental no destructiva. 
b) Entrega en forma simultánea información multielemental. 
c) Para muchos elementos se obtienen límites de detección que van desde las partes por 

millón hasta las partes por billón. 
d) Por ser un método basado en procesos que tienen lugar en el núcleo atómico, el 

estado físico y las características químicas de los elementos no influyen en el resultado 
final. 

e) La ausencia de pre-tratamiento de la muestra hace del análisis por activación una 
técnica analítica adecuada para el análisis de trazas [78]. 

Las etapas en que se realiza esta técnica son: 

a) Irradiar con neutrones térmicos la muestra en el núcleo del reactor. 
b) Obtención de los espectros gamma de las muestras radiactivas. 
c) Los espectros gamma son procesados utilizando programas computacionales, los que 

transforman la información digital almacenada en el computador en valores de 
concentración. Este proceso se basa en que las energías de los picos espectrales 
identifican los elementos presentes en la muestra (reportados en librerías) y además 
de que las áreas de los mismos son proporcionales a las concentraciones de los 
elementosí79]. 

2.1.2. Espectroscopia infrarroja (IR). 

Las espectropias ópticas consisten en hacer interactuar un haz de radiación 
electromagnética con un sistema cuyas características se quieren determinar, es decir 
el haz saliente difiere del entrante por efecto de esta interacción. A partir de las 
modificaciones sufridas por el haz entrante se puede obtener información sobre la 
estructura del sistema bajo estudio. 

El espectro electromagnético se divide en diferentes regiones de acuerdo a la longitud de 
onda en que se encuentra, en la figura 9 se presentan las distintas regiones y esquemas 
representativos de las aplicaciones cotidianas de las radiaciones emitidas en cada región. 
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El infrarrojo cercano (IRC) está entre 750 nm a 2,600 nm seguido del infrarrojo medio y 
lejano en el intervalo de 2,500 nm a 25,000 nm. 

Rayos X Ultra Violeta Visible Infrarrojo Micro Ondas Radio 

0.2 nm 2nm 400 - 800 nm IRC 
750 - 2600 nm 

3 mm - 20 cm 10 m- 30 km 

Ondas largas en nanómetros 
(1000 nm = 0.001 mm) 

FIGURA 9. INTERVALO DE LONGITUD DE ONDA DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO [801 

La luz visible, infrarroja y ultravioleta son ejemplos de radiación electromagnética. Todas 
ellas viajan a la velocidad de la luz, pero se diferencian en cuanto a su longitud de onda y 
frecuencia. Las ondas electromagnéticas viajan como fotones (paquetes de energía sin 
masa). La energía del fotón es proporcional a su frecuencia e inversamente proporcional a 
su longitud de onda y está dada por la ecuación 1 [81,82]: 

s-hv-h 
A 

ECUACIÓN 1 

Para absorber la radiación infrarroja, una molécula debe experimentar un cambio bien 
definido en el momento dipolar como consecuencia de su movimiento vibratorio o 
rotatorio, pudiendo así actuar recíprocamente, el campo alternativo de la radiación con la 
molécula y causar cambios en su movimiento. Cuando la frecuencia de la radiación iguala 
a la frecuencia de una vibración o rotación natural de la molécula, ocurre una 
transferencia de energía que da como resultado un cambio en la amplitud de la vibración 
molecular y por tanto absorción de la radiación. 

La rotación de moléculas asimétricas alrededor de sus centros de masa produce una 
fluctuación dipolar periódica; nuevamente, es posible la interacción con la radiación. La 
energía requerida para causar un cambio en el nivel rotatorio es muy pequeña y 
corresponde a radiación de 1 OOJLX y mayor. 

Los niveles de energía vibratoria están igualmente cuantizadas y las diferencias de 
energía entre estados cuánticos corresponden a las regiones fácilmente accesibles del 
infrarrojo de 13000 a 675 cm'1179,80'83]. 

Las vibraciones moleculares pueden ser de extensión y flexión, mostradas en la figura 10: 

a) Extensión: suponen un cambio continuo en la distancia a lo largo del eje del enlace 
entre dos átomos. 
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b) Flexión: se caracterizan por un cambio en el ángulo de los enlaces y son de cuatro 
tipos: Flexiones dentro del plano (tijera y oscilación), flexiones fuera del plano 
(balanceo, torsión). 

Extensión 

+ + + 

Tijera Oscilación 
Balanceo Torsión 

Flexiones dentro del plano Flexiones fuera del plano 

FIGURA 10. TIPOS DE VIBRACIONES MOLECULARES (Nota: + índica movimiento del plano de la página hacia el 
lector; - significa movimiento del plano de la página alejándose del lector)[80]. 

2.1.3. Espectroscopia Raman. 

La espectroscopia Raman se basa en el fenómeno de dispersión. 

Se define como dispersión a la desviación de luz de su dirección original de incidencia. La 
interacción del vector de campo eléctrico de una onda electromagnética con los 
electrones del sistema con el que interactúa da lugar a la dispersión de la luz incidente. 

Existen dos tipos básicos de dispersión, mostrados en la figura 11: 
a) Elástica o Rayleigh: Misma frecuencia (longitud de onda) que la luz incidente. 
b) Inelástica o Raman. Dentro de la inelástica existen dos tipos de dispersión. Raman-

Stokes: tiene menor frecuencia que la luz incidente (longitud de onda mayor) y Raman 
anti-Stokes, la de mayor frecuencia que la luz incidente (longitud de onda más corta) 
que la luz incidente. 

Luz incidente 

Raman anti-Stokes 

Rayleigh 

Raman Stokes 
Centro de dispersión 

FIGURA 11. FENÓMENO DE DISPERSIÓN m. 
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El efecto de dispersión Raman surge a partir de la interacción de la luz incidente con los 
electrones de una molécula iluminada, la energía de la luz incidente no es suficiente para 
excitar la molécula a un nivel electrónico de mayor energía. Sólo puede cambiar el estado 
vibracional de la molécula, mostrada en la figura 12 [80]. 

. 

Estado electrónico excitado 

Estado virtual 

Número cuántico vibracional 

Línea Stokes Línea anti-Stokes 

FIGURA 12. DIAGRAMA ENERGÉTICO DE UNA MOLÉCULA MOSTRANDO 
EL ORIGEN DE LA DISPERSIÓN RAMAN [8°3. 

Para que una molécula tenga el efecto Raman, la luz incidente debe inducir un cambio en 
el momento dipolar o un cambio en la polarizabilidad molecular. El cambio de la 
polarizabilidad se puede visualizar como un cambio en la nube electrónica, mostrado en la 
figura 13. 

¿Z> 

FIGURA 13. CAMBIO DE POLARIZABILIDAD im. 

El análisis de los espectros Raman provee información acerca de propiedades 
moleculares tales como los modos y tipos de vibraciones [80]. 

2.1.4. Microscopía Electrónica de Barrido (MEB). 

La microscopía electrónica de barrido es una técnica instrumental que se utiliza para el 
estudio de la morfología de los materiales. 

La técnica de microscopía electrónica de barrido consiste, principalmente, en enviar un 
haz de electrones sobre la muestra y mediante un detector apropiado, registrar el 
resultado de esta interacción. El haz se desplaza sobre la muestra realizando un barrido 
en las direcciones X e Y de tal modo, que la posición en la que se encuentra el haz en 

1 A 

• • • 
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cada momento, coincide con ia aparición de brillo, proporcionalmente a la señal emitida, 
en un determinado punto de una pantalla. 

Las imágenes que se obtienen en el microscopio electrónico de barrido corresponden a 
electrones secundarios o electrones retrodispersados emitidos tras la interacción con la 
muestra de un haz incidente de entre 5 y 30 KeV. 

La señal de electrones secundarios se forma en una delgada capa superficial, del orden 
de 50 a 100 A. Al ser grande el número de electrones emitido se puede establecer un 
buen contraste. Por otra parte, al ser electrones de baja energía, menos de 50 eV, pueden 
ser desviados fácilmente de su trayectoria emergente inicial, y es posible obtener 
información de zonas que no están a la vista del detector. Esta particularidad es 
fundamental para otorgar a esta señal la posibilidad de aportar información "en relieve". 
La apariencia de la imagen es la que tendría una muestra iluminada desde el detector y 
observada desde el cañón de electrones. 

En cuanto a la señal de electrones retrodispersados, su principal utilidad reside en que su 
emisión, que se debe a choques de tipo elástico y por tanto con energía del mismo orden 
que la de los electrones incidentes, depende fuertemente del número atómico de la 
muestra. Esto implica que dos partes de la muestra que tengan distinta composición se 
revelan con distinta intensidad, aunque no exista ninguna diferencia de topografía entre 
ellas. Los electrones retrodispersados salen de la muestra en mayor cantidad en las 
direcciones próximas a la de incidencia, por lo que su detección se hace mejor en las 
proximidades del eje de incidencia [84]. 

2.1.5. Microscopía Electrónica de Transmisión (MET). 

La microscopía electrónica de transmisión (MET) analiza los electrones primarios que 
atraviesan la muestra y permite ia inspección topográfica hasta escalas de decenas de 
nanómetros. En el modo de alta resolución (ARMET) es posible, incluso, llegar a 
resoluciones de pocos Á, permitiendo la visualización de los planos atómicos que forman 
el material. 

-

Con esta técnica también es posible obtener el patrón de difracción de electrones, el cual 
permite determinar las distancias y los ángulos entre planos atómicos de las especies en 
la muestra y, por tanto, identificar la estructura cristalina del material. Mediante el uso de 
máscaras sobre el plano de difracción, se pueden seleccionar uno o varios tipos de 
familias cristalinas, de forma que en la imagen directa es posible observar la distribución 
espacial de éstas fases en la muestra. Esta variante de la técnica se denomina campo 
oscuro. La microscopía electrónica de transmisión dirige el haz de electrones hacia el 
objeto que se desea aumentar. Una parte de los electrones rebotan o son absorbidos por 
el objeto y otros lo atraviesan formando una imagen aumentada del espécimen l85]. 

Uno de los grandes inconvenientes de esta técnica es la dificultad que presenta la 
preparación de las muestras, ya que, para ser analizadas, es imprescindible prepararlas 
en finas láminas de pocos nanómetros de espesor. Además es necesario suspenderlas en 
alcohol haciendo uso de ultrasonido y por último colocarla en una rejilla para difracción, 
que tiene un costo elevado. 

El sistema óptico-electrónico del microscopio electrónico de transmisión está constituido 
por las siguientes partes: 
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1. Cañón de electrones. 
2. Sistema de lentes. 
3. Pantalla fluorescente. 

Estos componentes están ensamblados en una columna vertical que se encuentra al alto 
vacío í843. 

2.1.6. Análisis sem¡cuantitativo por energía dispersiva de rayos X (EDS). 

El análisis sem ¡cuantitativo se realiza tanto en la microscopía electrónica de barrido como 
en la de transmisión. 

Esta técnica permite identificar los elementos presentes y establecer su concentración 
aproximada. Cuando un haz electrónico suficientemente acelerado incide sobre la 
superficie de un sólido, se produce la ionización de los átomos presentes, ésto es, la 
pérdida de electrones internos. En este estado, un electrón de una capa más externa salta 
inmediatamente a la capa deficitaria y rellena el hueco producido. Este salto implica una 
liberación de energía, cuyo valor es igual a la diferencia entre las energías que tenía cada 
electrón en su orbital correspondiente. Y se manifiesta de dos formas: electrones Auger o 
rayos X y es única para cada elemento. Cuando se representa la intensidad de esta 
radiación electromagnética frente a su energía, se obtiene un espectro de rayos X, 
constituido por una serie de picos, designados como líneas de intensidad variable, a los 
que se denomina rayos X característicos de los elementos que los emiten [84, m. 

2.1.7. Difracción de rayos X de polvos (DRX). 

La técnica de difracción de rayos X de polvos (DRX) permite identificar las distintas fases 
cristalinas presentes en las muestras analizadas, mediante la difracción que experimenta 
la radiación-X al interaccionar con la red cristalina del material de la muestra. En los 
estudios genéricos de composición se realizan barridos en un ángulo 20 de 10 a 100°. 

En el cristal, donde las relaciones de fase son fijas y repetitivas, el perfil de dispersión se 
convierte en picos definidos donde los otros diagramas presentan picos anchos y 
continuos. En este caso, el efecto total se conoce como difracción. 

En esencia la cristalografía estructural por difracción de rayos X, consiste en medir las 
intensidades de la mayor cantidad posible de haces difractados que generan el espectro 
tridimensional de difracción, para obtener de ellos los módulos de los factores de 
estructura, mediante algún procedimiento de asignación de fases a cada uno de estos 
factores, reconstituyendo así la distribución electrónica en la celda elemental, cuyos 
máximos corresponderán a las posiciones atómicas [86,79]. 

2.1.8. Emisión de rayos X inducida por partículas cargadas (PiXE). 

La técnica de PIXE permite identificar la composición de un material por la emisión de 
rayos X característicos de los átomos de éste. 

Para explicar la técnica de PIXE es necesario considerar que un átomo es un núcleo con 
carga positiva y electrones que se encuentran distribuidos en capas alrededor del núcleo. 
Cuando el haz de partículas incide y penetra en un material hay diversos efectos con sus 
átomos. Uno de ellos es la expulsión de los electrones de las capas internas del átomo, 
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los electrones de capas más externas tienden a ocupar el lugar de los electrones 
expulsados, emitiéndose como consecuencia un conjunto de rayos X característicos del 
átomo en cuestión. Este fenómeno es la base de la técnica PIXE. 

Con la energía de las partículas dispersadas, se establece la identidad del átomo que 
provocó la dispersión y se determina a qué profundidad se produjo ésta, permitiendo 
determinar el perfil de concentración de los diferentes elementos que componen un 
material[80]. 

La técnica PIXE presenta ciertas particularidades que la hacen única en comparación con 
otras, estas son: 
a) Presenta una sensibilidad en el orden de los picogramos. 
b) No es destructiva. 
c) Los materiales no quedan radiactivos al finalizar el experimento. 
d) Se pueden hacer análisis multivariables de elementos. 
e) Se utiliza poca muestra [87]. 

2.2. Caracterización superficial. 

En otra parte del presente trabajo se caracterizó la superficie del difosfato de circonio, 
para explicar su comportamiento en solución. 

Los experimentos que se realizaron para caracterizar la superficie del ZrP207 fueron: área 
superficial, constantes de acidez, cuantificación de sitios de superficie, tiempo de 
hidratación y punto isoeléctrico. 

2.2.1. Área superficial. 

El área superficial del difosfato de circonio fue obtenida por el método de Brunauer, 
Emmet & Teller (BET), éste consiste en cuantificar la fisisorción de gases para determinar 
el área superficial y distribución de tamaño de poro de catalizadores. 

La fisisorción se produce, cuando un gas se pone en contacto con un sólido 
desgasificado, originándose fuerzas de Van Der Waals que pueden ser de tipo London o 
de tipo dipolo-dipolo, con energías que van de 1 a 5 kJmol'1. Por este motivo el nitrógeno 
es uno de los gases más utilizados. 

Al ponerse en contacto un gas, con la superficie de un sólido se produce un equilibrio 
entre las moléculas adsorbidas y las moléculas en fase gaseosa, que depende de la 
presión del gas y de la temperatura. 

La relación entre las moléculas adsorbidas y la presión a temperatura constante, se puede 
recoger en una isoterma de adsorción. Las isotermas constan de un proceso de adsorción 
y un proceso de desorción. Cuando el camino de desorción no coincide con el de 
adsorción se produce histéresis. Estas isotermas, que dan información directa del 
volumen adsorbido a una determinada presión, permiten también calcular el área 
superficial del sólido, el tamaño de poro y su distribución, los calores de adsorción, etc. 

.-
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Se pueden distinguir cinco tipos de isotermas de acuerdo a la IUPAC, corresponden a 
cinco clases de sólidos. La clasificación se basa en las diferentes interacciones que pueda 
tener el sólido con el adsorbato y por tanto, está relacionada con la porosidad del mismo. 

La teoría BET está basada en la desarrollada por Langmuir, extendida a la formación de 
multicapas y presupone que el calor de adsorción de la monocapa es distinto al de las 
otras capas, pero todas las siguientes capas presentan el mismo calor de adsorción. 

El área de la superficie (S) de la muestra (área BET), una vez conocido el volumen de gas 
adsorbido en la monocapa (Vm), se obtiene a partir de la ecuación 2: 

M 
ECUACIÓN 2 

Donde A es el número de Avogadro, M es el volumen molar del gas (22414 cm3/g) y N es 
el área ocupada por cada molécula de N2 adsorbida (0.162 nm2)E88]. 

2.2.2. Constantes de acidez. 

Las constantes de acidez de la superficie del difosfato de circonio son una herramienta 
para identificar el comportamiento de la superficie en el proceso de adsorción. 

La acidez de la superficie se asocia a la reacción de ionización de la superficie expresada 
de la siguiente manera, reacción 3 y 4: / 

XOH+ = : = XOH+ H+ Ka i p) 

XOH = ^ X O " + H + Ka o <4> 2 

Donde: 
s: Superficie, X: Metal, =XOH2

+: complejo superficial cargado positivamente, -XOH: 
complejo superficial neutro y =XO": complejo superficial cargado negativamente. 

La disociación de las moléculas de agua que forman la inferíase sólido/líquido tienen un 
comportamiento que está relacionado directamente a la naturaleza del sólido y del pH del 
liquido, de tal forma que liberarán más o menos protones al medio. A ello se deben las 
distintas fuerzas de ionización tanto en medio ácido como en medio alcalino. í89,90]. 

La figura 14 describe la formación de los grupos hidroxilo en la superficie de un óxido 
metálico después de la hidratación. a) Los iones presentes en la superficie no tienen una 
coordinación satisfecha, b) al ponerse en contacto con un medio acuoso, se adsorben las 
moléculas de agua, c) después se disocian para conducir a la formación de una superficie 
unifórmente hidroxilada, d) finalmente otras moléculas de agua se pueden sorber sobre 
los grupos hidroxilo formados [90,91]. 
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FIGURA 14. FORMACIÓN DE LOS GRUPOS HIDROXILO EN LA SUPERFICIE DE UN ÓXIDO METÁLICO DESPUÉS DE 
LA HIDRATACIÓN m 

En solución un ácido es más fuerte cuanto mayor es su Ka y una base es más fuerte 
cuanto mayor es su Kb. Para establecer el concepto de constante de acidez (Ka) es 
necesario tener claro que, al disolver un ácido en el agua sus moléculas se disocian en 
iones, uno de los cuales es el ion hidrógeno o protón (H+). Según el tipo de ácido este se 
disociará en una fracción dada (a) liberando H+ al medio de la siguiente manera 
(Reacción 5): 

HA H++ A (5) 

Donde; 
HA: ácido, A": Base, H+: Protón 

Los ácidos fuertes son aquellos cuyas moléculas están disociadas en casi su totalidad al 
disolverse en el agua (a 1). 

La fuerza de los ácidos varía con el grado de disociación de las moléculas al disolverse. 
Los ácidos que tienen un grado de disociación bajo reciben el nombre de ácidos débiles 
(a 0). 

V - " - ^ * — m 
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También están las bases fuertes que son las que tienen prácticamente todas sus 
moléculas disociadas en disolución acuosa y las bases débiles son las que solamente 
tienen disociada una fracción de sus moléculas (ecuación 3 y 4) [92l 

¡ 

• : ? Í J . 

En las bases la disociación es de la siguiente manera (Reacciones 6, 7 y 8) 

B+ + OH 

H20 

B+ + H20 

BOH P 
OH" +H+ K„=10-14 

W 

BOH+H+ Keq=10"pKa= K 

(6) 

(7) 

(8) 

K eq P*K„ ECUACIÓN 3 

b K 
ECUACIÓN 4 

a 

Donde: 

B+=Metal, OH": Hidroxilo, BOH: Base, H20: Agua, H+: Protón, B+ + H20: Ácido, Keq: 
Constante en equilibrio, p= constante de formación global, Ka: Constante de acidez, KD: 
Constante de basicidad y Kw: Constante del Agua. 

2.2.3. Cuantificación de sitios activos de superficie. 

Los sitios activos de superficie son la parte de la molécula que reacciona para formar 
complejos en la superficie del material, el modelo más simple para entender la formación 
de los sitios activos se ejemplifica con un óxido metálico es expuesto a agua o vapor ya 
que en la superficie de éste se forman grupos hidroxilo que promueven la sorción 
disociativa de moléculas de agua. 

Los iones metálicos en la capa superficial de un óxido seco no están totalmente 
coordinados, y las moléculas de agua pueden ocupar los sitios libres de coordinación por 
la vía de quimisorción. La superficie se hidroxila por transferencia de protones de la unión 
de las moléculas de agua a los iones de óxidos vecinos, un proceso que parece ser 
energéticamente favorecido debido a la neutralización de cargas en la red [93]. James y 
Park, (1982) [94], reportan que la hidroxilación de las superficies de muchos óxidos 
metálicos se completa, cuando están bien hidratados por debajo de cierto porcentaje. El 
agua adicional se puede adsorber en la superficie hidroxilada. 

La cuantificación de sitios en la superficie se puede realizar por una titulación ácido base, 
que cuantifica los sitios de superficie que se han activado al hidratar la muestra [9°3. 

2.2.4. Tiempo de hidratación. 

Para evaluar las propiedades de superficie de algunos minerales, usados para retener 
iones en solución, uno de los parámetros más importantes a evaluar es la hidratación de 
la superficie del mineral en estudio. De este parámetro se desprende la determinación de 
la acidez de la superficie, la densidad de sitios activos y la elaboración de las isotermas 
de adsorción, entre otros. 

• - ^ 
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En la figura 15 se muestra como la hidratación permite a los aniones y cationes de la 
superficie formar enlaces iónicos, los cuales pueden permanecer unidos (adsorbidos) o en 
disolución. Este proceso se debe a que la energía de las uniones ión-dipolo es mayor que 
la suma de las energías enlace iónico de la sal y dipolo-dipolo del agua. 

; • • 
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Hidratación de catión Hidratación de anión 

H,0 Catión Anión 

FIGURA 15. PROCESO DE HIDRATACIÓN m 

El tiempo de hidratación se ha determinado por técnicas reportadas en la literatura [96], 
siendo las más populares la titulación ácido base de una suspensión de sólido/líquido, a 
diferentes tiempos de contacto en condiciones controladas y la titulación en masa, 
hidratando suspensiones en que se varía la relación sólido/líquido, pero el inconveniente 
de estas técnicas es la cantidad de material qu^ se utiliza y las condiciones controladas 
en las que se realizan. 

Aunque la hidratación y deshidratación ocurren de manera independiente del tipo de 
catión de intercambio, el grado de hidratación sí 
interlaminar y a la carga de la lámina í90]. 

está ligado a la naturaleza del catión 

2.2.5. Punto isoeléctrico. 

El punto isoeléctrico o punto de carga cero es el valor de pH asociado con condiciones 
específicas, bajo las cuales uno o más componentes de la carga superficial se igualan a 
cero. Sposito, (1984)[97] reconoce cuatro puntos de carga cero: 

P de Carga Cero convencional (PCC). Es el valor de pH en el que la carga total de 
la partícula es igual a cero. Esta condición se produce cuando la carga disociada o difusa 
(ad) se anula. El PCC se puede medir directamente en experimentos de movilidad 
electroforética y en estudios de estabilidad coloidal. El PCC señala la ausencia de iones 
adsorbidos que se muevan libremente y el aumento de las fuerzas interpartículas, que 
producen la coagulación. Por ejemplo suelos de carga variable, tienden a exhibir valores 
de pH cercanos al PCC. 

Punto Cero de Carga Protónica Neta (PCCPN). Es el valor de pH al cual la carga 
protónica (GH) se anula. Puede medirse por titulación potenciométrica, a condición de que 
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reaccionen únicamente los grupos funcionales selectivos de protones de la fase sólida del 
suelo. 

Punto Cero de Efecto Salino (PCES). Se determina por el método de titulación 
potenciométrica; el PCES corresponde al punto de intersección común de varias gráficas 
de aH vs pH, obtenidas al emplear el mismo electrolito saturante a diferentes fuerzas 
iónicas. Otro método para evaluar el PCES se basa en la medición del pH de 
suspensiones de suelo, con un electrolito saturante a dos fuerzas iónicas diferentes, 
inicialmente ajustadas a un intervalo de valores de pH, el cual incluye el PCES. Una vez 
que las suspensiones alcanzaron el equilibrio, el valor de pH registrado que no cambia por 
efecto de la fuerza iónica, se designa como PCES. 

Punto Cero de Carga Neta (PCCN). Es el valor de pH al cual la carga neta de los iones 
adsorbidos, aparte de los representados por aH, se iguala a cero. Si q+ y q" representan 
los moles de carga catiónica y aniónica adsorbidos, entonces q+ = q" al PCCN. Es el valor 
de pH al cual qNa+ = qCI" cuando se emplean Na+ y CI" como iones indicadores. 
Evidentemente, el valor de PCCN dependerá de la elección de los iones indicadores, 
aunque la experiencia demuestra que esta dependencia es muy pequeña, cuando los 
iones seleccionados como el Li+, el Na+, el CI', el CI04" y el N03" están adsorbidos no 
específicamente se consideran electrolitos indiferentes í98"3. 

2.3. Termodinámica 

Para evaluar la adsorción de uranilo sobre el difosfato de circonio es necesario 
comprender el fenómeno sorción, conocer las isotermas de adsorción y los modelos de 
complejación en superficie, los cuales se engloban en la parte termodinámica de este 
trabajo. _ 

2.3.1. Fenómeno de sorción. 

El término sorción se utiliza de manera genérica para describir los procesos fisicoquímicos 
por los cuales el contaminante disuelto (soluto) es transferido de la solución a la fase 
sólida (sorbente)1100'101'1023 

El fenómeno de sorción se presenta en la interfase sólido/líquido de una suspensión. Este 
fenómeno es propiciado porque el sólido tiene propiedades superficiales que retienen 
iones disueltos en agua [97]. 

La sorción se divide en: 

a) Absorción: proceso de atrapado dentro del material. 
b) Adsorción: proceso de atrapado en la superficie del material. 

La sorción es un fenómeno que depende de muchos parámetros diferentes como el pH y 
el potencial de redox, la fuerza iónica de la solución, la concentración catiónica, la 
influencia de complejación del catión, el área de la superficie específica, la densidad de 
los grupos funcionales superficiales del mineral y el comportamiento ácido-básico de la 
superficie mineral. Por consiguiente, todos estos efectos hacen que el modelado del 
fenómeno de adsoción sea difícil. 
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La adsorción se divide en: 

a) Adsorción física: las moléculas están unidas a la superficie por fuerzas físicas. 
b) Adsorción química: las fuerzas de adsorción son de naturaleza química. 

El tipo de adsorción también se determina por las condiciones en que se efectúa el 
proceso de adsorción. 

La temperatura es una variable que interviene para que se de una adsorción física, es 
decir, sólo se da a temperaturas menores o cercanas al punto de fusión del adsórbate. La 
adsorción química se puede realizar a cualquier temperatura. 

La energía de activación interviene para que se dé la adsorción química, sin embargo la 
fisisorción no necesita de energía de activación. La adsorción física es un proceso 
reversible, ya que las fuerzas que intervienen en este proceso son físicas. La quimisorción 
es un proceso generalmente irreversible. 

La cantidad de sustancia adsorbida se define como los moles de sustancia sobre la capa 
superficial y sus unidades serán mol/cm2 o mol/g l103]. 

2.3.2. Isotermas de adsorción. 

Las isotermas de adsorción son modelos empíricos de adsorción que describen los 
fenómenos de adsorción física [104]. Las isotermas más estudiadas son: 

a) Langmuir 

La deducción de la isoterma de Languimuir parte de los siguientes postulados 

a) La superficie del adsorbente es homogénea energéticamente. 

b) No hay interacción entre las moléculas adsorbidas. 

c) La adsorción termina cuando se alcanza la formación de la monocapa. 

d) Las moléculas adsorbidas no se desplazan por la superficie del adsorbente. 

f) En condiciones dadas de presión y temperatura se establece el equilibrio entre las 
moléculas adsorbidas y las moléculas de la fase líquida (o gaseosa). 

V 

Para llegar a la expresión matemáticamente de la isoterma de Langmuir, se examinan el 
equilibrio químico siguiente: 

L u 9 a r l i b r e s o b r f l a - • Complejo de adsorción 
Molécula de gas + superficie del ^ _ Realizado 

absorbente 
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La isoterma de Langmuir se refiere al caso ideal de la adsorción sobre una superficie 
homogénea. Esta isoterma algunas veces tiene errores ya que la superficie del material 
es heterogénea. Para tomar en cuenta la heterogeneidad de las superficies y la 
interacción de las moléculas adsorbidas hay que introducir coeficientes de corrección y 
poder dar una mejor descripción de los procesos de adsorción [105,106]. 

b) Freundlich 

El modelo de Freundlich usa suposiciones similares a las de Langmuir, pero no tiene 
requerimientos sobre el tamaño de la capa de soluto que cubre el sólido adsorbente, no 
puede aplicarse para presiones muy altas, ya que la cantidad de sustancia adsorbida 
tiende al infinito. Experimentalmente se ha observado que al aumentar la presión se 
alcanza rápidamente el estado de saturación [107,1081. 

2.3.3. Modelos de complejación superficial o modelos de superfi 
á 

compleja. 

Para solucionar los problemas o desventajas que presentan los modelos empíricos se 
encuentra en los modelos teóricos, también llamados: Modelos de Superficie Compleja 
(SCM, por sus siglas en ingles Surface Complexation Models). Éstos se basan en la 
utilización de constantes de equilibrio termodinámico para la descripción de los equilibrios 
de adsorción. En este sentido la desventaja más importante en estos modelos es referida 
al número de parámetros que se requieren estimar. 

Estos modelos establecen que el proceso de sorción es un fenómeno superficial que 
ocurre en la interfase sólido - líquido, y que se lleva a cabo mediante la interacción y 
formación de complejos entre los grupos funcionales (sitios activos) de superficie y las 
especies químicas que se sorben [971. A su vez, estos sitios activos tienen características 
anfotéricas, es decir, pueden cargarse positiva, neutra o negativamente dependiendo del 
pH del medio acuoso en que se encuentre. 

Principios de los modelos SCM: 

a) La superficie está compuesta por grupos funcionales específicos que reaccionan con 
los radionúclidos, metales, etc., disueltos formando complejos de superficie (complejos de 
coordinación o pares iónicos) similar a las reacciones de complejos en disoluciones 
homogéneas. 

b) El equilibrio de complejo de superficie y las reacciones de ionización se describen por 
medio de las ecuaciones de la ley de acción de masas, pero agregando factores de 
corrección del potencial electrostático que dependen del modelo utilizado. Hay que hacer 
mención que en el caso del modelo no-electrostático se omiten este tipo de correcciones 
pues se consideran despreciables [1063. 

c) La carga superficial y el potencial electrostático son considerados consecuencia de las 
reacciones químicas de los grupos funcionales superficiales. 

d) Las constantes aparentes de enlace superficial determinadas mediante la ley de acción 
de masas son parámetros empíricos que pueden relacionarse con constantes 
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termodinámicas con ayuda de los coeficientes de actividad de las especies de superficie 
[97] 

Hay dos vertientes de los modelos SCM, aquellos que consideran los factores 
electrostáticos basados en la teoría de la doble capa eléctrica y el no-electrostático. Los 
más recurridos son los denominados modelos electrostáticos tales como: Modelo de la 
Capacitancia Constante, Modelo de la Doble Capa Difusa (se muestra en la figura 16), 
Modelo de la Triple Capa Difusa [109'110]. 

OH 

OH2 

OH 

OH 

OX+ 

Cationes 

Aniones 

Cationes 
Aniones 

FIGURA 16. MODELO DE DOBLE CAPA DIFUSAí1101. 

El fenómeno de adsorción se asocia con el modelo de doble capa difusa o doble capa 
capa 

sorbidos 
considera que la interfase óxido/agua comprende dos capas de carga: una 
superficial y una capa difusa de contra iones en solución. Los iones 
específicamente son asignados a una capa superficial y todos los contraiones sorbidos 
inespecíficamente son asignados a una capa difusa [90]. 

Las energías libres de las reacciones de complejación superficial (ecuaciones 4 y 5) 
pueden dividirse en una contribución intrínseca o química y una contribución 
electrostática. Este factor electrostático es un coeficiente de actividad para los efectos de 
largo alcance de los grupos superficiales cargados. 

AGwt = AG»t + AG° 
ECUACIÓN 5 

AGcoul = AZP¥ 
ECUACIÓN 6 

Donde: AGtot es energía libre total, AGint es energía libre interna, AGC0Ui es energía libre 
coulombica, AZ es la variación en la carga superficial debido a las reacciones de 
adsorción, F es la constante de Faraday, \\f es el potencial electrostático y como ecuación 
6: 

AG° RTlnK 
ECUACIÓN 7 

Donde: AG° es energía libre estándar, R es la constante de los gases ideales, T es 
temperatura y K es la constante de equilibrio. 
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Entonces se llega a la ecuación 7: 

K„„ = KK • exp 
ap 

AZi^F 
RT 

ECUACIÓN 8 

Donde: Kint y K las constantes intrínseca y aparente respectivamente. 

Modelo de Doble Capa Difusa (MDCD): en este modelo, los iones adsorbidos forman 
complejos con la superficie, exceptuando aquellos que están presentes en la capa difusa 
y que sirven para tener en consideración el efecto de la fuerza iónica. Sólo requiere dos 
parámetros ajustables: las dos constantes aparentes de equilibrio de las reacciones de 
complejación, que son válidas en un pequeño rango de fuerzas iónicas siempre que éstas 
sean inferiores a O.lmoldm"3 (figura 16a)[90]. 

Modelo de Capacitancia Constante (MCC): es un caso particular del MDCD, válido sólo 
para sistemas con una elevada y constante fuerza iónica. Considera que la teoría de 
Doble Capa Eléctrica (DCE) puede aproximarse a un solo plano. Este modelo requiere 
tres parámetros ajustables: la capacitancia de la interfase y las dos constantes aparentes 
de equilibrio de los grupos hidroxilo (figura 16b) [9°3. 
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FIGURA 17. a. MODELO DE CAPA DIFUSA b. MODELO DE CAPACITANCIA CONSTANTE [90]. 

Una de las deficiencias que se pone de manifiesto al comparar el ajuste de los datos 
experimentales mediante los distintos MCS es que, debido al elevado número de 
parámetros ajustables, la mayoría de los modelos son capaces de ajustarse a los datos 
experimentales. 

En consecuencia, en minerales bien caracterizados y experimentos de laboratorio, con 
todos los modelos se obtienen buenos resultados, mientras que en muestras naturales 
surgen más complicaciones a la hora de interpretar los resultados obtenidos [108]. 
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2.4. Especiación de U02 
2+ 

: 

La especiación del uranilo se realizó utilizando la luminiscencia. La fluorescencia permitió 
cuantificar la adsorción del uranilo en el difosfato de circonio y a la par la fosforescencia 
de estos experimentos muestra que hay diferentes especies de uranio que se adsorbieron 
en esta superficie, las cuales se deben al cambio de pH y a la modificación de los 
complejos formados en superficie. 

2.4.1. Fluorescencia y Fosforescencia. 

En 1886 el químico alemán Eihard Wiedemann introdujo el término luminiscencia para 
abarcar dos fenómenos, la fluorescencia y fosforescencia. Esta se define como los 
fenómenos luminosos causados por el aumento de la temperatura, en los materiales que 
presentan esta propiedad. 

La luminiscencia se define como el proceso a través del cual, el material genera radiación 
no térmica, es decir, la emisión de luz por un medio diferente a la combustión y por eso 
ocurre a temperaturas más bajas. Cuando ciertos materiales absorben varios tipos de 
energía, una parte de la energía se emite como luz. Este proceso tiene dos pasos: 

a) La energía incidente hace que los electrones de los átomos del material absorbentes se 
exciten y salten de las órbitas exteriores. 

b) Cuando los electrones caen de nuevo a su estado original emiten un fotón de luz. 

El intervalo entre los dos pasos puede ser corto (menos de 0.0001 s). Si el intervalo es 
corto (microsegundos) el proceso se llama fluorescencia, si el intervalo de tiempo es 
grande (segundos) el proceso se llama fosforescencia. En ambos casos, la luz producida 
es casi siempre de menor energía, es decir, de longitud de onda más larga, que la luz 
excitante180'1113. 

La luminiscencia tiene dos estados electrónicos excitados, que se muestran en la figura 
18: 

a) Singulete: Misma orientación en el spin, Fluorescencia 

b) Triplete: Diferente orientación de spin, Fosforescencia 

Fundamental 

Estado excitado 
Singulete Triplete 

FIGURA 18. ESTADOS DE EXCITACIÓN DE LA LUMINISCENCIA t80] 

El diagrama de energía de Jablonski mostrado en la figura 19 explica los estados de 
excitación que se dan en el proceso de luminiscencia. 
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FIGURA 19. DIAGRAMA DE ENERGÍA DE JABLONSKLI m. 

2.5. Modelado matemático. 

Para obtener los valores de las constantes de acidez y constantes de complejación es 
necesario realizar un modelado matemático de los datos experimentales en el paquete 
FITEQL 4.0, usando el modelo de capacitancia constante. 

El principio matemático o algoritmo que utiliza el FITEQL 4.0 es el cálculo de mínimos 
cuadrados de los datos experimentales. La cantidad de datos requeridos para modelar las 
constantes de acidez depende de la curva de titulación ácido-base; para obtener de las 
constantes de complejación se requieren entre 10 a 15 puntos de una isoterma de 
adsorción. 

Para calcular las contantes de acidez es necesario contar con el valor de área superficial 
del material y el número de sitios activos. En el caso de las constantes de acidez es 
necesario conocer las constantes de acidez del adsorbente. 

El paquete informático FITEQL 4.0 í112,113,1143 tiene la capacidad de determinar: 

a) Constantes de estabilidad de complejos. 
b) Concentración total de componentes. 
c) Los productos de solubilidad de sólidos y las presiones parciales de gases. 
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Los modelos de doble capa eléctrica para la adsorción en interfases cargadas que utiliza 
son: 

a) Helmholtz (capacitancia constante) 
b) Gouy-Chapman (capa difusa) 
c) Stem (capacitancia constante y capa difusa) 
d) Triple capa (dos capacitancias constantes y capa difusa) 

Tomando en cuenta la fuerza iónica, el coeficiente de actividad, y la capa difusa 

El FITEQL 4.0 está dividido en dos partes principales: 

a) El pre-procesador: el cual se obtienen del cálculo de los equilibrios químicos que se 
dan durante la titulación. 
b) El procedimiento de optimización matemático, mostrado en la figura 20. 

f 
Descripciones 
del escenario 

Modelo del sistema 
entero, dividido en un 
juego de subsistemas 

Algoritmo 

Las predicciones 
del comportamiento 

del sistema 

i i 
Objetivos formulados 

para el funcionamiento 
del sistema basado en 
los criterios de clases 

diferentes. 

Datos 

FIGURA 20. EL PROCEDIMIENTO DE OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICO P123. 
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El desarrollo experimental se divide en síntesis, caracterización fisicoquímica y superficial 
del difosfato de circonio; termodinámica de la adsorción de uranilo en el ZrP207 

modificando la superficie con perclorato de sodio, ácido cítrico y ácido oxálico; 
especiación del uranilo sorbido en el ZrP207 y por último el modelado matemático para 
obtener las constantes de acidez y el reparto de especies químicas formadas en el 
difosfato de circonio. 

La metodología propuesta para la caracterización fisicoquímica del difosfato de circonio 
incluye el análisis elemental por medio de activación neutrónica y emisión de rayos X 
inducidos por partículas cargadas, análisis de grupos funcionales con la espectroscopia 
infrarroja, morfología con microscopía electrónica de barrido, cristalinidad con microscopía 
electrónica de transmisión y difracción de rayos X. 

La caracterización superficial consistió en la determinación del área específica usando la 
técnica de BET multipunto, las constantes de acidez y el reparto de especies anfotéricas 
se calculan modelando en el paquete FITEQL 4.0 una titulación ácido-base; el tiempo de 
hidratación se propone de los datos reportados en la literatura, el pH del punto de carga 
nula (PHRCN) se realizó por la técnica de potencial Z y una titulación en masa, finalmente 
la densidad de sitios de superficie (Ds) se determinó usando el método gráfico descrito 
más adelante. 

• * 

Se realizaron isotermas de adsorción para evaluar la adsorción de acuerdo al pH, 
posteriormente se evaluó el grado de la variación de la adsorción del uranilo y del 
complejo uranilo/ácido orgánico (cítrico y oxálico) en el ZrP207 por medio de una cinética 
química usando la técnica por lotes en diferentes condiciones. La cuantificación y 
especiación del uranilo se realizó básicamente mediante la técnica de luminiscencia en 
sus modalidades de fluorescencia y fosforescencia. 

: 

Uno de los objetivos específicos de este trabajo es conocer el grado de modificación de la 
superficie del difosfato de circonio cuando es hidratado con perclorato de sodio, 
perclorato de sodio/ácido cítrico y perclorato de sodio/ácido oxálico. Para ello se obtuvo la 
densidad de sitios activos, se calcularon las contantes de acidez y la distribución de las 
especies anfotéricas que se forman en cada sistema. 

Al término de este estudio se obtienen las constantes de complejación del uranilo 
adsorbido en el ZrP207 modificado por la presencia de los ácidos orgánicos (cítrico y 
oxálico). 

FfWP c-V>J táútfí 

M 
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3.1. Diagrama general del desarrollo experimental. 

La estructura general de proyecto se muestra en la figura 21; este se divide en la síntesis, 
caracterización fiscoquímica y superficial del difosfato de circonio, prosiguiendo con las 
pruebas termodinámicas que incluyen la cinética e isotermas de adsorción a la par se 
realizó la especiación del uranilo y finalmente se realizó el modelado matemático para 
calcular las constantes de acidez en superficie y las constantes de complejación. 

Síntesis 
t H ZrP207 

Caracterización 
fisicoQuímica -i 

Jrv-^%Kbf J ' J -»̂— - ^ j l r^ i 

AAN, IR, RAIMAN, MEB, MET, EDS, DRX, PIXE 

I 
Caracterización 

superficial 

Termodinámica 

As, Kb y Ka, PHPCN, Ds, Tiempo de hidratación 

2+ Cinética e isoterma de adsorción: UOj I ZrP207, 
UO?+-HCít/ ZrP2Q7, UO?+- HOxa / ZrP207. 

^ U ^ m 

Especiación de UO^ 2+ Identificar complejos « i » medio de 
Fluorescencia y Fosforescencia 

_̂„._ JZ^Z 

Modelado matemático ico 
Calcular constantes de acidez (Kb y Ka) y el 
reparto de las especies químicas formadas en la 
superficie del ZrP207, Constantes de formación 
de complejos 

FIGURA 21. DIAGRAMA GENERAL DEL DESARROLLO EXPERIMENTAL. 

3.2. Síntesis del difosfato de circonio. 

El proceso de síntesis se realizó por medio de una condensación térmica (reacción 9) de 
98 g fluoruro de circonio (ZrF4) en 150 mi de ácido fosfórico (H3P04) concentrado al final 
de la reacción se agrega agua (H20) para lavar el producto y eliminar el ácido fluorhídrico 
formado durante la reacción, se separa el a-hidrogenofosfato de circonio (Zr(HP04)2) por 
medio de centrifugación y se procede a calcinar a 800° C durante 6 horas, obteniendo el 
difosfato de circonio (ZrP207). 

ZrF4+H3P04->Zr(HP04)2 
Lavado 

— > • 

Centrifugar 

Purificar 
ZrP207 (9) 

A 
800°C 

El fluoruro de circonio (ZrF4) requerido para la síntesis se obtuvo de arena circonífera de 
Baja California, la cual se purificó con ácido fluorhídrico concentrado. 
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3.3. Caracterización fisicoquímica del difosfato de circonio. 

Las características del difosfato se determinaron mediante las siguientes técnicas: 

3.3.1. Análisis por Activación Neutrónica (AAN). 

Es una técnica nuclear que en este trabajo permite determinar la composición elemental 
del ZrP207 e impurezas (Ti, La, Ac). 

Este se realizó en el reactor Triga Mark III a 1 MW de potencia del Centro Nuclear Nabor 
Carrillo. Las constantes nucleares fundamentales que son empleadas en el análisis por 
activación neutrónica, son la energía y la intensidad (es decir que concentración hay de 
cada elemento presente en la muestra) de la radiación gamma emitida por los diferentes 
isótopos radiactivos que se inducen cuando un núcleo estable captura un neutrón 
térmicos. 

La muestra solo necesita acondicionarse para introducirla en el reactor, fue irradia por 30 
minutos en el Sistema de Irradiación Fijo de Cápsula, SIFCA, con un flujo de 9X1012 

neutrones/scm2, dejándose decaer un día para realizar el conteo, la cuantificación se 
realizó con el detector de germanio hiperpuro con una geometría de conteo al contacto 
con una eficiencia relativa del 20% previamente calibrado con fuentes de Na, Cs y Co. 

3.3.2. Espectroscopia infrarroja (IR) 

Proporciona información en cuanto a las propiedades internas de un compuesto, bandas 
producidas por grupos funcionales que determinan el tipo de enlaces químicos, 
interacción entre substituyeles, entre otros [115]. 

Se realizó en el espectrómetro PERKIN-ELMER modelo 1600FTIR. Los espectros se 
obtuvieron en la región de 4000 a 400cm'1. 

Se preparó un blanco en pastillas de bromuro de potasio grado infrarrojo, para la muestra 
se pasaron 99 mg de bromuro de potasio y 1 mg de ZrP207, se homogenizó en un 
mortero de ágata y se elaboró una pastilla, posteriormente se realizó la lectura de la 
pastilla del blanco y de la muestra y se analizaron los números de onda e intensidades 
donde aparecen las principales frecuencias vibracionales de los grupos P-0 del ZrP207. 

3.3.3. Espectroscopia Raman 

Esta técnica proporciona información de enlaces de metales debido a la región del 
espectro electromagnético que se detecta, también permite evaluar propiedades internas 
de un compuesto CíError! Marcador no definldo-80>. La espectroscopia se realizó en un sistema 
microRaman de Jobin Yvon Horiba, modelo HR-800, con microscopio Olympus BX-41 y 
láser de He-Ne con emisión en 632.8 nm. 

La muestra del compuesto se colocó en un portaobjetos, se enfocó el objetivo del 
microscopio sobre esta, prosiguiendo a encender el láser para obtener el espectro, por 
último se analizó el corrimiento Raman donde aparecen las principales bandas de 
absorción de Zr-O y P-O. 
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3.3.4. Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) 

Permite conocer la morfología y el tamaño de grano de la muestra, así como la 
composición de la misma que se obtiene con una sonda de espectroscopia por 
dispersión de energía (EDS)[116]. 

La microscopía se realizó en un microscopio electrónico de barrido marca JEOL modelo 
5900LV con una sonda para EDS marca Oxford modelo 7274 con resolución de 133 eV. 

El ZrP207 se colocó en un portamuestras de aluminio con una cinta de carbono, se 
recubrió con una capa de oro de aproximadamente 200 Á para observar la morfología con 
mayor resolución; el análisis químico elemental semicuantitativo de la muestra se hizo sin 
el recubrimiento de oro. 

3.3.5. Microscopía Electrónica de Transmisión (MET) 

Analiza los electrones primarios que atraviesan la muestra, permitiendo observar las 
características del ZrP207 a nivel atómico, se puede hacer la inspección topográfica hasta 
escalas de decenas de nanómetros, también se realizó la difracción electrónica [117]. 

Para realizar la microscopía MET fue necesario preparar el ZrP207 en un sistema húmedo 
y un sistema seco, los cuales se describen a continuación. 

La muestra preparada en un sistema húmedo, fue molida finamente en un mortero de 
ágata, posteriormente fue a suspendida en alcohol etílico y se sometió a ultrasonido y se 
adicionó una gota sobre una rejilla de Cu de 300 mallas cubierta con fomvar y carbono 
dejándose evaporar hasta sequedad, finalmente se introdujo el portamuestras en el 
microscopio electrónico de transmisión. 

La muestra preparada en un sistema en seco, fue molida finamente en un mortero de 
ágata, posteriormente la muestra se suspendió en seco con ayuda de una jeringa sobre 
una rejilla de Cu de 300 mallas cubierta con fomvar y carbono, finalmente se introdujo el 
portamuestras en el microscopio electrónico de transmisión. 

El microscopio de transmisión que se utilizó es marca JEOL modelo 2010 operado a un 
voltaje de aceleración de 200 keV, resolución de 2.3 A, vacío de 4 x 10~7 Pa. El campo 
está previsto con una sonda EDS marca NORMAN acoplado al MET, para análisis 
elemental, que permite la identificación tanto cuantitativa como semicuantitativa de la 
muestra. 

Condiciones experimentales del equipo de microscopía electrónica de transmisión 

Voltaje de aceleración: V = 200 KV 

Longitud de la distancia focal: L = 120 cm 

Longitud de onda del haz de electrones A = 0.0251 A 
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3.3.6. Análisis semicuantitativo por espectroscopia de rayos X por 
dispersión de energía (EDS) 

Permite identificar los elementos presentes y establecer su concentración de éstos [84]. La 
metodología se describe en el apartado 3.3.4. 

Esta prueba permite determinar puntualmente el porcentaje atómico de los elementos 
que componen al ZrP207, es semicuantitativa, ya que sólo detecta un porcentaje 
aproximado de los elementos que integran el material en estudio. La energía del circonio 
es de 2.042 KeV y la del fosforo es de 2.013 KeV, esto hace que su cuantificación no sea 
cuantitativa en el análisis atómico. 

3.3.7. Difracción de Rayos X (DRX) 

La difracción de Rayos X permite realizar la identificación mineralógica del difosfato 
118] 

[115, 

Este análisis se realizó con aproximadamente 0.5 g de muestra en polvo (ZrP207 y 
ZrHP04), colocándola en un portamuestras de vidrio esmerilado e introduciéndola al 
goniómetro de un difractómetro de rayos X, marca Siemens D5000, obteniendo un patrón 
de difracción en un intervalo de 4o a 70° en la geometría 26. Los resultados obtenidos se 
confrontan con las tarjetas de los patrones reportados por el Joint Committee on Powder 
Diffraction Standard (JCPDS). 

3.3.8. Emisión de Rayos X Inducida por Partículas Cargadas (PIXE) 

Proporciona la pureza del compuesto captando los rayos X emitidos por el material 
cuando está colocado en el haz de un pequeño acelerador de partículas [80]. El PIXE sólo 
detecta elementos superiores al sodio, por lo tanto no se puede detectar al oxigeno del 
difosfato de circonio. 

Se colocó 0.350 g de ZrP207en él porta muestras y fue compactado, se agregaron 500JLLL 
de selenio 2000 y (patrón) y se dejó secar. Posteriormente se agregaron 200 juL de 
aglutinante (resistol blanco al 10%) y se dejó secar, finalmente se introdujo al acelerador 
bombardeando a 3 meV de energía de los protones en un ángulo de 135°. Se obtuvo un 
espectro y se realizó el tratamiento de datos por medio del cálculo de el área bajo la curva 
del espectro, para identificar las impurezas del ZrP207. 

3.4. Caracterización superficial del difosfato de circonio 

3.4.1. Área superficial, por BET multipunto 

Para determinar el área superficial de la partícula, si el material es poroso el área 
superficial y la capacidad de adsorción e intercambio iónico se incrementan, siendo éste 
un parámetro importante para la determinación de sitios activos [119]. 
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Para realizar la prueba se utilizaron entre 0.3 y 0.5 g de ZrP207, el cual se colocó en un 
tubo de vidrio prosiguiendo a depositarlo en un recipiente con chaqueta de enfriamiento 
con nitrógeno líquido, para realizar en seguida la adsorción de nitrógeno gaseoso. El 
equipo que se utilizó es el Micromeritics Gemini 2360. 

3.4.2. Número y densidad de sitios de superficie (Ds) 

Para cuantificar el número y la densidad de sitios de superficie del difosfato de circonio 
(ZrP207). Se montaron tres sistemas de una concentración de 25 g/L,( 10 mi de NaCI04 

0.5 M/ 0.2 g de ZrP207), 5 mi de ácido cítrico 0.1 M/ 5 mi de NaCI04 0.5 M / 0.2 g de 
ZrP207, 5 mi de ácido oxálico 0.1 M/ 5 mi de NaCI04 0.5 M/ 0.2 g de ZrP207), 
prosiguiendo a realizar una titulación ácido base en cada uno de ellos, los datos obtenidos 
de la titulación se procesan y permiten calcular la densidad de sitios de superficie [120]. 

La densidad de sitios por área se obtiene con la ecuación 9: 

ds(sitios-nm2) 

nOH 
2 

• N 

V # 
-3 M 

ECUACIÓN 9 

Donde: 

; * .. 

nOH" = 
NA = 
[C]= 
V = 

m 2-

Ac = 

Número de OH" sorbidos por el compuesto (moles) 
Número de Avogadro = 6.023x1023 (sitios 
Concentración del compuesto en la solución (g*L~1) 
Volumen inicial antes de la titulación (L) 

10nm9 

moles) sitios = átomos • moles. 

Im 
-i Área superficial del compuesto (m g ) 

a) Blanco. 

Se colocaron 20 mi de sal de fondo 0.5 M (NaCI04) ajustando el pH a 2 con ácido 
perclórico (HCI04) para realizar la titulación ácido base con NaOH 0.1 M, que permitió 
calcular los sitios activos del difosfato de circonio. 

b) Sistema NaCI04 IZrP207. 

Se hidrataron 0.5 g de ZrP207 durante 24 horas en 20 mi de sal de fondo 0.5 M (NaCI04), 
concentración masa/volumen de 25 g/L. Posteriormente se centrifugó la suspensión y se 
cambió el NaCI04 por nueva solución de sal de fondo, se adicionó ácido perclórico 
(HCI04) para ajusfar el pH a 2, iniciado la titulación ácido base con NaOH 0.1 M y 
posteriormente calcularon los sitios activos del ZrP207. 

c) Sistema ácidos orgánicos /NaCI04 /ZrP207. 

Los sistemas de ácidos orgánicos/ NaCI04 /ZrP207 se formaron hidratando 0.5 g de 

á ^ ; 

•Ji 
• -
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ZrP207 durante 24 horas en 10 mi de sal de fondo 0.5 M (NaCI04) y 10 ml del ácido 
orgánico requerido (cítrico o oxálico) 0.1 M (concentración 1:1 de solución), la suspensión 
tiene una concentración masa/volumen de 25 g/L. La suspensión se centrifugó y se 
elimino el sobrenadante, se agregó NaCI04 y se ajusto con HCI04 el pH a 2, para iniciar la 
titulación ácido base con NaOH 0.1M. 

3.4.3. Tiempo de hidratación. 

El tiempo de hidratación se obtuvo conforme se cita en la literatura, estandarizando a 24 
horas debido a las jornadas de trabajo [120]. 

3.4.4. Determinación del punto isoeléctrico o punto de carga nula ( P H P C N ) 

El PHPCN se obtuvo a partir de dos técnicas analíticas, titulación en masa y potencial Z. 

La titulación en masa se realizó hidratando suspensiones en que se variaran la relación 
sólido/líquido. 

Se pesaron 0.01, 0.1, 0.5, 1, 2, 3 y 4 g de ZrP207, las muestras fueron colocadas en tubos 
para someterlos a una atmósfera controlada, a cada tubo se le adicionó 10 ml de agua 
desionizada, previamente se midió el pH del agua. Las muestras se dejaron en agitación 
durante 24 horas y se midió el pH. Finalmente se graficaron los datos para obtener el 
punto isoeléctrico. 

Para obtener el pHPCN en el equipo de potencial Z (Zeta Potential Meter DT-300), se 
hidrataron 5 g de ZrP207 durante 24 h en 20 ml de agua desionizada, posteriormente se 
separo la suspensión y se adicionaron nuevamente 20 ml de H20 desionizada y se 
ajustó el pH a 3.3 adicionando HCI 0.1 N para iniciar la titulación, se tituló con KOH 0.1 N 
[99, 121] . 

3.5. Termodinámica 

Las pruebas termodinámicas son la cinética de adsorción y las isotermas de adsorción; la 
cinética permite identificar el tiempo en que se llega al equilibrio de adsorción y la 
isoterma permite identificar el pH donde el uranilo es adsorbido. La cuantificación de 
uranilo se realizó por medio de fluorescencia en el Fluoroiog3-22. 

3.5.1. Cinética de adsorción. 

El tiempo de adsorción en que se llega al equilibrio en cada sistema fue determinado por 
medio de cinéticas de adsorción. Este experimento relaciona la cantidad de uranilo 
sorbido en el ZrP207 contra el tiempo. 

a) Cinética ZrP207/perclorato de sodio 0.5 M. 

Se hidrató el ZrP207 durante 24 horas en sal de fondo 0.5 M (NaCI04) con una 
concentración masa/volumen de 20 g/L el pH se fijó a 4. Prosiguiendo a centrifugar la 
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suspensión para cambiar el NaCI04, por perclorato de uranilo 5X10"4 M y se ajustó el pH a 
4. La cinética se siguió durante un día a tiempos de 1 h, 2 h, 4 h, 6 h, 7 h, 17 h, 18 h, 20 
h, 22 h y 24 h. 

b) Cinética ZrP207/ ácido orgánico (cítrico y oxálico) 0.1 M. 

El sistema ZrP207/ácido orgánico se forma hidratando el ZrP207 durante 24 horas en sal 
de fondo 0.5 M (NaCI04) y ácido orgánico 0.1 M en una concentración 1:1, la suspensión 
tiene una concentración masa/volumen de 20 g/L, el pH se fijó a 4. Prosiguiendo a 
centrifugar la suspensión para cambiar el sistema NaCI04/ácido orgánico, por perclorato 
de uranilo 5 X 10"4 M y se ajustó el pH a 4. La cinética se sigue durante 30 horas a 
tiempos de 30 min, 1 h, 3 h, 6 h, 18 h, 21 h, 24 h y 30 h. 

3.5,2. Isotermas de adsorción. 

2+ /t-\,4r\-4 La capacidad de sorción del ZrP207 con U02 (5X10 M), se determinó modificando la 
superficie con perclorato de sodio, ácido cítrico y ácido oxálico. Estas gráficas relacionan 
la cantidad de material sorbido en la interfase sólido-solución. Se construyeron isotermas 
para obtener las condiciones que presenten la máxima fijación en función del pH y 
concentración. 

a) Isoterma ZrP207/ perclorato de sodio 0.5 M 

Se hidrató el ZrP207 durante 24 horas en sal de fondo 0.5 M (NaCI04) con una 
concentración masa/volumen de 20 g/L regulando el pH en un intervalo de 2 a 6. 
Prosiguiendo a centrifugar la suspensión para cambiar el NaCI04, por perclorato de 
uranilo 5X10"4 M, se ajustó el pH en un intervalo de 2 a 6 respetando el pH al que se 
hidrato cada punto de la isoterma. La isoterma se hace en un tiempo de 24 horas. 

b) Isoterma ZrP207/ ácido orgánico (cítrico y oxálico) 0.1 NI 

El sistema ZrP207/ácido orgánico se forma hidratando el ZrP207 durante 24 horas en sal 
de fondo 0.5 M (NaCI04) y ácido orgánico 0.1 M en una concentración 1:1, la suspensión 
tiene una concentración masa/volumen de 20 g/L regulando el pH en un intervalo de 2 a 
6. Prosiguiendo a centrifugar la suspensión para cambiar el NaCI04/ácido orgánico, por 
perclorato de uranilo 5 X 10'4 M, se ajustó el pH en un intervalo de 2 a 6 respetando el pH 
al que se hidrato cada punto de la isoterma. La isoterma se hace en un tiempo de 24 
horas. 

3.6. Identificar las especies químicas formadas. 

2+ 
La identificación de las especies químicas formadas en la adsorción del U02 en la 
superficie del ZrP207 previamente hidratado con perclorato de sodio y perclorato de sodio 
ácidos orgánicos (cítrico y oxálico), se realizó con la técnica de luminiscencia [80]. 

n rr m i i 
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3.6.1. Establecer metodología de cuantificación de uranilo, con la técnica de 
fluorescencia inducida por luz visible. 

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 la solución, pero cuando el medio es de 
percloratos, los picos serán gruesos y mal definidos, incluso se puede apreciar que hay un 
corrimiento en su longitud de onda. 

El uranilo en medio de perclorato es muy sensible al cambio de pH, por lo tanto para la 
cuantificación por medio de fluorescencia es necesario agregar un buffer para mantener el 
pH fijo. La cuantificación a concentraciones menores de 1 X 10~3 M resulta complicada 
porque la intensidad de los espectros se ve afectada con respecto a la concentración, es 
por ello que se buscó una sustancia química que formara un complejo con el uranilo e 
incrementará la intensidad de los picos del espectro. El mejor buffer fue el de fosfato de 
amonio monobásico, ya que fija el pH e incrementa la señal de fluorescencia del uranilo y 
los espectros son más definidos. 

Se utilizó un espectro fluorómetro Fluorolog 3-22 marca Jobin Yvon-Horiba, fijando una 
longitud de onda de irradiación (X) a 397 nm y un intervalo de barrido de 430 a 600 nm. 

La muestra se preparo con 1.5 mL del remante y 1 mL de buffer de fosfato de amonio 
monobásico pH de 3.45. 

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. 

3.6.2. Fosforescencia 

Centrifugar las muestras que se utilizaron en las isotermas para separar el ZrP207 y 
realizar la fosforescencia del producto y mediante un análisis matemático obtener los 
tiempos de vida media de las especies sorbidas en la superficie del difosfato de circonio. 

3.7. Modelado matemático. 

El valor de las constantes de acidez se obtuvo a partir del modelado matemático de las 
titulaciones ácido-base del difosfato de circonio. Posteriormente se realizaron isotermas 
de adsorción de uranilo en el material para obtener el valor de las constantes de 
complejación en superficie y las especies adsorbidas, utilizando el modelado matemático 
de los modelos de complejación en superficie con el programa FITEQL 4.0. Los datos se 
ajustaron al modelo de capacitancia constante [1123. 

• • - . -

Nidia García González 58 



y M 

*i 
u."*w 

ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL ÁCIDO CÍTRICO Y OXÁLICO EN 
LA SORCIÓN DE URANILO EN ZrP£h, PARA SU USO EN BARRERAS DE CONTENCIÓN 

^ • V / . M 

3.7.1. Constantes de acidez. 

El programa FITEQL 4.0 [112], con los datos de la titulación ácido base realiza iteraciones 
calculadas con el método de mínimos cuadrados para obtener el valor de estas 
constantesE122]. 

a) ZrP207/perclorato de sodio 0.5 M. 

Se hidrató el ZrP207 durante 24 horas en NaCI04 con una concentración masa/volumen 
de 25 g/L Posteriormente se centrifugó la suspensión para cambiar el NaCI04, por nueva 
solución de sal de fondo, ajusfar el pH a 2 e iniciar la titulación ácido-base con NaOH 0.1 
M para posteriormente calcularon los sitios activos del ZrP207 y se modelaron los datos 
con ayuda del programa FITEQL 4.0 para obtener las constantes de acidez. 

b) ZrP207/ ácido orgánico (cítrico y oxálico) 0. i M. 

El sistema ZrP207/ácido orgánico se forma hidratando el ZrP207 durante 24 horas en sal 
de fondo 0.5 M (NaCI04) y ácido orgánico 0.1 M en una concentración 1:1, la suspensión 
tiene una concentración masa/volumen de 25g /L Posteriormente se centrifugó la 
suspensión y para agregar NaCI04 ajusfando el pH a 2, prosiguiendo a iniciar la titulación 
ácido-base para calcular los sitios activos del sistema ZrP207/ácido cítrico y se modelaron 
con ayuda del programa FITEQL 4.0 para obtener las constantes de acidez. 

3.7.2. Constantes de complejación. 

Se obtienen modelando las isotermas de adsorción en el programa FITEQL 4.0; los datos 
requeridos son las concentraciones de uranilo que se adsorben en el difosfato de circonio 
de acuerdo al pH. 

3.7.3. Reparto de las especies químicas formadas en la superficie del ZrP207. 
* 

El reparto de las especies químicas que se formaron al momento de realizar la titulación 
ácido - base se obtuvo a partir de del modelado matemático de las constantes de 
superficie, solamente es necesario cambiar el tipo de datos que se muestran en la 
gráficas después de realizar el cálculo de las constantes de acidez. 

El reparto de las especies químicas de uranilo formadas en la superficie del ZrP207 se 
obtuvo a partir del modelado matemático de las contantes de complejación, solamente es 
necesario cambiar el tipo de datos que se muestra en la gráfica después de realizar el 
cálculo de las constantes de complejación en el programa FITEQL 4.0. 
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4.1. Síntesis. 

Se obtuvo polvo de color blanco. El rendimiento de la síntesis es de 90%, esto se debe a 
que el producto fue lavado varias veces para eliminar el ácido y los coloides que se 
forman en la síntesis. 

4. 2. Caracterización fisicoquímica. 

La caracterización comprende la realización de pruebas fisicoquímicas, ya que es 
importante conocer las propiedades físicas del material de estudio en las que se pueden 
destacar, el tamaño y la forma, su estructura cristalina entre otras; con respecto a las 
características químicas, las técnicas se enfocan a la detección de impurezas que podría 
contener el difosfato de circonio. 

4. 2 . 1 . Análisis por Activación Neutrónica (AAN). 

Este análisis permitió identificar el porcentaje de circonio del ZrP207 e impurezas de 
hafnio asociado al circonio debido a que pertenece a la misma familia (familia IVB) y de 
lantano que fue asociado a las tierras raras que hay en la naturaleza. La cuantificación de 
circonio fue de 33.3%, el lantano se cuantificó en un porcentaje de 1.5X10"4 % y el hafnio 
no se cuantificó debido a que presentó interferencia de energías con los isótopos 
generados por la activación neutrónica. 

4. 2. 2. Espectroscopia infrarroja (IR). 

El análisis permitió identificar las bandas de absorción de los enlaces de fosforo-oxígeno, 
los números de onda que se reportan para estas absorciones son 1155, 982, 744 y 547 
cm"1, estos coinciden con los reportados en la literatura [91,120]. El espectro se muestra en 
la figura 22. 

O 
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FIGURA 22. ESPECTRO DE INFRARROJO DEL ZrP207 ESTUDIADO 
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4.2.3. Espectroscopia Raman 

El análisis de espectroscopia Raman es complementario al de la espectroscopia de 
Infrarrojo, debido a que muestra bandas de absorciones que no se observan en la región 
de infrarrojo, el corrimiento raman muestra bandas del grupo P04 se observan en 1259, 
1152, 1123, 1083, 987, 733 y 549, cm"1 y del Zr en 426, 319 y 244 cm"1 esté corrimiento 
coincide con la literatura[123]. El espectro se muestra en la figura 23. 

a$ 

1400 1200 1000 800 600 400 200 

-1 
Corrimiento raman (crrí) 

FIGURA 23. ESPECTRO DE RAMAN DEL ZrP207 ESTUDIADO. 

4.2.3. Microscopía Electrónica de Barrido (MEB). 

En el trabajo permitió conocer la morfología, el tamaño de grano y la topografía de la 
muestra, así como la composición química de la misma que se obtiene con una sonda 
de espectroscopia por dispersión de energía (EDS)l116]. 

En las imágenes 24a, 24b y 24c se observa que el difosfato de circonio sintetizado tiene 
una estructura poligonal y una morfología de hojuelas muy delgadas con bordes delgados 
y tamaños de 2 ¡xm y menores a 1 ¡xm, también se observa que el crecimiento cristalino 
se presenta agrupándose en forma de pilas. 

FIGURA 24. MICROGRAFIAS DE MEB DEL ZrP207, a,b 20000X Y c 30000X 

• - -
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En 25d se muestra una pila de hojuelas, 25e y 25f permiten observar que esa pila de 
hojuelas forma aglomerados del compuesto. 

FIGURA 25. MICROGRAFÍAS DE MEB DEL ZrP207,d 1500X, e y f 5000X. 

En las imágenes 26g, 26h e 26i se enfoco la muestra alejada para observar distintas 
zonas de la preparación de ZrP207, estas permiten ver que hay diferentes orientaciones 
del agrupamiento de las hojuelas. 

77ZZ7 

FIGURA 26. MICROGRAFÍAS DE MEB DEL ZrP207, g 2000X, h e i 10000X 

4.2.4. Microscopía Electrónica de Transmisión (MET). 

Permite observar las características del ZrP207 a nivel atómico, se puede hacer la 
inspección topográfica hasta escalas de decenas de nanómetros, también se realizó un 
análisis químico elemental semicuantitativo puntual y se obtuvo su patrón de difracción el 
[117] 

Esta prueba permitió es observar la morfología en campo claro y oscuro, determinar el 
tamaño de los cristales; con los patrones de difracción se evaluar la información 
estructural en las zonas de interacción del ZrP207 con el uranilo y los ácidos orgánicos. 

En la figura 27 se observan las micrografías de campo claro, campo oscuro y el patrón de 
difracción, cabe destacar las agrupaciones de micrografías son de 2 diferentes láminas 
del difosfato de circonio. 

T 

En campo claro se observó que la morfología de los cristales del compuesto, es 
homogénea y que el crecimiento es formado agrupaciones de cristales, este modo de la 
microscopía de transmisión confirma lo que se observó en la microscopía de barrido. En 
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el modo de campo oscuro se observan las los planos atómicos del cristal analizado en 
una sección suficientemente delgada en la que, aparecen las franjas de Bragg de un sólo 
plano de átomos debido a la focalización del haz de electrones en una familia de planos 
(hkl), denotado la cristalinidad de la muestra. 

FIGURA 27. MICROGRAFÍAS DE MET DEL ZrP207 

Las distancias interplanares se calcularon utilizando las siguientes fórmulas, los datos 
para calcular el radio medio en el negativo se obtuvieron a partir del patrón de difracción 
mostrado en la figura 28, (las medidas no son exactas debido a la modificación que sufre 
la imagen al ser escaneada): 

R X 

d hkl 

ÁL 

ECUACIÓN 10 

ditancia (era) 

# de celdas ECUACIÓN 11 

Donde: 
dhki= distancia interplanar 
A= longitud de onda del microscopio usado (0.0251 Á) 
L= longitud de la cámara (cm) 
Rx= radio medido en el negativo (cm) 

LS~ 

. i 7 [ u ^ f ^ 

. - J 
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Resultados obtenidos en los patrones de difracción 

4 ^ 4 M > H 

R a 
o 4.85 cm A O A O A (0.0251 Á)(120cm) 0 , 

—-— = 0.808 cm dahki = - = 3.72 A = hkl = 210 
6 anKL 0.808 cm 

Rb = ^ ^ = 0.735 cm d bhkl 
(0.0251 Á)(120cm) 

0,735 cm 
4.09 A=hkl = 200 

R 4.4 cm 
1.1 cm d chkl 

{0025lA)il20cm) = 2.73 A = hkl = 211 
1.1 cm 

FIGURA 28. PATRÓN DE DIFRACCIÓN DEL ZrP207 

4.2.5. Análisis semicuantitativo por espectroscopia de rayos X por 
dispersión de energía (EDS). 

Esta prueba permite determinar puntualmente el porcentaje atómico de los elementos 
que componen al ZrP207, es semicuantitativa, ya que sólo detecta un porcentaje 
aproximado de los elementos que integran el material en estudio (tabla 3). La energía del 
circonio es de 2.042 KeV y la del fosfato es de 2.013 KeV (figura 29), esto hace que su 
cuantificación no sea cuantitativa en el análisis atómico. 

c* 

Zr 

Z . « « * . f 8 6 . 0 8 0 . 0 0 1 0 . 0 0 1 2 . 0 0 14 1 6 . 0 0 1 0 . 

Energía (KeV) 

FIGURA 29. ESPECTRO DE ENERGÍAS (EDS) DEL ZrP20 
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TABLA 3 RESULTADOS DE EDS 

Teórico 
EDS 

Zr% 
Atómico 

10 
15.14 

P% 
Atómico 

20 
34.1 

o% 
Atómico 

70 
50.75 

% 

100 
99.99 

4.2.6. Difracción de rayos X de polvos (DRX). 

La difracción de rayos X permite identificar la red cristalina de los compuestos, en este 
caso permitió ver que al calcinar al a-hidrogenofosfato de circonio se obtiene el difosfato 
de circonio. 

El hafnio detectado por el análisis por activación neutrónica no se puede identificar por 
esta técnica porque éste pertenece a la familia IVB de los metales de transición y dentro 
de esta familia también se encuentra al circonio; él tiene un radio atómico de 2.16 Á 
siendo el mismo del circón, esto hace que se confunda en la estructura cristalina que 
detecta él equipo, además de que no se pueden identificar elementos que no excedan del 
5% en el compuesto. 

En los difractogramas por razones de claridad sólo se señalan los planos atómicos que 
tienen mayor intensidad, estos se obtuvieron de las tarjetas JCPDS. La tarjeta No. 33-
1482 reporta el alfa hidrogenosfosfato de circonio (otZrHP04) (figura 30) y la No.29-1399 
el difosfato de circonio (ZrP207) (figura 31). 

1000-

800-

"5 600-CD 
• g 

400-

200-

0 

Distancia (26) 

FIGURA 30. PATRÓN DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X DEL ALFA 
HIDROGENOFOSFATO DE CIRCONIO 
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FIGURA 31. PATRÓN DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X DEL 
DIFOSFATO DE CIRCONIO 

4.2.7. Emisión de rayos X inducida por partículas cargadas (PIXE): 

El análisis por PIXE permite identificar al circonio y fosforo que son componentes 
principales del ZrP207; también se identificaron trazas (menores del 5%) de hafnio que no 
se detectan o cuantifican por otras técnicas, los resultados se muestran en la tabla 4. 

TABLA 4. RESULTADOS DE PIXE 

Teórico 
PIXE 

Zr % Peso 
34.33 
34.77 

P % Peso 
23.39 
19.90 

Hf %Peso 
0 

1.07 

O % Peso 
42.26 

% Peso 
100 

Nota: El porciento en peso del oxígeno en este análisis no se obtuvo debido a que la 
técnica no permite realizar una cuantificación de elementos inferiores al sodio. 

PIXE permitió cuantificar el hafnio que se detectó por medio del análisis por activación 
neutrónica en difosfato de circonio, el lantano detectado por AAN, no se detecto debido a 
la cantidad que contiene la muestra. 

Para realizar la cuantificación de las trazas que se encuentran en la muestra, se gráfico la 
intensidad en escala logarítmica, al graficar en escala lineal la intensidad se observa que 
la impureza más importante de la muestra es el hafnio, ver figura 32. 

¿5-41 
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FIGURA 32. OTRO DE LAS ENER IFOSFATO DE CIRCONIO 
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Este parámetro será utilizado como valor inicial en la modelación de las curvas de 
titulación ácido / base para la determinación de las constantes de acidez superficial. 

La densidad sitios en la superficie se realizó por el método de titulación ácido base, esta 
titulación se obtuvo el número de OH" sorbidos por el compuesto y posteriormente 
sustituyendo en la ecuación 9 se calculó la densidad de sitios activos de superficie que se 
han activado al hidratar la muestra [90]. 

La figura 33 se construyó graficando el número de moles OH" adicionados contra los OH" 
neutralizados, extrapolando al origen de la ordenada de la parte lineal de estas curvas se 
obtiene el número de OH" sorbidos por el compuesto, la cantidad de hidroxilos es 
indicativo del tipo de especies químicas que se sorberán en el difosfato de circonio. De la 
titulación del blanco se obtiene el valor n1 al origen de la ordenada corresponde a los 
moles de iones OH" en la suspensión y el valor obtenido de extrapolar la parte lineal de la 
curva de titulación del material, n2, representa los moles de iones OH' en la disolución. 

Número de moles OH" adicionados contra los OH" neutralizados 

<n 
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0.0 

0.0 

•¿0?' 
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±*X É * * 
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•••• 

i i r — 
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— i — 
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^ # — « ^ 

BLANCO 
ZrP207 

ZrP207CIT 

ZrP207OX^ 

— r _ 

4.0x10 5.0x10 

nOH" Neutralizados 

FIGURA 33. NUMERO DE MOLES OH" ADICIONADOS CONTRA LOS OH" NEUTRALIZADOS 

a) Sistema de hidratación para el ZrP207/NaCI04 

-4 
^=3.399X10 
n2= 3.711 X1CT4 

-4 - 4 _ nOhT= 3.711 X 1(T~ 3.399 X 1(T= 3.12 X 10 r5 

dAsitios -nm ) 

/ 3.12x10 

V 2 
* 6.023x10 23 

3.5*[21.28]*23.5:ií(l0-3)(l09)2 
536s/nm 

> O í W »***» V *y-¿J-
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b) Sistema de hidratación para el ZrP207/A. Oxálico 

rv=3.399X10 
n2=3.825X10"4 

,-4 -4_ nOH"= 3.825 X 1CT- 3.399 X 1(T= 4.26 X 10 -5 

d' (sitios - nm ) 

/ 4.26x10 -5 

V 2 
* 6.023x10 23 

3.5 * [21.74]* 23 *(l0-3)(l09)2 
536s / nm 

c) Sistema de hidratación para el ZrP207/A. Cítrico 

-4 ^=3.399X10 
n2=4.196X10-4 

,-4 -4_ nOH = 4.196 X 1(T- 3.399 X 1(T= 7.97 X 10 -5 

ds(sitios*nm2) 

( 7.97x10 -5 

V 2 
* 6.023x10 23 

3.55íí[21.28]!ií23.5*(l0-3)(l09)2 
YS.lAsInm 

TABLA 6. RESULTADOS DE LA DENSIDAD DE SITIOS ACTIVOS DE SUPERFICIE 

Sistema de hidratación 
para el ZrP207 

Densidad de Sitios 
Activos (s/nm2) 

NaCI04 

5.36 

A. OXÁLICO 

7.33 

A. CÍTRICO 

13.71 

De acuerdo al sistema de hidratación se observa un cambio en el número de sitios activos 
en la superficie de difosfato de circonio. 

4 A Termodinámica. 

4.4.1. Cuantificación de uranilo. 

Fue necesario estandarizar la técnica para cuantificar al ion uranilo en medio de 
perclorato de sodio 0.5 M debido a que los espectros varían de acuerdo al pH y en el caso 
de los que se obtienen del material modificado con ácidos orgánicos se ven afectados por 
el efecto de quenching. Es por ello que se buscó una sustancia química que formara un 
complejo con el uranilo e incrementará la intensidad de los picos del espectro. El mejor 
buffer fue el de fosfato de amonio monobásico ya que fija el pH a 4.5, e incrementa la 
señal de fluorescencia del uranilo y los espectros son más definidos. 
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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 y de 450 a 750 nm cuando se usó arsenazo III sólo se tiene un pico a 700 nm. 
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 34 se muestran a) la serie de espectros y en b) la 
recta de calibración con los valores de cada máximo. 
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FIGURA 34. a) ESPECTROS DE LAS DILUCIONES DEL URANILO EN SOLUCIÓN Y b) RECTA DE CALIBRACIÓN 

Los espectros que se muestran en la figura 35 permiten observar que el arsenazo III 
forma un complejo con el uranilo, ya que desaparece la señal del uranilo y la señal del 
arsenazo III se observa desplazada. 

Nidia García Gonzáiez 71 



ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL ACIDO CÍTRICO Y OXÁLICO EN 
LA SORCIÓN DE URANILO EN ZxPJh, PARA SU USO EN BARRERAS DE CONTENCIÓN 

• •. - " 

La cuantificación de uranilo es posible en las concentraciones de 1.0X10"3 M, 8.0X10"4 M, 
6.0X10"4 M, y 2.0X10"4 M; al comparar el espectro de 1.0X10"4 M con el espectro del 
aresenazo III (blanco) se observa una similitud la cual tiene mayor intensidad que el 
espectro de 2.0X10"4 M y se encuentra en la misma región, por lo tanto no se puede 
realizar una cuantificación a concentraciones menores de 2.0X10"4 M. 

1.0x10 -

8.0x10' 
</5 
Q 
ü 6.0x10 -
CC 

m 
c 
0) 

4.0x10 -

2.0x10' 

0.0 

450 500 550 600 650 700 750 

Longitud de Onda (nm) 
FIGURA 35. ESPECTROS DE URANILO EN SOLUCIÓN A DISTINTAS CONCENTRACIONES 

CON BUFFER DE FTALATO DE POTASIO Y ARSENAZO III. 

Al observar que el buffer de ftalato no permitió realizar la cuantificación, se decidió usar 
buffer de fosfato de potasio el cual sólo incremento la fluorescencia, pero no se podía 
cuantificar debido a que éste no fijó el pH. Finalmente, se utilizó el buffer de fosfato de 
amonio monobásico el cual permite mantener el pH estable a 4.5 además de que define e 
incrementa la intensidad de los picos del espectro de uranilo en varios órdenes de 
magnitud con respecto a la detección que se hace sin usar buffer, los fosfatos forman un 
complejo con el uranilo y permiten cuantificarlo de manera confiable y rápida, en la figura 
36 se observan los espectros del uranilo en medio de perclorato adicionando el buffer. 
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FIGURA 36. ESPECTROS DE URANILO EN SOLUCIÓN A DISTINTAS CONCENTRACIONES 
CON BUFFER DE FOSFATO DE AMONIO MONOBÁSICO. 
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La figura 37 muestra los espectros de fluorescencia con una X de excitación a 397 nm del 
sistema de hidratación de NaCI04, durante la señal de barrido (430 a 600), se observan 
una serie de señales características, en 440 y 460 nm se observa el pico del NaCI04 en 
todos los espectros, el espectro que contiene U02

2+ muestran señales en 486, 508 y 531 
nm las cuales coinciden con las reportadas en la literatura [1251, el espectro de U02

2+- P04 

muestra un corrimiento en las señales 492, 514 y 537 nm las cuales son cercanas a las 
reportadas por Finck [124l 
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FIGURA 37. ESPECTROS DE FLUORESCENCIA DEL SISTEMA DE HIDRATACIÓN DE NaCI04 

Al analizar el contenido de uranilo en los experimentos de sorción modificando la 
superficie del difosfato de circonio con ácidos policarboxílicos (ácido cítrico y ácido 
oxálico) se observó que las soluciones sufrían una modificación en la intensidad de la 
fluorescencia de uranilo conocido como efecto de "apagado" de la señal de fluorescencia. 

Para eliminar el efecto de apagado que causan los ácidos policarboxílicos se adicionó 
buffer de fosfato de amonio mono ácido, tiene la propiedad de destruir el complejo uranilo-
ácido policarboxílico para formar el compuesto de fosfato de uranilo altamente estable, 
éste complejo se observa por un desplazamiento en la señal de fluorescencia, 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 modificado con ácidos 
policarboxílicos. 

Las figuras 38 y 39 muestran los espectros de fluorescencia con una X de excitación a 
397nm del sistema de hidratación de NaCI04/A. Cítrico y NaCI04/A. Oxálico 
respectivamente, durante la señal de barrido (430 a 600), se observan una serie de 
señales características, en 440 y 460 nm se observa el pico del NaCI04/ácidos 
policarboxílicos (Cítrico y Oxálico) en todos los espectros, los espectros que contiene 
U02

2+ muestran señales en 486, 508 y 531 nm éstas coinciden con las reportadas 125, a la 
par se observa un apagado de la señal que es causado por la presencia de los ácidos 
polcarboxílicos, los espectros de U02

2+- PÓ4 muestran un corrimiento en las señales 492, 
514 y 537 nm, al agregar el buffer de fosfato de amonio monobásico se incrementa la 

-- f V - ' ^ ^ - f i - r J ^ ' ^ - J ^ t - - « * * v - -J -*- Í ~ 
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fluorescencia debido a la formación de un complejo con los grupos fosfato del buffer, las 
señales coinciden con las reportadas por Finck[124]. 
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FIGURA 38. ESPECTROS DE FLUORESCENCIA DEL SISTEMA DE HIDRATACIÓN DE NaCI04- A. CÍTRICO 
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FIGURA 39. ESPECTROS DE FLUORESCENCIA DEL SISTEMA DE HIDRATACIÓN DE NaCI04- A. OXÁLICO 

En la figura 40a se muestra el resultado obtenido con una serie de diluciones de uranilo 
en presencia de ácido cítrico 1X10"3 M y adicionado fosfato de amonio 1X1 O*3 M a pH « 4. 
La figura 40b muestra la recta de calibración elaborada con los máximos a 522 nm. 
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FIGURA 40. a. URANILO CON ÁCIDO CÍTRICO Y ADICIONADO DE FOSFATO DE AMONIO 
Y b. RECTA DE CALIBRACIÓN 

2+ 2+ 4.4.2. Cinética de adsorción de U 0 2 / ZrP207/NaCI04, U 0 2 / ZrP207/A. cítr ico 
y U02

2 + / ZrP207/A. oxálico. 

El tiempo de adsorción óptimo para evaluar el máximo de adsorción se obtuvo evaluando 
una serie de suspensiones en las mismas condiciones variado el tiempo de adsorción. El 
valor promedio de la cinética se determino en el intervalo de 2 h a 20 h en cada sistema. 
El sistema hidratado con NaCI04 en la primera hora alcanzó un 30% de adsorción, el valor 
promedio de la adsorción fue del 40%, finalmente al trascurrir el tiempo de 24 h llego al 
50% de adsorción de uranilo. Para el sistema de hidratación con ácido cítrico transcurrida 
la primera hora se adsorbió un 50% del uranilo, el valor promedio adsorción se mantuvo 
en un intervalo de 60% a 65%, a las 30 h alcanzó el 70% de adsorción de uranilo. En el 
sistema con ácido oxálico a los 30 minutos se obtuvo un 60% de adsorción, el valor 
promedio de adsorción fue de 80% y finalmente alcanzó el 85% de adsorción de uranilo a 
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las 30 h; ningún sistema liega al 100% de adsorción, porque la adsorción es dependiente 
del pH del sistema. La figura 41 muestra la comparación de la cinética de adsorción para 
cada sistema. 

-8 

.o 

O 

D 

<£ 

Tiempo (h) 

2+ 2+ FIGURA 41. CINÉTICA DE ADSORCIÓN DE U02 7 ZrP207/NaCI04, UOa / ZrP207/A. CÍTRICO 
2+ Y U02 7 ZrP207/A. OXÁLICO. 

4.4.2. Isoterma de adsorción de uranilo. 

Se realizaron 2 isotermas de adsorción las cuales se muestran en la figura 42, en la 
primera se hidrato el difosfato de circonio a pH 7, ésta muestra una adsorción que tiende 
al 90% de sorción de uranilo a pH de 6, en la segunda isoterma se hidrato el ZrP207 al pH 
que se realizó la adsorción de uranilo en ella se observa que la adsorción de uranilo 
tiende al 100% a partir de pH 5.3, el intervalo de pH donde se realizaron las isotermas fue 
de 1.5 a 7. Estos resultados fueron comparados con de Drot (1998) [913y Finck (2006)[124], 
mostrando un desplazamiento en el intervalo de adsorción debido al tiempo de hidratación 
en el presente trabajo fue que de 24 horas, en los trabajos citados fue de 10 horas; éste 
desplazamiento también se puede asociar a la concentración de 5X10"4 M de uranilo 
analizada, debido a que en el trabajo de Drot fue de 9.6 X10"5 M y en el de Finck fue de 
6.1X10"5 M, las cuales son concentraciones menores en un orden de magnitud con 
respecto a la que se utilizó en el presente trabajo. 
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FIGURA 42. ISOTERMAS DE URANILO EN FUNCIÓN DEL pH. 

Posteriormente se realizaron 3 isotermas de adsorción que se muestran en la figura 43. 
En todas las isotermas se hidrató el ZrP207 al pH que se realizó la adsorción de uranilo, 
modificando la superficie y activándola al hidratar con NaCI04, NaCI04-A.Cítrico, NaCI04-
A. Oxálico. Para NaCI04y NaCI04-A. Cítrico la adsorción en pH de 1.5 fue del 10%, en 
NaCI04- A. Oxálico la adsorción a pH de 1.5 fue del 40%. En las 3 isotermas se observa 
que la adsorción de uranilo tiende al 100%, en la isoterma hidratada con NaCI04 es a 
partir de pH 5.3, para NaCI04- A. Cítrico es a pH 3.5, finamente en NaCI04- A. Oxálico es 
a pH 3. La adsorción a pH menor de 3.6 en los sistemas hidratados con ácidos 
policarboxílicos se debe al tipo de sitios activos que se generan en el proceso de 
activación de la superficie. 
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L4-K 

4,5. ESPECIACIÓN DE U02 
2+ 

4.5.1- Fosforescencia. 

Los resultados obtenidos con el análisis de fosforescencia se muestran en la tabla 7, para 
los sólidos donde se adsorbió uranilo se muestran dos tiempos de vida media, el t2 

coincide para todos los sistemas, mientras el t1} cambia de acuerdo al sistema y se ve 
asociado al complejo que se forma al modificar la superficie con los ácido orgánicos. 

U (nfis) 

A i 

t2 (ms) 

A2 

NaCI04-U 
Sólido 

56 

6133 

196 

9660 

TABLA 7. 

NaCI04-U 
Líquido 

112 

12 

-

-

TIEMPOS DE VIDA MEDIA 

OXA-U 
Sólido 

47 

9358 

196 

20459 

OXA-U 
Líquido 

103 

36 

-

CIT-U 
Sólido 

71 

3373 

200 

4824 

CIT-U 
Líquido 

71 

59 

-

-

4.6. Modelado matemático. 

4.6.1. Constantes de acidez y diagramas de distribución de las especies 
anfotéricas formadas en la interfase sólido/liquido. 

Para determinar las constantes de acidez de la superficie es necesario recurrir al modelo 
de capacitancia constate que predice la existencia de sitios anfotéricos que sufren 
protonación o deprotonación a medida que se alejan del punto isoeléctrico, de acuerdo al 
intervalo de pH en que se encuentre la suspensión de trabajo, de acuerdo al siguiente 
postulado: 

Carga: 
Sitios anfotéricos: 

Positiva 
EXOH2+ <—• 

Neutra 
EXOH0 

Negativa 
EXQ-

Donde: 
=: Superficie, X: Metal, =XOH2

+: complejo superficial cargado positivamente, =XOH: 
complejo superficial neutro y =XO": complejo superficial cargado negativamente. 

El difosfato de circonio cuando es hidratado con KN03 o NaCI04 forma dos tipos de sitios 
activos, uno correspondiente al Zr y otro al P, en ambos casos las especies formadas son 
anfotéricas, por lo tanto se expresan con los siguientes equilibrios: 

ZrOH 
ZrOH0 

2 + =ZrOH+H+ Ki 
=ZrO" + H+ K2 

POH 
POH° 

2+ >=POH+H+Kr 

=PO" + H+ K2> 
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La modificación de la superficie del ZrP207 con los ácidos orgánicos (oxálico y cítrico) 
involucra la formación de complejos entre los grupos carboxilo de estos y los elementos 
circonio, oxígeno y fosforo (Zr - O - P) del difosfato de circonio la tabla 8 muestra los 
posibles complejos que se podrían formar en la superficie del sustrato: 

TABLA 8. POSIBLES COMPLEJOS ENTRE ÁCIDOS ORGÁNICOS Y EL ZrP207. 

Acido Oxálico 
0 

„ II 
— Z r - O - C - C - O " 

/ o 
= 0 

\ 

Acido Oxálico 
-=r2r 

i 
=°\ p 

— p-o-c-c-o 
íl 
o 

Ácido Cítrico 

p r fr / 
— 2--0-C-C C C C 

/ 1 1 1 V 
/ H CHH ° 

-=-0 
\ 

— P 

Ácido Cítrico 

" 7 * 

^ 0 o H C H \ f r f r / — p-o-c-c-c-c-c 
1 1 1 \ 
H CHH ° 

Acido Cítrico 
O H 
II I 

Zr-O-C-C o 

/ >A / 
- ^ 0 HO-c ~ C 

-=- p-o-c-c u 

1! 1 
O H 

Como resultado da la titulación se puede evaluar la concentración de ácido en la 
superficie y la concentración de base. 

Con el modelado se puede obtener el tipo superficie, dependiendo de la disociación de las 
moléculas, ya que, estas pueden producir más o menos protones, por ello cada material 
tiene distintas constantes de acidez. 

a) Sistema ZrP207/ NaCI04. 

Las constantes de acidez mostradas indican que el difosfato de circonio es un material 
que se disocia con dos tipos de sitios de superficie aunque la disociación de estos sitios 
no se da fácilmente, por lo cual es necesario realizar una hidratación para activar los sitos 
de superficie y tener un mayor rendimiento al momento de retener al uranilo en la 
superficie; en la figura 44 se observa el ajuste del modelo de capacitancia constante, el 
cual permite calcular el valor de las constantes de acidez y observar la distribución de las 
especies en la superficie. 

La tabla 9 muestra los valores de las constantes de acides del sistema ZrP207/ NaCI04 y 
las concentraciones de los diferentes tipos de sitios de superficie que se forman en la 
interfase sólido/líquido para el difosfato de circonio hidratado con perclorato de sodio, los 
valores se asignaron de acuerdo a lo reportado en la bibliografía [91,124]. 

TABLA 9. CONSTANTES DE ACIDEZ DEL SISTEMA ZrP207/ NaCI04 

Y LAS CONCENTRACIONES DE LOS SITIOS DE SUPERFICIE. 

ZrP207/NaCI04 

f^í ZrOH 

6.62 

K2 ZrO 

-6.10 

K 2 + 

*M POH 

3.36 

K2 po 

-8.95 

[ ZrOH ] 

2.28X10-4 

[POH] 

1.84X10"3 

Residual 

19.82 
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FIGURA 44. MODELADO MATEMÁTICO DE LA TITULACIÓN ÁCIDO- BASE DE ZrP207 EN MEDIO DE NaCI04 0.5 M. 

El diagrama de distribución de especies en la superficie del difosfato de circonio modela la 
abundancia y el pH en que se encuentran las especies que se tienen a lo largo del 
proceso de titulación del ZrP207. En la figura 45 se observa que las especie que 
predominan en la solución en pH de 2 son YOH2+ y XOH2+, en pH de 4 a 8 las especies 
que predominan son YOH y XOH, que son las especies neutras, finalmente en pH 11 hay 
YO' y XO\ La especie "Y" tiene mayor concentración que la "X" esto indica que la 
adsorción de uranilo se puede relazar con estos sitios de superficie y la especie 
minoritaria mantiene en equilibrio el sistema. No se puede establecer si los sitos X y Y son 
de circonio o de fosforo debido a que no se realizó el análisis químico requerido para 
identificar dichas especies solo se puede evaluar la presencia de especies positivas, 
neutras y negativas. 
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FIGURA 45. DIAGRAMA DE REPARTICIÓN DE ESPECIES FORMADAS EN LA SUPERFICIE HIDRATADA CON NaCI04 
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_L 

a) Sistema ZrP207/ NaCIOJA. orgánico (cítrico y oxálico). 

Estos sistemas de hidratación presentan un cambio en ios valores de las constantes de 
acidez y éste indica que la superficie del difosfato de circonio es modificada dependiendo 
del ácido orgánico usado en la hidratación. 

La figura 46 muestra el ajuste del modelo de capacitancita constante, el cual permite 
calcular el valor de las constantes de acidez y observar la distribución de las especies en 
la superficie. 
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FIGURA 46. MODELADO MATEMÁTICO DE LA TITULACIÓN ÁCIDO- BASE DE ZrP207/ A. CÍTRICO Y ZrP207/ A. 
OXÁLICO EN MEDIO DE NaCI04 0.5 M. 

La tabla 10 muestra los valores de las constantes de acidez de los sistemas hidratados 
con ácidos orgánicos y perclorato de sodio; también muestra las concentraciones de los 
diferentes tipos de sitios de superficie que se forman en la interfase sólido/líquido. 
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TABLA 10. CONSTANTES DE ACIDEZ DEL SISTEMA ZrP207/ NaCICVA. ORGÁNICOS 
Y LAS CONCENTRACIONES DE LOS SITIOS DE SUPERFICIE. 

ZrP207/NaCI04/ 
A. CÍTRICO 

ZrP207/NaCI04/ 
A. OXÁLICO 

K 2 + 

«Vi XOH 

3.44 

0.46 

Kbxo 

-10.68 

-10.67 

K 2* 
•^aYOH 

7.31 

5.07 

KbYO 

-5.11 

-7.01 

[XOH] 

7.90X102 

5.29X10"2 

[YOH] 

2.67X10"4 

4.99X10"4 

Residual 

14.964 

17.64 

Los diagramas de distribución de especies en los sistemas hidratados por ácidos 
orgánicos muestran que hay un incremento de espacies neutras en la superficie del 
ZrP207 de acuerdo al pH a lo largo del proceso de titulación, en la figura 47 se observa 
que las especie que predominan en la solución en pH de 2 son XOH2+ y YOH2+, en pH de 
4 a 8 las especies que predominan son XOH y YOH, que son las especies neutras, 
finalmente en pH 11 hay XO" y YO' . En los dos sistemas la especie "X" tiene mayor 
concentración que la "Y", esto indica que la adsorción de uranilo se puede relazar con 
estos sitios de superficie y la especie minoritaria mantiene en equilibrio el sistema. No se 
puede establecer si los sitos X y Y son de circonio o de fosforo debido a que no se realizó 
el análisis químico requerido para identificar dichas especies solo se puede evaluar la 
presencia de especies positivas, neutras y negativas. 
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FIGURA 47. DIAGRAMA DE REPARTICIÓN DE ESPECIES FORMADAS EN LA SUPERFICIE HIDRATADA CON A, 
ORGÁNICOS/NaCI04 DEL ZrP207 

3.6.2. Modelado de isotermas de adsorción y constantes de complejación. 

El modelado de las isotermas de adsorción permitió obtener las constantes de 
complejación del uranilo sobre el difosfato de circonio sobre los sitios activos que se 
forman al momento de hidratar la superficie con los distintos sistemas. 

2+ a) Sistema de U02
£ / ZrP2Q7/ NaCI04 

Los datos experimentales se modelaron en el programa FITEQL 4.0 arrojando como 
resultado un buen ajuste y tres constantes de complejación mostradas en la tabla 11. La 
concentración de especies XOH cambia porque solo se consideran los sitios activos que 
reaccionaron en la adsorción del uranilo. 

Tabla 11. CONSTANTES DE COMPLEJACIÓN EN EL SISTEMA ZrP207/ NaCI04 

tf((XOH)2U02) 

7.18 

%XO)U0 2) 

1.49 

^((XO)2U02OH) 

-7.98 

[XOH] 

1.979X10"4 

La figura 48 muestra la isoterma experimental, el ajuste propuesto por FITEQL 4.0 y la 
distribución de los complejos formados en superficie de acuerdo al pH. Los complejos 
(XOH)2U02 y (XO)U02 sólo se encuentran el intervalo de pH de 1 a 5, siendo la especie 
mayoritaria el (XOH)2U02, el (XO)2U02OH subsiste a partir de pH 5, incrementado su 
concentración dependiente del pH. 
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2+ b) Sistema de: U02
z7ZrP207/ NaCI04-A. OXÁLICO 

2+ 
La isoterma de adsorción del sistema U02 / ZrP207/ NaCI04-A. OXÁLICO fue modelada 
en el programa FITEQL 4.0 arrojando como resultado un buen ajuste y una constante de 
complejación mostrada en la tabla 12. 

TABLA 12. CONSTANTES DE COMPLEJACIÓN EN EL SISTEMA ZrP207/ NaCI04-A. OXÁLICO 

K{{XO)2VC204) 

13.89 

[XOH] 

9.18X10"4 

La figura 49 muestra la isoterma experimental, el ajuste propuesto por FITEQL 4.0 y la 
distribución del complejo que fue formado en superficie de de acuerdo al pH. El complejo 
(XO)2UC204 se distribuye durante todo el proceso de adsorción, esto indica que el 
proceso dé adsorción se da con un solo tipo de sitios activos en la superficie. 
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2+ c) Sistema de: UO¿' / ZrP207/ NaCI04-A. CÍTRICO 

2+ 
La isoterma de adsorción del sistema U02 / ZrP207/ NaCI04-A. CÍTRICO fue modelada 
en el programa FITEQL 4.0 arrojando como resultado un buen ajuste y una constante de 
complejación que se muestra en la tabla 13. 

TABLA 13. CONSTANTES DE COMPLEJACIÓN EN EL SISTEMA ZrP2Q7/ NaCI04- A. CÍTRICO 

K(XO)2UCIT 

23.69 

[XOH] 

9.18X10"4 

La concentración de sitios activos utilizados por el uranilos depende de las especies que 
reaccionaron, en los sistemas de ácidos orgánicos es la misma cantidad, debido a que 
solo hay un tipo de sitios activos que reaccionaron. 

La figura 50 muestra la isoterma experimental, el ajuste propuesto por FITEQL 4.0 y la 
distribución del complejo que fue formado en superficie de acuerdo al pH. El complejo 
(XO)2UCit se distribuye durante todo el proceso de adsorción, esto indica que la adsorción 
se da con un solo tipo de sitios activos en la superficie. 
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La pureza del difosfato de circonio sintetizado por vía húmeda 
contiene impurezas de lantano y hafnio. 

es de 98.5% debido a que 

La difracción de rayos x permitió confirmar que el difosfato obtenido sólo tiene una fase 
cristalina, la cual permite evaluar sin problemas el mecanismo de adsorción. Al tener una 
sola fase del sólido, se tiene la certeza de que la sorción se lleva a cabo en un solo tipo 
de sitios de superficie. 

La diferencia de sitios activos de acuerdo al sistema y el cambio del valor de las 
constantes de acidez confirmaron que la superficie del difosfato de circonio se modifica 
cuando se hidrata en presencia de ácidos orgánicos (cítrico y oxálico). 

La hidratación del difosfato de circonio se ve modifica substancialmente con la presencia 
de ácidos orgánicos en la solución de sal de fondo y esto se ve reflejado en la cantidad de 
sitios activos que se desarrollan en la superficie del sólido. 

En la inferíase sólido/liquido del difosfato de circonio se presenta un incremento en el 
valor de la densidad de sitios activos de acuerdo a la complejidad del ácido orgánico 
presente en solución, de la manera siguiente: NaCI04< Ac. Oxálico< Ac. Cítrico 

Las constantes de acidez de superficie del difosfato de circonio muestran un cambio por la 
adición de ácidos orgánicos. Lo que sugiere que los sitios activos reaccionaron con las 
moléculas orgánicas, que son capaces de formar complejos en superficie. 

T. 

mpügit 

Los diagramas de distribución de especies muestran dos tipos de especies anfotericas 
formadas en la superficie, una de ellas asociada a los óxidos metálicos y otra asociada a 
la parte fosfatada de la molécula. 

La especie mayoritaria activa es neutra en el difosfato de circonio, la cual aumenta en un 
orden de magnitud para los sistemas hidratados con ácidos orgánicos. 

El buffer de fosfato de amonio monobásico forma un complejo con el uranilo que permite 
realizar la cuantificación de los sistemas donde se modificó la superficie con ácidos 
orgánicos evitando que la señal de fluorescencia del uranilo se extinga. 

El tiempo de adsorción para las isotermas de adsorción se fijo mediante la cinética de 
adsorción para cada sistema, el tiempo de adsorción óptimo es a las 24 horas. 

/ 

El pH de la hidratación del difosfato de circonio modifica la cantidad de sitios activos, ya 
que, al hidratarlo a pH 7 la adsorción de uranilo tiende al 90% y cuando la hidratación del 
difosfato se hace al pH al que se adsorberá el catión tiende al 100%. 

La adsorción es dependiente del pH en que se encuentre el U02
2+, en todos los sistemas 

de hidratación del ZrP207 la adsorción tienden al 100%. 

El porcentaje de adsorción al inicio se ve modificado de cuerdo al sistema de hidratación, 
esto se debe al cambio en las constantes de acidez, el sistema hidratado con ácido 
oxálico es el que presenta un 50% en pH 2. 
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i * = A ^ ^ t L m t l f i f W Tfr * . 

Las constantes de complejación obtenidas, muestran que la adsorción se da por la 
interacción que hay entre los sitios activos de la superficie del difosfato de circonio y el 
uranilo. 

La superficie modificada con ácidos orgánicos muestra un solo tipo de complejos, entre la 
superficie del ZrP207. 
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