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En este trabajo de investigación se estudiaron las propiedades de retención de la 

hidroxiapatita en solución acuosa a través del comportamiento de los iones Na+ y K+. 

Además, se estudió la fijación de los radionúclidos productos de fisión 99Tc y 107Pd 

con el fin de determinar sus mecanismos de retención sobre hidroxiapatita. La 

investigación se centra en una primera etapa en identificar los sitios reactivos de 

superficie de hidroxiapatita. Este estudio de superficie se realizó por el método de 

radiotrazadores utilizando los radionúclidos 24Na y 42K y aplicando la teoría de 

intercambio iónico. Se provee evidencia en términos de curvas de saturación del 

comportamiento individual de los cationes Na+ y K+ en la hidroxiapatita 

acondicionada. Se identificaron dos sitios reactivos derivados de los resultados y la 

aplicación del modelo de intercambio iónico: un sitio mono-funcional de 

concentración 0.28 mmol g−1 para la forma sódica hidroxilada y un sitio diprótico con 

dos curvas de saturación de 0.14 mmol g−1 cada una, para la forma sódica fosfatada. 

 

En una segunda etapa se estudió la retención de los productos de fisión Tc y Pd sobre 

hdroxiapatita. Esta retención se expresa en términos de coeficientes de distribucion 

obtenidos utilizando los radiotrazadores homólogos: 99mTc y 109Pd. La hidroxiapatita 

presenta una baja afinidad de retención por el Tc en el medio acuoso NaH2PO4 0.02 

M. Los resultados también muestran que el Tc no se retiene en hidroxiapatita en 

Ca(ClO4)2 0.01 M. Se estudio el comportamiento de retención de Pd(II) sobre 

hidroxiapatita en función de diferentes parametros experimentales: pH, medio acuoso 

(0.01 M NaClO4, 0.01 y 0.025 M Ca(ClO4)2 y 0.02 M NaH2PO4), relaciones sólido-

solución (10, 4, y 0.020 g/L) y concentración de paladio. En las relaciones sólido-

solución de 10 y 4 g/L la retención de Pd fue total. Se obtuvo una fuerte afinidad de 

retención de hidroxiapatita por el paladio en la relación sólido-solución de 0.020 g/L. 

En la interpretación de los resultados se tomó en cuenta la química acuosa del 

paladio, la disolucion del sólido, así como también la existencia de sitios reactivos en 

la superficie de hidroxiapatita. Los coeficientes de distribución fueron simulados 

utilizando la teoría de intercambio iónico. Los resultados pueden explicarse como 

evidencia de la retención de la especie PdOH+ en forma de complejo hidratado de 

Pd2+ sobre los sitios de superficie de hidroxiapatita como (XCaO−)-PdOH+·nH2O. 
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In this research work, sorption properties of hydroxyapatite in aqueous solutions were 

studied using Na+ and K+ ion behavior. In addition, the fission products 99Tc and 
107Pd uptake was studied to determine their sorption mechanisms on hydroxyapatite. 

This research was conducted in two stages. The first stage aimed to identify surface 

reactive sites of hydroxyapatite surface. This surface study was performed by the 

radiotracer method using 24Na and 42K radionuclides and applying the ion-exchange 

theory. It provides evidence in terms of the saturation curves of individual behavior 

of the Na+ and K+ cations. Hydroxyapatite reactive sites were identified and 

quantified from the results and application of the ion-exchange model: a mono-

functional site of 0.28 mmol g−1 for the sodium hydroxylate form and a diprotic site 

with two saturation curves of 0.14 mmol g−1 each, for the sodium phosphate form. 

 

In a second stage, the sorption of fission products, Tc and Pd, on hydroxyapatite was 

studied. This sorption was expressed in terms of distribution coefficients obtained 

with equivalent radiotracers: 99mTc and 109Pd. Tc presented a low sorption affinity on 

hydroxyapatite in aqueous medium 0.02 M NaH2PO4 and the results also show that 

Tc is not sorbed from perchlorate medium (0.01 M Ca(ClO4)2). Sorption behavior of 

Pd(II) on hydroxyapatite was studied for different experimental conditions, with 

parameters such as: pH, aqueous medium (0.01 M NaClO4, 0.01 M and 0.025 M 

Ca(ClO4)2, and 0.02 M NaH2PO4), the solid-solution ratio (10, 4, and 0.020 g/L), and 

the palladium concentration were studied. Pd sorption was complete at solid-solution 

ratios 10 and 4 g/L. A strong sorption affinity of hydroxyapatite for palladium was 

obtained at solid-solution ratio 0.020 g/L. In the interpretation of the results it was 

considered the aqueous chemistry of palladium, solid dissolution, as well as the 

existence of reactive sites at the hydroxyapatite surface. The distribution coefficients 

were simulated using the ion-exchange model. The results can be explained as a 

result of the PdOH+ species sorption as a Pd2+ hydrated complex like (XCaO−)-

PdOH+·nH2O sorbed on {≡CaOH} hydroxyapatite surface sites. 

 

Keywords: capacity; fission products; hydroxyapatite; ion-exchange theory; 

palladium; radiotracers; sorption; surface sites; technetium. 
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La disponibilidad de energía es un requisito indispensable para el desarrollo de 

cualquier país. El consumo de electricidad esta ligado a factores como grado de 

industrialización, transporte, demografía y clima, entre otros. En la actualidad las 

necesidades de energía eléctrica mundiales son cubiertas en 15.7 % por la energía 

nuclear, en 17.9 % por las energías renovables (hidroeléctrica, biomasa, geotérmica, 

eólica y solar) y en 66.1 % por las energías de combustibles fósiles (carbón, petróleo 

y gas natural) (IEA 2007). En México la energía nuclear cubre el 4.6 % del consumo 

de electricidad (WEC 2009). 

 

La producción de energía nuclear ofrece diversas ventajas: es competitiva, 

segura y no está sujeta a condiciones climáticas. Además, es la única fuente alterna a 

escala comercial capaz de complementar el suministro de energía eléctrica. Debido a 

que a mediano y largo plazo, las reservas de carbón, gas natural y petróleo son 

limitadas y que su consumo contribuye al calentamiento del planeta por la emisión de 

gases de efecto invernadero, la transformación de la diversidad energética deberá 

significar un reforzamiento de la energía nuclear acoplado a la producción de 

electricidad derivada de las energías renovables. En un estudio realizado por la 

Agencia Internacional de Energía Atómica IAEA y la Agencia de Energía Nuclear 

NEA se señala que los recursos mundiales para la producción de energía nuclear en la 

tasa de consumo actual podrían durar varios cientos de años. Además, los adelantos 

técnicos para la mejora del combustible nuclear pueden permitir que se obtenga una 

mayor cantidad de energía del uranio (Glimelius 2007). 

 

 En los próximos años se espera que la energía nuclear tenga un crecimiento 

significativo, a la vez que se plantea una meta de cero emisiones. Alrededor de 400 

reactores operan actualmente en un ciclo que inicia con la extracción del uranio y 

termina con el depósito de los desechos radiactivos en un ambiente geológicamente 

estable. El uranio natural contiene 0.7 % 235U y 99.3 % 238U. Este uranio puede ser 

enriquecido hasta el 5 % de 235U para utilizarse como combustible en un reactor 

nuclear. El combustible nuclear gastado contiene más de 3 % de productos de fisión y 

menos de 2 % de elementos transuránicos (Np, Pu, Am y Cm) (US DOE 2005). 
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Los productos de fisión formados en la fragmentación del 235U en la operación 

de reactores nucleares plantean diferentes retos. Estos productos de fisión pueden ser 

los radionúclidos 93Zr, 99Tc, 107Pd, 129I y 135Cs con tiempos de vida media 

extremadamente largos (>105 años).  

 

La gestión de éstos y otros desechos radiactivos actualmente gira en torno a la 

separación y transmutación, donde en la mayoría de los estudios se suponen 

reacciones (n,γ) (Hermanne 2002). En esta opción  el objetivo principal es eliminar o 

reducir los radionúclidos de vida media larga del combustible gastado y se suma a las 

opciones existentes de acondicionamiento, almacenamiento y depósito. Un 

repositorio como sistema de almacenamiento geológico definitivo está compuesto por 

diferentes barreras diseñadas para: (i) contener los radionúclidos por un periodo de 

tiempo posterior al emplazamiento de los desechos radiactivos (periodo de 

contención) y (ii) asegurar que la liberación de radionúclidos sea baja (en un segundo 

periodo de liberación controlada) (Apted 1992). 

 

Estas barreras significan el aislamiento, retención y retardo de los 

radionúclidos y deben asegurar como resultado final la ausencia de impacto no 

deseable al hombre y la biosfera. Sin embargo, la movilidad de radionúclidos una vez 

liberados puede resultar en la posible dispersión de radiactividad al medio ambiente. 

Para los desechos radiactivos almacenados de forma subterránea en formaciones 

geológicas el único medio de transporte es el agua (Grenthe et al. 1992). De esta 

forma los radionúclidos pueden encontrarse como especies acuosas una vez vulnerada 

la seguridad del repositorio geológico de desechos radiactivos por la infiltración de 

agua. 

 

Desde hace años los sólidos apatíticos son estudiados como posibles matrices 

de elementos como los actínidos U, Pu o Np (Moore et al. 2005; Thakur et al. 2005; 

Thakur et al. 2006; Wellman et al. 2008) y productos de fisión como selenio y cesio 

(Monteil-Rivera et al. 2000; Guy et al. 2002). Además, estos minerales también han 

sido considerados posibles aditivos a los materiales de relleno como son las arcillas y 

3 
 



los cementos en un repositorio de desechos radiactivos ya que pueden aumentar las 

propiedades de retención de estas barreras y la capacidad de aislamiento y 

confinamiento del repositorio. 

 

La familia mineral apatita de fórmula general M10(PO4)6(Y)2 es un grupo de 

minerales fosfatados considerado como aditivo a los materiales de relleno (Langmuir 

y Apted 1992) debido a sus propiedades de superficie, así como matriz en la 

inmovilización de radionúclidos (Audubert et al. 1997; Carpéna et al. 1998; Gauthier-

Lafaye 2002). En este trabajo de investigación se utiliza el equivalente sintético del 

mineral hidroxiapatita Ca10(PO4)6(OH)2. 

 

En el Capítulo 1 de este trabajo se analiza el origen y destino de los productos 

de fisión, así como su inevitable existencia como desechos radiactivos que se 

producen en su mayoría en la generación de energía eléctrica a través de reactores 

nucleares. Además, se describe la importancia de los productos de fisión 99Tc y 107Pd 

de interés específico en este trabajo de investigación, como dos radionúclidos de vida 

media larga con una movilidad potencial en el ambiente. 

 

En el Capítulo 2 se presenta al grupo mineral apatita. De manera particular, se 

describe la estructura química y solubilidad, así como los factores fisicoquímicos que 

pueden afectar las propiedades de retención de hidroxiapatita. Además, se emplea la 

teoría de intercambio iónico como un modelo para describir y predecir la influencia 

de estos parámetros en la adsorción de especies químicas. 

 

El Capítulo 3 se dedica a la caracterización de la superficie del sólido sintético 

hidroxiapatita a través de la saturación de cargas de superficie con los iones 

compensadores Na+ y K+ trazados utilizando los radionúclidos 24Na y 42K 

respectivamente. Se observa el efecto del acondicionamiento del sólido y se muestra 

la influencia del pH en la saturación de superficie de hidroxiapatita, se encuentra que 

el sólido presenta dos tipos de sitios de intercambio derivados de la simulación 

utilizando el modelo de intercambio iónico multi-sitios. 
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Finalmente en el Capítulo 4 las medidas de retención en el sólido 

hidroxiapatita expresadas por coeficientes de distribución, se obtienen considerando 

la química en solución acuosa de hidroxiapatita y de los elementos Tc y Pd. Se 

muestran los resultados de la retención de los radionúclidos productos de fisión 99Tc 

y 107Pd trazados con ayuda de sus homólogos disponibles 99mTc y 109Pd en función de 

parámetros como pH y electrolito de fondo, además de la retención de Pd en función 

de su concentración. Se aplica la teoría de intercambio iónico para simular la 

retención de Pd(II) en hidroxiapatita. 
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CAPÍTULO 1:                             

LA GESTIÓN DE DESECHOS RADIACTIVOS 
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La operación de reactores de potencia en la generación de energía eléctrica implica la 

fisión del núcleo de uranio y significa como toda operación industrial la generación 

de desechos de diversas características, algunos con niveles de radiactividad altos. En 

un reactor nuclear la composición del combustible cambia durante su irradiación. 

Después de la descarga del reactor, el combustible nuclear gastado contiene alrededor 

del 96 % de uranio, 1 % de plutonio, 0.1 % de otros elementos transuránicos y 3 % de 

productos de fisión (Lehto 2000). Estos últimos son considerados desechos y exhiben 

niveles característicos de radiactividad e invariablemente son generados como 

subproductos. 

 

De acuerdo a la definición de la IAEA un desecho radiactivo es cualquier 

material que contiene radionúclidos en una concentración superior a los valores que 

las autoridades competentes consideran admisibles para ser materiales utilizados sin 

ningún control y para los que no está previsto ningún uso (IAEA 1995). En la gestión 

de éstos, su agrupación en categorías es muy importante y puede ser realizada de 

diferentes formas con base a sus propiedades como nivel de radiactividad, actividad 

específica, tipo de radiación, tiempo de vida media, estado físico, radiotoxicidad, etc. 

La IAEA (IAEA 1970; IAEA 2006) aplica un sistema de clasificación general de 

desechos basado en criterios de seguridad y los divide en tres clases: (i) desechos de 

alto nivel, (ii) desechos de nivel intermedio, y (ii) desechos de nivel bajo, además 

establece una diferencia entre desechos de vida media larga y de vida media corta de 

la cual resultan los siguientes subgrupos para efectos de almacenamiento: 

 

• Vida media larga, alto nivel  

• Vida media larga, nivel bajo e intermedio 

• Vida media corta, nivel bajo e intermedio 

 

Se les llama desechos de vida media larga cuando tienen un tiempo de decaimiento 

mayor a 30 años y de vida media corta cuando es menor. En particular en México, de 

acuerdo a la Norma Oficial Mexicana (NOM-004-NUCL-1994), los desechos 
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radiactivos se dividen en desechos de nivel bajo, intermedio y alto, desechos mixtos y 

jales de uranio y torio. 

 

Los desechos radiactivos se producen en la generación de electricidad en 

plantas nucleoeléctricas y como subproductos del procesamiento de Pu y tritio, pero 

también en la utilización de materiales radiactivos en los hospitales, la industria y la 

investigación; además de los generados en la extracción y refinamiento del mineral de 

uranio. Los desechos de alto nivel de manera general se refieren a desechos altamente 

radiactivos, en gran parte generados en el reprocesamiento del combustible nuclear 

gastado. En algunos países, también el combustible nuclear gastado de las plantas 

nucleoeléctricas se considera como desechos de alto nivel. La gestión de estos 

desechos se fundamenta en requerimientos de seguridad radiológica y es el enfoque 

actual del cual se deriva el criterio de aislamiento de los desechos radiactivos de la 

biosfera, además de considerar el comportamiento de los desechos a largo plazo y los 

tiempos de vida media de los radionúclidos que los integran. Estos desechos pueden 

tener impacto en el hombre y su ambiente y deben ser aislados en un sistema que 

garantice su estabilidad impidiendo o retardando su migración. Este sistema es el 

sistema de depósito subterráneo. Explícitamente con este sistema se persiguen dos 

objetivos: a) proteger al hombre y su ambiente de los efectos nocivos de los desechos 

radiactivos, y b) disponer los desechos de tal forma que la transferencia de la 

responsabilidad a futuras generaciones sea mínima (IAEA 1993). La gestión de 

desechos radiactivos implica pues el aislamiento de los desechos de la biosfera en un 

sistema de depósito subterráneo el cual esté localizado, diseñado, construido, operado 

y clausurado de tal forma que el peligro potencial a la salud se mantenga aceptable en 

el presente y futuro (Wanner 2007). 

 

Los desechos a confinar en un repositorio subterráneo o geológico son 

desechos de alto nivel conformados por productos de fisión y elementos transuránicos 

generados en el núcleo de los reactores. Los productos generados en la fisión nuclear 

son núclidos con alrededor de la mitad de la masa de U como pueden ser Rb, Sr, Y, 

Zr, Nb, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd y Sm, aunque también pueden 
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producirse pequeñas concentraciones de Ag, In, Sb, Eu y Gd (Donald et al. 1997). 

Dos de estos núclidos son los isótopos radiactivos 99Tc y 107Pd con tiempos de vida 

media t1/2 = 2.1x105 y 6.5x106 años respectivamente. El radioisótopo 107Pd estará 

presente en los desechos radiactivos por milenios, incluso cuando 99Tc haya decaído 

completamente. 

 

 

1.1. Los productos de fisión 99Tc y 107Pd 
 

En un reactor nuclear un átomo de 235U puede fisionarse y producir dos fragmentos 

de diferentes posibles combinaciones de masa como se ha señalado. Estos fragmentos 

de fisión se distribuyen en una curva bimodal con números de masa máximos en 95 y 

140, además al mismo tiempo en la fisión se liberan dos o tres neutrones que harán 

que la reacción pueda ser auto-sostenida. De otra forma el núcleo de U también puede 

capturar un neutrón y dar lugar a elementos transuránicos (Np, Pu, Am y Cm). 

Aunque numerosos núclidos se forman en un reactor, muchos cientos de ellos son 

productos de fisión y la mayoría tienen tiempos de vida media muy cortos y decaen a 

las semanas de su formación (Bruno y Ewing 2006). Otros pocos, sin embargo, son 

de vida media muy larga y algunos de ellos se producen en cantidades no 

despreciables. La Tabla 1 muestra algunos de estos productos de fisión, su 

abundancia isotópica, tiempos de vida media t1/2 y núclido de decaimiento. 

 

El Tc y Pd son productos de fisión que se encuentran en el combustible 

nuclear gastado y pueden ser separados en el reproceso del combustible. El método 

PUREX (Plutonium and Uranium Recovery by EXtraction) es el método estándar al 

que se somete el combustible nuclear gastado para recuperar el uranio y plutonio por 

medio de la extracción líquido-líquido. El 99Tc puede ser separado de los líquidos de 

desechos de alto nivel, sin embargo, el 107Pd no puede ser extraído a menos que se 

considere una separación isotópica (IAEA 2004). En este proceso de recuperación del 

material físil U y Pu, esencialmente todo el Tc y Pd van a formar parte de los 

desechos de alto nivel. 
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Tabla 1. Algunos productos de fisión de vida media larga presentes en un 

combustible gastado de óxido de uranio (UOX). 
 

Producto de 

fisión 

Abundancia 

isotópica (%) 

t1/2 

(años) 

Núclido de 

decaimiento 
93Zr 20 1.5x106 93Nb 
99Tc 100 2.1x105 99Ru 
107Pd 16 6.5x106 107Ag 

129I 81 1.6x107 129Xe 
135Cs 10 2.0x106 135Ba 

 

 

El tecnecio 99Tc (t1/2 = 2.1x105 años) es el principal producto de fisión en 

reactores nucleares (Rard 2005; Alliot et al. 2009) y se produce en mayores 

cantidades en la fisión de 235U y 239Pu con neutrones térmicos. El 99Tc es un 

importante radionúclido que decae por emisión beta a 99Ru y se encuentra en el 

combustible nuclear gastado en una proporción de 6.1 % de los productos de fisión 

(Hermanne 2002; IAEA 2006). El elemento Tc cuenta con isótopos que van del 90 a 

110 los cuales todos son radiactivos. El producto de fisión 99Tc es un radionúclido 

que tiene una actividad específica de 6.2x108 Bq g−1 y un tiempo de vida media 

extremadamente largo, además es un elemento altamente móvil por lo cual es 

considerado como un potencial riesgo a la salud. 

 

La solubilidad, especiación y retención de Pd y Tc son de interés, ya que los 

dos elementos son particularmente importantes en ensayos de seguridad de un 

repositorio (Bruno y Sellin 1992; Carbol y Engkvist 1997; Malekifarsani y Skachek 

2009). Un combustible gastado quemado a 33 GW/t contiene 1 kg de Pd (Kolarik 

2005). Cinco años después de la descarga la composición en masa total de paladio no 

cambia de forma significativa aparte de una conversión 106Ru a 106Pd; el elemento Pd 

como producto de fisión está compuesto por una mezcla de los siguientes isótopos 

104, 105, 106, 107, 108 y 110, de los cuales sólo el 107Pd es radiactivo y constituye el 

17 % de la masa total del elemento (Bush 1991). El rendimiento de 107Pd en la fisión 
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a partir de Pu es alrededor de 10 veces mayor. El paladio recuperado de los desechos 

de alto nivel se espera tenga una actividad específica de alrededor de 37x108 Bq por 

cada 1000 g del elemento (Newman y Smith 1970). 

 

Estos dos radionúclidos 99Tc y 107Pd son importantes productos de fisión 

debido a que sus tiempos de vida media son extremadamente largos. Además, Tc y 

Pd pueden formar especies acuosas con alto potencial de migración (Bondietti y 

Francis 1979; Popova et al. 2003; Hattori y Cameron 2004; Brown et al. 2006; Hu et 

al. 2008; Sako et al. 2009), por lo que es necesario entender sus mecanismos de 

retención en los materiales componentes de un repositorio geológico para optimizar el 

confinamiento de estos desechos. 

 

 

1.2. Barreras naturales y de ingeniería 
 

En un depósito geológico de desechos radiactivos la roca huésped circundante actúa 

como una barrera física impidiendo la liberación de radionúclidos al medio ambiente 

por procesos tectónicos y geológicos, eventos climáticos y procesos inducidos por el 

hombre. Los procesos de transporte hidrogeológicos son de suma importancia para 

definir áreas y ambientes geológicos viables para albergar este tipo de desechos. La 

razón principal para la disposición de desechos radiactivos es la existencia de esta 

barrera natural o geológica que puede aislar y confinar los radionúclidos del medio 

ambiente y proporcionar una estabilidad a largo plazo a la instalación destinada a 

recibir los desechos radiactivos. Las barreras artificiales o de ingeniería se diseñan 

dependiendo de las características encontradas en la roca huésped o barrera geológica 

y complementan el sistema denominado ‘barreras múltiples’. 

 

Las principales barreras de ingeniería en un repositorio son: la matriz de 

desechos, la cual estabiliza los desechos radiactivos y evita que sean liberados, esta 

barrera es caracterizada por una durabilidad alta y solubilidad baja; el contenedor y 

sobre-contenedor (en su caso) proveen un aislamiento completo a la matriz de 
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desechos y debe(n) tener una alta resistencia a la corrosión, además de actuar como 

blindaje a la radiación durante el emplazamiento; los materiales de amortiguamiento 

que reducen el volumen y movimiento de agua, deben ser de baja permeabilidad y por 

último los materiales de relleno deben contar con propiedades de retención. 

 

La característica de baja permeabilidad en un repositorio supone prevenir la 

degradación de las barreras de ingeniería y retardar la migración de los radionúclidos, 

ya que a largo plazo estos podrían ser eventualmente liberados de la matriz con la 

consecuente migración a través de las barreras de ingeniería y naturales. La seguridad 

de un depósito geológico de desechos radiactivos está relacionada a su capacidad de 

confinar la radiactividad y asegurar su aislamiento de la biosfera (Dozol y Hagemann 

1993; Toulhoat 2002). 

 

El funcionamiento de las barreras naturales de un repositorio depende de 

aspectos geológicos, mineralógicos e hidrológicos. Debido a que estas condiciones 

pueden cambiar con el tiempo, el funcionamiento de las barreras puede también 

variar. Con el fin de evitar la dispersión de radionúclidos, se ha considerado agregar 

diversos componentes o aditivos para mejorar las características de retención de los 

materiales de relleno. Esta barrera adicional puede ser uno o más componentes que 

aumenten la capacidad de retención de radionúclidos en la barrera de ingeniería. A 

este respecto un renovado interés ha crecido en las últimas décadas en estudiar el 

comportamiento de algunos minerales propuestos para este fin como pueden ser 

apatitas, oxihidroxidos de Ti(IV) o zeolitas. 

 

Además, los materiales propuestos para constituir las barreras de ingeniería 

como arcillas y cementos tienen bajas propiedades de retención para especies 

aniónicas, por lo que hay una necesidad de materiales que sean capaces de retener 

estas especies para ser usados como aditivos (Duc et al. 2003). Los minerales 

apatíticos han sido considerados para este fin debido a que pueden adsorber tanto 

cationes como aniones de soluciones acuosas. La hidroxiapatita ha sido objeto de 

múltiples estudios como resultado de las posibles aplicaciones en el ambiente, debido 
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a su capacidad para remover metales potencialmente nocivos como Cd o Pb (Ma 

1994; Sugiyama et al. 2000; Yasukawa et al. 2007; Corami et al. 2008), además de 

elementos como F (Gasser et al. 1994; Gao et al. 2009). Se conoce particularmente 

que hidroxiapatita puede adsorber diferentes especies en solución, sin embargo, 

acerca de los equilibrios químicos de retención se conoce poco. Ya que la retención 

puede ser explicada considerando la química de superficie, en este estudio se plantea 

una interpretación de las medidas de retención en términos de sitios reactivos y la 

química en solución acuosa de los elementos productos de fisión tecnecio y paladio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2:                

EL GRUPO MINERAL APATITA Y                          

LA RETENCIÓN DE ELEMENTOS 
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2.1. Descripción  general del grupo mineral apatita 
 

Las apatitas son un grupo complejo de sólidos isomorfos que cristalizan en el sistema 

hexagonal, la estructura de estos cristales se describe detalladamente en Beevers y 

McIntyre (1946). Los minerales apatíticos tienen la composición química ideal 

 

        Ca10(PO4)6(Y)2 

 

y son representados por la fluoroapatita, cloroapatita e hidroxiapatita donde Y es un 

elemento electronegativo F, Cl o un grupo OH respectivamente, esta familia mineral 

apatítica fosfocálcica se encuentra en la naturaleza en casi todos los ambientes 

geológicos (McConell 1973; Shi et al. 2003). Además, estos minerales admiten un 

gran número de sustituciones sin cambiar su estructura cristalográfica (LeGeros et al. 

1980). Aparte de una sustitución en la posición Y (F−, Cl−, OH−), las apatitas pueden 

admitir en la posición de Ca otros cationes como Cd, Sr, Ba, Pb, etc., y el grupo PO4 

puede ser sustituido por un oxo-anión como VO4
3−, SiO4

4− o AsO4
3−. Esta propiedad 

de aceptar sustituciones en una o más de las diferentes posiciones del cristal y su 

influencia sobre la estructura apatítica ha sido ampliamente estudiada (Elliott 1994). 

 

La hidroxiapatita Ca10(PO4)6(OH)2 cristaliza en el sistema hexagonal (grupo 

espacial = P63/m) (Kay et al. 1964) con parámetros de red: a = 9,4176 Å y c = 6,8814 

Å (Elliot 1994). En este poliedro de coordinación hexagonal los átomos calcio se 

coordinan sobre un plano central (001) hexaédrico enlazados a seis grupos PO4 y dos 

iones Y a lo largo del eje-c. Los grupos PO4 dado su tamaño determinan el orden de 

apilamiento en la celda y se encuentran rodeados por dos tipos de estructuras de 

calcio: la primera compuesta de átomos de Ca1 son largas columnas perpendiculares 

al plano basal que enlazan iónicamente los grupos PO4 vía los átomos de oxígeno, la 

segunda estructura de calcio está compuesta por átomos de Ca2 que forman canales 

que se extienden a través del cristal en la dirección del eje-c, estos canales son 

perpendiculares al plano basal centrados en los iones Y en la posición (0,0,z) (Figura 

1). 
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Figura 1. Descripción esquemática de la estructura de un cristal de hidroxiapatita 

proyectada sobre el plano (001). 

 

La estabilidad de minerales como hidroxiapatita considerado para utilizarse en 

un depósito de desechos radiactivos de vida media larga es fundamental. A largo 

plazo, los materiales utilizados en un repositorio pueden ser afectados por procesos 

térmicos, químicos o radiolíticos, los cuales influenciarían su comportamiento y por 

tanto, sus propiedades físicas y químicas. La estabilidad térmica de las apatitas 

depende considerablemente de su composición. La temperatura de descomposición 

del mineral fluoroapatita puede alcanzar los 1200°C. Mientras que el mineral 

hidroxiapatita a la temperatura de 1000 °C pierde agua reversiblemente, y se 

transforma en una oxi-hidroxiapatita con una consecuente descomposición a la 

temperatura de 1250 °C (Riboud 1973). Una de las excepcionales características que 

presentan las apatitas para aplicaciones de depósito es su resistencia extrema al daño 

por radiación debido a su elevada tasa de recuperación térmica (Weber et al. 1997). 

 

Las apatitas son minerales estables por periodos de tiempo geológicamente 

largos (Nriagu 1974; Toyoda y Tokonami 1990; Wright 1990) y presentan una alta 

estabilidad bajo condiciones reductoras y oxidantes; una escasa solubilidad y lenta 

disolución (Oelkers y Montel 2008). Además la solubilidad de hidroxiapatita es 
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retrógrada es decir disminuye conforme aumenta la temperatura (Mengeot et al. 

1973). Es interesante además señalar que la hidroxiapatita es el principal componente 

inorgánico de tejidos duros como huesos y dientes en humanos. 

 

 

2.2. Solubilidad de hidroxiapatita en soluciones acuosas 
 

Se considera que hidroxiapatita es uno de los sólidos fosfatados más estables en 

soluciones acuosas. Dos tipos de equilibrio intervienen simultáneamente: el equilibrio 

termodinámico de disolución/precipitación y el equilibrio interfacial de adsorción-

desorción. 

 

Si se examina la solubilidad en soluciones acuosas con hidroxiapatita. El 

equilibrio químico de disolución puede ser descrito por la reacción: 

 

Ca10(PO4)6(OH)2 + 14 H+  10 Ca2+ + 6 H2PO4
− + 2 H2O  (2.1) 

 

La constante de equilibrio termodinámico de esta reacción es: 

 

( ) ( )
( )14

6

42

102

s H
POHCaK

+

−+
° =     (2.2) 

 

donde Ks
° es la constante llamada producto de solubilidad la cual caracteriza el 

equilibro heterogéneo de disolución/precipitación. Las concentraciones de las 

especies en solución son: 

 

10 log[Ca2+] + 6 log [H2PO4
−] + 14 pH − logKs

´ = 0     (2.3) 
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Ahora si se suponen coeficientes de actividad constantes, las concentraciones 

totales de calcio y de fosfatos en la solución pueden relacionarse por medio de la 

siguiente expresión: 

 

[ ] [ ] 0 = K log  pH 14 + Plog 6 + Calog 10 s

4PO2H

T

Ca

T −
αα

        (2.5) 

 

donde [ ]
[ ]+α 2

T
Ca Ca

Ca =   y [ ]
[ ]−α

42

T

4PO2H POH
P =  son los coeficientes llamados coeficientes 

de Ringböm que permiten tomar en cuenta el efecto de las reacciones secundarias 

(Ringböm 1963). 

 

Si se conocen los valores de las constantes aparentes del producto de 

solubilidad y las constantes de los equilibrios secundarios en solución, entonces es 

posible calcular la variación de [P]T en función del pH para diferentes valores de 

[Ca]T  

 

[ ] [ ]
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
α

−−+α
Ca

T
s4PO2HT

Ca log 10  pH 14  Klog 
6
1  log = Plog   (2.6) 

 

o bien la variación de [Ca]T en función del pH para diferentes valores de [P]T, 

 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

α
−−α=

4PO2H

T
sCaT

[P]6log  14pH  Klog
10
1 + log]Calog[   (2.7) 

 

Para poder efectuar estos cálculos teóricos, se utilizó la constante de 10−58.3 

para el equilibrio Ca5(PO4)3OH  5Ca2+ + 3PO4
3− +OH− es decir un valor promedio 

representativo de los valores encontrados en la literatura de una hidroxiapatita 

(Badillo-Almaraz 2003), y se construyó la isoterma de solubilidad para hidroxiapatita 

en función del pH tomando en cuenta los equilibrios secundarios para calcio y fósforo 

en diferentes soluciones (Figura 2). 
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Los equilibrios químicos y sus constantes asociadas se muestran en la Tabla 2, 

estos fueron obtenidos de Michard (1989) y extrapolados a fuerza iónica cero 

utilizando la ecuación de Davies. 

 

Tabla 2. Equilibrios químicos del calcio, ácido fosfórico, especies fosfocálcicas y sus 

constantes aparentes asociadas extrapoladas a fuerza iónica cero utilizando la 

ecuación de Davies. 
 

Equilibrios químicos logK° (I=0) 

Ca2+ + H2O  CaOH+ + H+ −12.70 

Ca2+ + PO4
3−  CaPO4

− 6.49 

Ca2+ + H+ + PO4
3−  CaHPO4 14.97 

Ca2+ + 2H+ + PO4
3−  CaH2PO4

+ 21.02 

H3PO4  H2PO4
− + H+ −2.15 

H2PO4
−  H2PO4

2− + H+ −7.21 

HPO4
2−  PO4

3− + H+ −12.36 

Ca2+ + 2H2O  Ca(OH)2(s) + 2H+ 22.63 

Ca10(PO4)6(OH)2(s) + 14H+  10Ca2+ + 6H2PO4
− + 2H2O 28.48 
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Figura 2. Isotermas de solubilidad de hidroxiapatita en términos de logaritmo de la 

concentración total de fosfatos en función de −log[H+] para diferentes soluciones. 

 

 

2.3. Retención de iones en solución acuosa en apatitas 
 

La retención es uno de los procesos más importantes que pueden contribuir a retardar 

la migración de radionúclidos a la biosfera. Este proceso de acuerdo a lo descrito por 

Gorgeon (1994) puede incluir tres tipos de reacciones de interfaz: 

 

a. La adsorción sobre la superficie del sólido, que no conduce a la formación de 

nuevas especies tridimensionales. 

b. La absorción que corresponde a la difusión de especies adsorbidas al interior 

del sólido. 

c. La precipitación que conduce a la formación de nuevas entidades sólidas 

tridimensionales en superficie. 
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La hidroxiapatita es capaz de retener una variedad de metales de soluciones 

acuosas. Sin embargo, la retención es un proceso que no es todavía bien comprendido 

(Fedoroff et al. 1999). La disposición de datos termodinámicos puede facilitar el 

control de la precipitación en un sistema de laboratorio, de forma que la adsorción 

pueda ser el único tipo de reacción en el análisis y cuantificación de especies 

químicas, para sistemas ideales o termodinámicos el modelo de intercambio iónico 

puede describir de forma adecuada estos mecanismos de retención. 

 

 El fenómeno que más se ha utilizado para explicar la retención de iones 

apatitas es la sustitución isomórfica en el seno del sólido cristalino como se puede 

apreciar en la gran cantidad de trabajos que explican la retención de iones en estos 

sólidos. 

 

En la retención de cationes divalentes en apatitas se han estudiado elementos 

tales como Mn (Matsuda 2005), Co (Suzuki et al. 1982; Smičiklas et al. 2006), Ni 

(Seaman et al. 2001), Cu (Lusvardi et al. 1995; Sljivić et al. 2009), Zn (Sheha 2007), 

Cd (Middelburg y Comans 1990; Fedoroff et al. 1999; Xu et al. 2004; Marchat et al. 

2007), Pb (Ma et al. 1993; Lower et al. 1998; Corami et al. 2008). O como los 

alcalinotérreos Mg (Suzuki et al. 1981), Sr y Ba (Rakovan y Hughes 2000; Krejzler y 

Narbutt 2003). De forma general en estos estudios la retención se explica vía 

diferentes procesos fisicoquímicos como pueden ser sustitución isomórfica, 

intercambio iónico, formación de complejos de superficie y co-precipitación de 

nuevas fases. 

 

En años recientes ha cobrado un enorme interés el estudio de la retención en 

hidroxiapatita de elementos como los actínidos: Np (Badillo-Almaraz et al. 2000; 

Moore et al. 2003; Thakur et al. 2006), U (Jeanjean et al. 1995; Fuller et al. 2002; 

Hasan et al. 2004; Wellman et al. 2008; Simon 2008), Pu (Moore et al. 2005) y Am 

(Krejzler y Narbutt 2003). Y los productos de fisión Eu (Krejzler y Narbutt 2003) y 

Cs (Seaman et al. 2001i; Guy et al. 2002). 
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Estudios acerca de la retención de los metales alcalinos como Na, K, o Li 

sobre hidroxiapatita (Stoll y Neuman 1956; Shimabayashi et al. 1981; LeGeros 1981) 

son muy escasos. 

 

Acerca de aniones, la retención del ión F− en apatitas ha sido citada en 

diversos trabajos (Gasser et al. 1993; Gasser et al. 1994; Kulyukhin et al. 2004; Gao 

et al. 2009; Jiménez-Reyes y Solache-Ríos 2010). Se conoce que un ión F− puede 

sustituir un ión OH− del mineral hidroxiapatita para formar fluoroapatita y el 

intercambio iónico OH−/F− como mecanismo de retención también es reconocido 

(Monteil-Rivera y Fedoroff 2002). 

 

También, ha sido estudiada la retención de aniones productos de fisión; por 

ejemplo, el selenio, específicamente los iones selenito y selenato sobre hidroxiapatita 

(Monteil-Rivera et al. 2000; Duc et al. 2003). 

 

 

2.4. Hidroxiapatita como intercambiador de iones 
 

Los materiales intercambiadores de iones tienen un amplio campo de aplicación, 

estos pueden ser inorgánicos como hidroxiapatita u orgánicos, caracterizados por 

grupos funcionales de superficie específicos. Para entender el fenómeno de 

intercambio iónico en la interfaz sólido-solución, es necesario recurrir al 

comportamiento de las resinas orgánicas sintéticas en solución. Las resinas son 

construidas a partir de una estructura polimérica hidrocarbonada con grupos 

funcionales enlazados, estas resinas pueden ser aniónicas o catiónicas y dividirse en 

varios tipos: ácido fuerte, base fuerte, ácido débil, base débil, de acuerdo al valor de 

pK o logaritmo negativo de su constante de disociación. En estos sólidos 

intercambiadores de iones los grupos funcionales de superficie se ionizan según el pH 

al contacto de una solución, desarrollando cargas positivas o negativas que son 

compensadas por iones de carga opuesta (contra-iones). A diferencia de éstas, los 

minerales naturales como arcillas, zeolitas o fosfatos pueden presentar más de un 
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grupo funcional de superficie denominados sitios reactivos. En el caso de arcillas, de 

manera clásica se admite que la adsorción de iones sobre una superficie está ligada a 

la existencia de diferentes tipos de sitios reactivos cargados en la superficie y el borde 

(van Olphen 1951). Estos minerales por una parte poseen cargas permanentes de 

superficie resultantes de sustituciones isomórficas en la red cristalina, la sustitución 

de silicio tetravalente por aluminio trivalente resulta en una carga permanente 

negativa la cual es compensada con la retención de cationes; por otra parte, la carga 

de enlaces rotos (bordes) dependen del pH y muestran un carácter anfotérico (Sondi y 

Pravdić 1998). Los grupos funcionales hidroxilo X≡OH (donde X = Al, Fe, Si, Ti, 

etc.) constituyen los sitios reactivos de superficie de óxidos minerales y estos grupos 

pueden ser ionizados dependiendo del valor de pH. 

 

Las reacciones de interfaz son el origen del fenómeno de adsorción de iones 

en superficies minerales (Gorgeon 1994). En el estudio de procesos de interfaz juegan 

un importante papel las especies reactivas particulares en solución y su contraparte o 

sitios reactivos en la superficie del sólido. Cuando un intercambiador de iones se 

encuentra en solución su comportamiento puede ser descrito por reacciones como 

disolución preferencial de iones de red, adsorción en superficie o la formación de 

complejos entre los sitios reactivos y las especies en solución. Por lo tanto la 

identificación de grupos funcionales de superficie en el sólido hidroxiapatita es 

elemental en la descripción de la adsorción de iones en función de equilibrios 

químicos entre estos grupos de superficie y los iones presentes en una solución. 

 

La existencia de sitios reactivos en la superficie de hidroxiapatita ha sido 

mencionada brevemente en la literatura. Cases et al. (1989) estudian las propiedades 

electroquímicas de superficie de una apatita natural y proponen la existencia de dos 

tipos de sitios ligados a un sólo átomo de calcio: {≡Ca-OH} y {≡Ca-H2PO4}, estos 

autores concluyen que los sitios hidroxilo tienen un comportamiento anfótero, 

mientras que los sitios fosfato se encuentran completamente ionizados a pH > 5. Por 

otra parte, de acuerdo con Wu et al. (1991) las propiedades de adsorción de 

hidroxiapatita estan ligadas a los sitios de superficie {≡Ca-OH} que tienen la misma 
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concentración que los sitios {≡Ca2-HPO4} y presentan propiedades anfotéricas. Esto 

significa que sitios como {≡CaOH2
+} y {≡POH} pueden prevalecer en valores de pH 

entre 5 y ~8, y contiguo a este rango hacia valores más básicos grupos como 

{≡CaOH} y {≡PO−} pueden predominar. 

 

La reactividad de un sitio se puede describir en el mineral hidroxiapatita como 

en otros minerales de dos formas: a) utilizando la definición de Brönsted, donde una 

reacción ácido-básica es un intercambio de protones en la que el ácido de Brönsted es 

la entidad que dona protones y la base es la entidad aceptora de protones. Esta 

reactividad en el caso de hidroxiapatita de acuerdo con Badillo-Almaraz (1999) puede 

resultar de cargas de superficie generadas por los equilibrios de protonación-

desprotonación de grupos de superficie representados como: 

 

los grupos hidroxilo 

 
−+++ −≡⎯→←−≡⎯→←−≡ OCaOHCaOHCa HH

2  

 

o los grupos fosfato 

a) en forma mononuclear 

 
2

4
H

4
H

42 CaPOCaHPOPOCaH −+−+
≡⎯⎯→←≡⎯⎯→←≡  

 

b) en forma binuclear 

 
−+

≡⎯⎯→←≡ 42
H

42 POCaHPOCa  

 

ésta ácido-basicidad de Brönsted permitiría explicar la adsorción de cationes por la 

creación de cargas negativas en medio básico, así como la creación de cargas 

positivas en medio ácido permitiría explicar la adsorción de aniones. 
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De otra forma: b) utilizando la definición de ácido-basicidad de Lewis donde 

una reacción ácido-básica es la transferencia de electrones entre un átomo donador 

(base) y un átomo aceptor (ácido). En este caso la acidez del átomo de calcio frente a 

iones hidroxilo o fosfato explicaría el intercambio de ligandos de acuerdo al siguiente 

equilibrio: 

 

≡Ca-OH + L−  ≡Ca-L + OH− 

 

La teoría de intercambio iónico presentada por Tremillon (1965) y aplicada a 

la descripción de las superficies minerales (Gorgeon 1994) se fundamenta en lo 

siguiente: 

 

i. La fase sólida no miscible (intercambiador de iones) impregnada de líquido, 

desarrolla en su superficie cargas positivas o negativas que son compensadas 

por cargas de signo opuesto aportadas por los iones de la solución. El 

ensamble (sólido-iones compensadores) constituye la fase de intercambio de 

iones. Su carga neta total debe ser nula. 

 

ii. Las cargas portadas por el sólido están localizadas a nivel de grupos 

funcionales ionizados (por ejemplo los grupos reactivos en resinas orgánicas). 

Se considera que en las zonas de superficie es donde se concentran las cargas 

electrostáticas que constituyen los sitios de intercambio de iones. Por 

consiguiente, la simulación no puede ser sino de carácter macroscópico. 

 

Una implicación teórica del modelo de intercambio iónico, es la influencia de 

la concentración de los iones H+ y el efecto de saturación de sitios. Esta y otras 

implicaciones se describen de manera más amplia en los estudios de Gorgeon (1994) 

y de forma más reciente por Motellier et al. (2003) y Jacquier et al. (2004). Un 

proceso de intercambio iónico es un mecanismo que implica el reemplazo de especies 

iónicas en la superficie de un intercambiador por otras de igual carga; si el 

intercambiador X−M+ es mono-funcional con iones intercambiables M+ y se pone en 
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contacto con una solución acuosa que contiene cationes H+, la reacción que se 

produce al equilibrio entre los iones M+ y H+ puede ser descrita por 

 

{X−M+} + H+  {X−H+} + M+        (2.8) 

 

En este sistema ideal, el coeficiente de selectividad aparente es: 

 

                          [ ][ ]
[ ][ ]++−

++−

=
HMX
MHXK HM      (2.9) 

 

donde los [ ] indican la concentración de las especies en solución o adsorbidas. 

Además la concentración de un tipo de sitio Xi puede ser expresada como: 

 

   SCi = [X−M+] + [X−H+]    (2.10) 

 

lo que involucra que 

 

     
MClogpH

H/M

i

10·K1
SC]MX[

−−
+−

+
=            (2.11) 

 

donde [X-M+]  es la concentración de la especie M+ adsorbida sobre el sitio Xi 

[X-H+]  es la concentración de la especie H+ adsorbida sobre el sitio Xi 

SCi  es la capacidad del sitio Xi 

 CM  es la concentración en solución 

 

si la concentración total del elemento M es CM = [M+] entonces, para un valor dado 

de CM, cuando el pH es suficientemente elevado, el término KM/H 10−pH−logC
M es 

despreciable y [X−M+] = SCi lo que significa que estos sitios de intercambio se 

encuentran ocupados por los iones M+. 
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 M+ puede ser adsorbido en varios sitios de diferente naturaleza, entonces la 

concentración total adsorbida de M+, MC  es igual a la suma: 

 

∑∑ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

==
−−

+−

i
MClogpH

H/M

i

i
iM 10·K1

SC]MX[C    (2.12) 

 

Dada esta relación para un valor suficientemente alto de [M+], la 

concentración adsorbida MC  se incrementa hasta los valores de SCi conforme 

aumenta el pH. Este estado corresponde a la capacidad (saturación) de los sitios de 

tipo Xi por el catión M+. 

 
 

En este trabajo de investigación, los cationes monovalentes Na+ y K+ con la 

ayuda de los trazadores radiactivos 22Na y 42K son utilizados para caracterizar la 

superficie del sólido hidroxiapatita en términos de compensación de cargas de 

superficie a la vez que se obtiene la capacidad de intercambio iónico aplicando el 

efecto de saturación. 
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CARACTERIZACIÓN DEL SÓLIDO 
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Las propiedades de retención de los minerales apatíticos han sido objeto de 

numerosas publicaciones debido a que estos minerales se encuentran presentes en 

muchos suelos y en los últimos años se ha considerado su uso en repositorios de 

desechos radiactivos. El intercambio catiónico es una de las propiedades más 

importantes de los minerales en el tratamiento de metales pesados para aplicaciones 

en el medio ambiente. Las propiedades de intercambio de un sólido como 

hidroxiapatita pueden ser caracterizadas por la capacidad de intercambio catiónico, 

valor evaluado experimentalmente. Este principio de manera general se fundamenta 

en la estimación de cargas en la superficie de un sólido al medir la concentración total 

de un catión indicador. Uno de los factores más importantes a estudiar en este trabajo 

de investigación es la influencia del pH. 

 

 

3.1. Capacidad  de retención 
 

La capacidad de retención es una característica elemental de un sólido intercambiador 

de iones. El valor de capacidad de retención generalmente es utilizado con dos 

propósitos: para caracterizar un material y para su uso en cálculos numéricos de 

operaciones de intercambio. En el primer caso, la definición refleja el número de 

iones intercambiables y es conocida como capacidad máxima, ésta es característica 

del material e independiente de las condiciones experimentales. Sin embargo, en el 

segundo caso otras definiciones son utilizadas y de manera frecuente este valor 

depende de las condiciones experimentales (Helfferich 1962). 

 

En la determinación de la capacidad de intercambio catiónico existen diversos 

métodos químicos en los cuales se pueden utilizar cationes como la cobaltihexamina 

(Bortolizzi et al. 2006), el níquel-etilendiamina (Lauber et al. 2000), o la plata-tiourea 

(Oorts et al. 2004) para desplazar cationes intercambiables, por ejemplo, de suelo o 

arcillas en procesos amortiguados en pH. Estos métodos evalúan la capacidad de 

intercambio catiónico por medio de las concentraciones retenidas de estos cationes 

y/o de la suma de los cationes desplazados. La introducción de una solución 
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amortiguadora para controlar el pH en la determinación experimental modifica el 

sistema ya que ésta puede significar un competidor suplementario y una complicación 

extra. La estimación de la capacidad de intercambio catiónico por estos métodos 

puede subestimar este valor, además que no es posible ligar esta medida a un sitio de 

intercambio. Este hecho muestra como la medición de estos cationes (a un pH = 7) 

puede sólo parcialmente estimar los sitios de cierto tipo. La estimación de sitios de 

intercambio es llamada capacidad de intercambio del sitio Xi. Esta puede ser 

expresada como el total de milimoles de carga por unidad de masa del sólido (NEA 

2001). 

 

 

3.2. Procedimiento para la caracterización de superficie 
 

La reactividad que presenta hidroxiapatita al contacto de soluciones acuosas en 

sistemas sólido-solución muestra por una parte su estabilidad frente a soluciones y 

por otra su reactividad superficial (Badillo-Almaraz 1999). Los sólidos como 

hidroxiapatita pueden contener cationes adsorbidos de naturaleza diversa que 

pudieran participar en los equilibrios de retención e inducir alguna reactividad 

indeseada. Por lo cual un proceso de acondicionamiento del sólido a una forma 

homoiónica es muy importante, de manera general en este procedimiento se busca la 

saturación del sólido y obtener una superficie con un catión adsorbido de química 

simple que facilite la interpretación de los resultados, además de no inducir una 

degradación por solubilización. 

 

En base a lo anterior el sólido hidroxiapatita sintetizado por el método de 

Tiselius et al. (1956) y comercializado por Laboratorios Bio-Rad grado 

cromatográfico, fue tamizado para obtener un tamaño de grano entre 38-75 μm, 

después de lo cual fue acondicionado y purificado bajo las formas abajo mencionadas 

(Tabla 3). Este acondicionamiento y purificación fue realizado de acuerdo a lo 

descrito en Badillo-Almaraz (2003) con algunas modificaciones como sigue: el sólido 

fue colocado en una columna cromatográfica y se hicieron pasar varios volúmenes de 
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solución de acondicionamiento. Una vez que la concentración y el pH de la solución a 

la salida de la columna fueron igual que los de la solución de entrada, fue realizada 

una operación de lavado con una solución más diluida para remover las sales 

solubles. Entonces el sólido hidroxiapatita fue secado a 40 ºC por 48 h después de 

haberlo previamente deshidratado con metanol. 

 

Tabla 3. Acondicionamiento a formas homoiónicas y denominación del sólido 

hidroxiapatita. 
 

Solución de tratamiento pH Denominación 

NaOH 0.005 M 8.0 Sódico hidroxilado 

NaH2PO4 0.4 M 7.0 Sódico fosfatado 

Ca(ClO4)2 0.2 M 8.0 Cálcico 

 

Se caracterizó el sólido hidroxiapatita antes y después del acondicionamiento, 

utilizando la difracción de rayos-X en la identificación de posibles fases diferentes de 

hidroxiapatita que pudieran estar presentes en el material cristalino no acondicionado, 

así como en los materiales acondicionados (cf. Anexo A2). 

 

La hidroxiapatita tiene un punto de carga nula pcn a pH = 7.3 (Harding et al. 

2005), pero este valor puede variar dependiendo de la condiciones del sistema (cf. 

Anexo A3). 

 

Para evaluar la capacidad de retención de hidroxiapatita o de cualquier otro 

sólido, la simplificación del sistema es muy importante, por lo que este proceso busca 

por un lado minimizar la disolución y por otro evitar el uso de elementos de 

comportamiento químico complejo. Estos elementos deben presentar afinidad por el 

sólido para permitir mostrar los sitios reactivos al desplazar los iones hidrógeno. 

Experimentalmente, la determinación de las cargas de superficie de un sólido, puede 

realizarse utilizando la técnica de trazadores radiactivos (Gorgeon 1994; Badillo-

Almaraz 1999), en este caso se dispersa una masa seleccionada de hidroxiapatita en 
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una solución con un exceso de un ión compensador Na+ o K+ y un pH de 5 a 11 (cf. 

Anexo A6). 

 

De forma general la distribución de los elementos se expresa por coeficientes 

de distribución Kd 

m
V

A
AAK

r

ri
d ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=               (3.1) 

 

donde Ai es la actividad total inicial (cpm) 

Ar es la actividad total residual en la fase acuosa (cpm) 

V es el volumen de la fase acuosa (mL) 

m es la masa utilizada de hidroxiapatita (g) 

 

La cuantificación de las cargas o concentración de la especie retenida en la 

fase sólida se obtiene del Kd que mide la repartición de especies químicas entre el 

sólido y el líquido, por la concentración en solución de la especie M+ a partir de la 

siguiente expresión: 

 

]M[
m
V1

A
A]M[Kd]M[

r

i +++ ⋅⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=⋅=           (3.2) 

 

donde ]M[ +  es la concentración en el sólido (mmol g−1) 

 [M+] es la concentración en el líquido al equilibrio (mol L−1) 

 

El sodio ha sido seleccionado como catión indicador en muchas 

determinaciones de capacidad de intercambio (Baeyens y Bradbury 2004); en este 

estudio el catión sodio se seleccionó debido a que se conoce que presenta una fuerte 

afinidad por hidroxiapatita (Ma 1996; Monteil-Rivera y Fedoroff 2002). 

Conjuntamente se estudió la retención de potasio, otro catión alcalino monovalente. 

Esta selección se debe a que estos dos elementos presentan una sola forma química en 

solución. Por lo cual la retención de estos iones Na+ o K+ marcados con los 
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radionúclidos 24Na y 42K respectivamente, se consideró la más apropiada para mostrar 

las cargas de superficie. Se utilizó el sólido hidroxiapatita acondicionado en dos 

formas homoiónicas: sódico hidroxilado y sódico fosfatado. Los isótopos radiactivos 
24Na y 42K se produjeron por activación neutrónica en el reactor de investigación 

Triga Mark III de Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares ININ y se midieron 

por espectrometría de rayos gamma en un sistema de detección basado en un cristal 

de germanio hiperpuro GeHP (cf. Anexos A4 y A5). 

 

 

3.3. Resultados y discusión 

3.3.1. Retención de los iones alcalinos Na+ y K+ 
 

Una primera fase se realizó en ausencia de isótopos radiactivos permitiendo el 

análisis de muestras acuosas no activas al equilibrio, estas suspensiones se prepararon 

al pesar 0.250 g de la hidroxiapatita acondicionada en un tubo más 25 mL de solución 

de fondo NaH2PO4 0.02 M para obtener una relación sólido-solución de 10 g/L (cf. 

Anexo A6), y en una segunda fase se obtuvieron los coeficientes de distribución con 

ayuda de los radioisótopos 24Na y 42K. Partiendo de estos valores y las 

concentraciones de los iones Na+ y K+ medidos en solución, se obtuvo la 

concentración total adsorbida en mmol g-1 de hidroxiapatita. La Figura 3 muestra la 

variación de la concentración del ión Na+ en el sólido hidroxiapatita sódico 

hidroxilado en función del pH, en la Figura 4 se observa la influencia del pH en la 

retención de sodio y potasio en el sólido hidroxiapatita acondicionado en la forma 

homoiónica sódica fosfatada. 
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Figura 3. Variación de la concentración del ión Na+ sobre hidroxiapatita (sódico 

hidroxilado) en función del pH. Proporción sólido-solución 10 g/L. 
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Figura 4. Variación de la concentración de los iones Na+ y K+ sobre hidroxiapatita 

(sódico fosfatado) en función del pH. Proporción sólido-solución 10 g/L. 
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De la Figura 3 se desprende que la retención de Na+ en el sólido hidroxiapatita 

sódico hidroxilado es mínima entre los valores de pH 6 a 8 y no se incrementa hasta 

valores de pH después de 8 observándose un máximo de retención de sodio a pH ≥ 

9.7 para mantenerse constante en una concentración de alrededor de 0.28 mmol g−1. 

La Figura 4 muestra la retención de los iones Na+ y K+ en el sólido acondicionado en 

la forma homoiónica sódica fosfatada, en función del pH de la solución, la adsorción 

inicia en pH de 5.5 y 6 para Na+ y K+ respectivamente aumentando hasta alcanzar un 

valor de 0.28 mmol g−1 en pH 10.3. La retención del ión compensador K+ en función 

del pH es consistente con el comportamiento del catión Na+ observando una afinidad 

ligeramente mayor este último por ejemplo a pH = 6.5. 

 

 

3.3.2. Ácido-basicidad y capacidad 
 

De acuerdo con el modelo de intercambio iónico, la adsorción en la superficie de un 

sólido intercambiador consiste esencialmente en la compensación de cargas de los 

sitios reactivos de superficie por iones contenidos en la solución que se encuentra en 

contacto con el sólido. Las propiedades ácido-básicas de estos sitios se pueden 

describir de acuerdo a la definición de Brönsted, y si estos sitios poseen propiedades 

anfotéricas entonces pueden capturar o liberar iones de la solución. Esta acidez de 

Brönsted permitiría explicar la aparición de cargas negativas a pH elevado, lo que 

conduce a la adsorción de cationes de la solución, como se explicó anteriormente. 

 

 De acuerdo a la teoría de intercambio iónico, la forma de la curva depende del 

número de sitios del sólido intercambiador. La Figura 5 muestra los resultados de la 

simulación, aplicando la ec. (2.11), con un valor de la constante de equilibrio H+/Na+  

KH/M = 7.6 y una capacidad de saturación SCi = 0.28 mmol g−1. Derivado del análisis, 

esta simulación del comportamiento del catión Na+ se realizó para un solo sitio 

reactivo de superfice. 
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Figura 5. Adsorción del ión Na+ en hidroxiapatita (sódico hidroxilado) en función del 

pH. 

 

Estos resultados muestran el comportamiento más simple de un intercambiador de 

iones con un solo sitio reactivo, el sólido pierde protones y los intercambia por los 

iones Na+ en función del pH de la solución. A esta evolución de la concentración del 

catión adsorbido en este caso Na+ como función del pH se le llama curva de 

saturación (Jacquier et al. 2004). Esta retención es posible explicarla en términos de 

sitios reactivos de superficie. De acuerdo con la literatura en donde se propone la 

existencia de dos tipos de sitios{≡Ca-OH} y {≡Ca-HxPO4} ligados a un solo átomo 

de calcio, y donde se concluye que los sitios hidroxilo tienen un comportamiento 

anfótero, se pudiera considerar que en la hidroxiapatita acondicionada en la forma 

sódica hidroxilada únicamente se encontrarían los sitios en la forma {≡CaOH}, lo que 

corresponderia a la curva de saturación descrita de acuerdo con la siguiente reacción 

de intercambio: 

 

≡CaOH + Na+  ≡CaONa + H+ 
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La forma de las curvas descritas por la ec. (2.12) muestran la saturación y 

afinidad de los cationes Na+ y K+ por la superficie de hidroxiapatita (Figura 6). Las 

mesetas de saturación obtenidas, indican la perdida sucesiva de protones e 

intercambio como una función del pH de la solución. Esta adsorción corresponde al 

desplazamiento del equilibrio en favor de los iones Na+ y K+ respectivamente para 

cada curva y evidencia las cargas negativas de estos sitios. Si se observa que la  

primera y la segunda curva de saturación corresponden al mismo valor de 0.14 mmol 

g−1, pudiera pensarse en el comportamiento de una curva de titulación de un di-ácido 

por una base. Esto lleva a sugerir la presencia de este grupo funcional (di-ácido) 

como es propuesto por Cases et al. (1989) considerando el acondicionamiento de 

superficie realizado con la solución de NaH2PO4 0.4 M. Estos sitios reactivos 

llamados sitios fosfato observados por la compensación de cargas de los iones 

compensadores Na+ y K+, muestran dos concentraciones de saturación a diferencia de 

los sitios {≡CaOH}. 
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Figura 6. Adsorción de los iones Na+ y K+ en hidroxiapatita (sódico fosfatado) en 

función del pH. 
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Entonces, si se considera que en el sólido hidroxiapatita sódico fosfatado los sitios 

predominantes pueden ser {≡CaPO4H2} en el rango de 5≤pH≤11, sobre esta base se 

propone que la adsorción de los iones M+ para este sitio diprótico puede explicarse en 

términos de compensación de cargas como: 

 
 

Ca O P O 

O -

O - M +

M +

 
 

Los resultados de la simulación: concentraciones de saturación, así como los 

coeficientes de selectividad requeridos para la descripción de la adsorción de Na+ y 

K+ (en la Figura 6) se muestran en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Concentraciones de saturación y coeficientes de selectividad aparente para 

los cationes sodio y potasio. 
 

 
SC1 

(mmol g−1) 

SC2 

(mmol g−1) 
Total 

Na+ 0.14 ± 0.01 0.14 ± 0.01 0.28 ± 0.01 

log KH/Na 5 8  

K+ 0.14 ± 0.02 0.14 ± 0.02 0.28 ± 0.02 

log KH/K 5.7 8  

 

 

La adsorción observada para el pH > 5.5 es ciertamente una cansecuencia de 

la compensación de cargas de superficie en hidroxiapatita. La concentración de 

saturación obtenida de 0.28 ± 0.01  mmol g−1 es alta, por ejemplo si se considera 

respecto al valor de capacidad de 2.5 ± 0.1 μmol g−1 de una α-alumina sintética 

(Alliot et al. 2005i) o al valor de 42 ± 4 μmol g−1 de una kaolinita natural (Gorgeon 

1994) también obtenidos utilizando el modelo de intercambio iónico.  

 

38 
 



3.4. Conclusión 
 

La caracterización de superficie en términos de curvas de saturación en función del 

pH, con los elementos alcalinos sodio y potasio como iones compensadores evidencia 

las cargas negativas portadas por la hidroxiapatita. El comportamiento de retención 

mostrado por este sólido indica una influencia de las condiciones a las cuales fue 

sometido en su acondicionamiento. Aunque la difracción de rayos-X no puede 

mostrar los cambios aparentes en cuanto a Na y no refleja un cambio en la 

cristalinidad de hidroxiapatita, diferencias interesantes a nivel de superficie resultaron 

del sólido acondicionado en dos diferentes formas homoiónicas: sódica hidroxilada y 

sódica fosfatada. En ambas formas de hidroxiapatita se estudió la retención de Na en 

función del pH teniendo como electrolito de fondo NaH2PO4 0.02 M. Para la primera 

forma homoiónica sódica hidroxilada, la retención de Na es mínima entre los valores 

de 6 a 8 y no se incrementa hasta pH después de 8 observándose un punto máximo a 

pH ≥ 9.7, este comportamiento fue simulado para un solo sitio de 0.28 mmol g−1 y 

cuya forma química pudiera pensarse como {≡CaOH}. De manera diferente el sólido 

hidroxiapatita en la forma homoiónica sódica fosfatada muestra dos mesetas de 

saturación de 0.14 mmol g-1 cada una, la retención inicia en pH de 5.5 hasta alrededor 

de pH 11, estas mesetas pueden estar asociadas a los sitios {≡CaPO4H2}. El valor de 

la concentración total es igual a 0.28 mmol g−1, la misma concentración encontrada 

para el sitio en la forma {≡CaOH}. 

 

La retención de un catión de naturaleza diferente, como el K+ en el sólido 

hidroxiapatita acondicionado en la forma homoiónica sódica fosfatada y como 

electrólito de fondo la sal de KH2PO4 en una concentración igual a 0.02 M, refuerza 

los resultados anteriores. El comportamiento también definido en dos mesetas de 

saturación muestra una concentración total de 0.28 mmol g−1 para el mismo pH.  

 

El método propuesto de manera general contribuye a la caracterización de 

superficie de hidroxiapatita debido a su capacidad de describir el comportamiento del 

sólido en diversas condiciones. El comportamiento de hidroxiapatita al equilibrio fue 
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simulado por curvas de saturación. Los mecanismos basados en el modelo de 

intercambio iónico multi-sitios se ajustan a los datos experimentales además de 

permitir la cuantificación de la adsorción de los iones alcalinos Na+ y K+. 
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CAPÍTULO 4:                 

RETENCIÓN DE ESPECIES ACUOSAS DE Tc Y Pd 

EN HIDROXIAPATITA 
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4.1. Química en solución acuosa de los elementos Tc y Pd 
 

El tecnecio es un radioelemento del bloque d en la tabla periódica situado entre el Mo 

y el Ru, es soluble en aguas subterráneas y es de especial interés ya que puede formar 

principalmente dos especies en los desechos radiactivos. Una especie de Tc en el 

estado IV es el óxido TcO2, este óxido presenta una muy baja solubilidad, la otra 

especie de interés es el anión pertecnetato TcO4
− donde el Tc se encuentra en estado 

de oxidación VII (Kim y Boulègue 2003). Estos estados de oxidación tetravalente y 

heptavalente son los más importantes, sin embargo, el Tc se puede encontrar en 

estados del +7 al −1 lo que hace que su comportamiento en el ambiente sea difícil de 

predecir. 

 

La química del Tc(VII) es simple, el ión pertecnetato predomina en 

condiciones oxidantes, sin embargo, el TcO2 puede formarse bajo condiciones 

reductoras (Meyer 1988; Dileep et al. 2008), derivando en una química del Tc(IV) 

más compleja, debido a que esta especie puede ser hidrolizada. 

 

El paladio pertenece al grupo del platino, también es un elemento de 

transición y se encuentra entre los elementos Rh y Ag en la tabla periódica. El Pd 

puede encontrarse en tres estados de oxidación 0, +2 y +4, aunque su estado redox 

más importante en medio acuoso es el +2. Se conoce que Pd forma sólo débiles 

complejos con fluoruro y perclorato (Johansson 1974), pero fuertes complejos con 

cloruro, bromuro y yoduro. En este estado (+2) el elemento paladio puede 

hidrolizarse muy fácilmente y formar los sólidos Pd(OH)2(s) y PdO; esta última fase 

(PdO) es una fase metaestable con respecto a Pd(OH)2 bajo condiciones normales. El 

paladio también puede formar dos especies catiónicas Pd2+ y PdOH+ y algunas 

especies aniónicas Pd(OH)3
− y Pd(OH)4

2−. Además, el paladio puede existir en medio 

ácido (pH<2) bajo la forma de especies polinucleares solubles poco reactivas 

(Nabibanets y Kalabina 1970). 
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A partir de las constates reportadas por Nabivanets y Kalabina (1970) y 

Pearson et al. (1992) extrapoladas a fuerza iónica cero (Tabla 5), se construyó una 

curva de solubilidad para paladio y se presenta en la Figura 7. En este diagrama la 

concentración máxima en solución se ve controlada por la precipitación del 

Pd(OH)2(s). La concentración de paladio en la curva de solubilidad presenta un 

mínimo a ≈10−5.4 M en el intervalo de pH 5 a 11. 

 

Tabla 5. Equilibrios químicos del paladio y sus constantes aparentes asociadas (en la 

escala de molaridades) extrapolados a fuerza iónica cero utilizando la ecuación de 

Davies. 
 

Equilibrios químicos logK°(I=0)

Pd2+ + H2O  PdOH+ + H+ −1.87 

Pd2+ + 2H2O  Pd(OH)2 + 2H+ −3.82 

Pd2+ + 3H2O  Pd(OH)3
− + 3H+ −15.87 

Pd2+ + 4H2O  Pd(OH)4
2− + 4H+ −29.20 

Pd(OH)2(s) + 2H+  Pd2+ + 2H2O −1.57 
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Figura 7. Curva de solubilidad del paladio en función del pH. 
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4.2. Procedimiento experimental 
 

La retención de los elementos Tc y Pd en el sólido hidroxiapatita en función del pH 

se efectuó en los medios acuosos Ca(ClO4)2 y NaH2PO4 para Tc y NaClO4, Ca(ClO4)2 

y NaH2PO4 para Pd. La hidroxiapatita utilizada en estas suspensiones fue tamizada a 

un tamaño de grano de 38-75 μm y acondicionada a la forma homoiónica cálcica 

como fue descrito en el capítulo anterior. Se utilizó una metodología específica para 

trabajar con suspensiones en una relación sólido-solución de 0.020 g/L obtenida a 

partir de una suspensión de hidroxiapatita de 1 g/L (cf. Anexo A6), esto debido a la 

elevada afinidad del sólido hidroxiapatita por los metales divalentes. Las 

concentraciones referidas tanto de Tc como del elemento Pd corresponden a la 

concentracón inicial del elemento en la muestra. 

 

De forma general el soluto se distribuye en las fases del sistema y esta 

relación es cuantificada al equilibrio como coeficientes de distribución. Estos 

coeficientes de distribución se expresan en escala logarítmica logKd en el caso de 

paladio. 

 

El radiotrazador 99mTc fue obtenido de un generador 99Mo/99mTc GETEC (cf. 

Anexo A4). El 109Pd se produjo por activación neutrónica en el reactor Triga Mark III 

del ININ (cf. Anexo A4). La medición de los radionúclidos 99mTc y 109Pd se realizó 

por espectrometría de rayos gamma (cf. Anexo A5). 

 

 

4.3. Resultados y discusión 

4.3.1. Retención de Tc en hidroxiapatita 
 

El comportamiento de Tc en solución acuosa es un fenómeno complejo debido a que 

diferentes parámetros pueden intervenir simultáneamente. Parámetros como 

condiciones redox, pH y tipo de electrolito pueden modificar su especiación. Las 
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concentraciones utilizadas en la retención de tecnecio en la hidroxiapatita 

acondicionada en la forma homoiónica cálcica fueron menores a 10−11 M. 

 

Los experimentos de retención de Tc se realizaron en la relación sólido-

solución de 8 y 0.020 g/L (cf. Anexo A6) en soluciones de NaH2PO4 0.020 M y 

Ca(ClO4)2 0.01 M como electrolitos de fondo respectivamente. Los resultados de la 

retención de Tc en hidroxiapatita en Ca(ClO4)2 0.01 M en la relación sólido-solución 

0.020 g/L no permiten obtener un coeficiente de distribución apreciable, sin embargo, 

indican que el elemento Tc no se retiene en estas condiciones en el rango de pH 6 a 

11. 

 

En la Figura 8 se muestra la retención del anión pertecnetato expresado en Kd 

teniendo a NaH2PO4 0.02 M como solución de fondo y una concentración inicial de 

[Tc] = 1.3x10−12 M. 
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Figura 8. Retención de tecnecio sobre hidroxiapatita en NaH2PO4 0.02 M. 

Proporción sólido-solución 8 g/L. [Tc] = 1.3x10−12 M. 

 

La evidencia muestra que la retención de Tc en el medio NaH2PO4 0.02 M se 

incrementa a medida que el pH decrece. En solución acuosa de fosfatos el Tc puede 
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formar iones complejos, sin embargo, esta información no se encuentra disponible 

(Hummel et al. 2002). Se conoce que el comportamiento de Tc en solución acuosa es 

inestable aún en la presencia de agentes complejantes (Jensen 1980). Debido a que el 

ión pertecnetato presenta una alta solubilidad y que no forma complejos acuosos, es 

importante desde el punto de vista de seguridad contar con fases minerales que 

puedan retenerlo, la presencia de agentes reductores (v.g. Fe(II), etc.) pueden 

contribuir a su retención. 

 

 

4.3.2. Retención de Pd en hidroxiapatita 
 

Se realizaron experimentos preliminares para evaluar la retención de Pd en el sólido 

hidroxiapatita (acondicionado previamente a la forma homoiónica cálcica) en la 

relación sólido-solución de 10 g/L y concentraciones iníciales de paladio de 

3.75x10−4 y 7.5x10−4 M en Ca(ClO4)2 0.01 M, así como en la relación sólido-solución 

igual a 4 g L−1 a la concentración de paladio de 9.38x10−5 M en Ca(ClO4)2 0.025 M. 

En estas dos relaciones sólido-solución se encontró una fuerte retención en el rango 

de pH 6 a 11. Las cuentas obtenidas por espectrometría de rayos gamma denotadas 

como actividades residuales Ar fueron ‘no detectables’ (cf. Anexo A5), por lo que 

estos datos muestran una retención total de paladio. Al menos 28 puntos fueron 

cubiertos en cada experimento. 

 

Conociendo lo anterior, la retención de Pd en hidroxiapatita en todos los 

experimentos subsiguientes se realizó en la relación sólido-solución de 0.020 g/L (cf. 

Anexo A6) donde las concentraciones utilizadas del elemento paladio fueron desde 

concentraciones dominadas por el sólido Pd(OH)(s) hasta niveles de trazas. 

 

Los experimentos en perclorato de calcio 0.025 y 0.01 M y perclorato de 

sodio 0.01 M como electrolitos de fondo a una concentración inicial de paladio de 

4.7x10−5 M resultaron en una marcada eficiencia de retención de paladio. Esta 
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variación de las curvas de retención de paladio sobre hidroxiapatita se muestra en la 

Figura 9. 
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Figura 9. Retención de paladio sobre hidroxiapatita en perclorato de calcio 0.01 y 

0.025 M y perclorato de sodio 0.01 M. Proporción sólido-solución 0.020 g/L. [Pd] = 

4.7x10−5 M. 

 

Los mejores resultados se obtuvieron en perclorato de calcio 0.025 M lo que 

puede ser interpretado en términos de una menor disolución de hidroxiapatita. La 

retención de paladio parece ser favorecida por la presencia del ión común calcio en la 

solución, mientras que en la presencia de sodio, la retención de paladio en el sólido 

hidroxiapatita disminuye. Si se aumenta la concentración de los iones calcio, la 

retención de paladio se ve ligeramente incrementada. Estos datos muestran la elevada 

afinidad de retención de los iones paladio en los sistemas mostrados, así como la 

fuerte dinámica de disolución/precipitación del sólido, limitada por la presencia del 

ión calcio. 

 

Los resultados experimentales de retención sobre hidroxiapatita a las 

concentraciones de paladio igual a 4.7x10−5, 1.7x10−5 y 9.3x10−6 M en Ca(ClO4)2 

0.025 M se presentan en la Figura 10. 
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Figura 10. Retención de paladio sobre hidroxiapatita en Ca(ClO4)2 0.025 M para 

diferentes concentraciones de paladio. Proporción sólido-solución 0.020 g/L. 

 

A estas concentraciones de paladio la retención sobre hidroxiapatita en el 

rango de pH de entre 7 a 10 es muy similar. Si se toma en cuenta que las especies 

H2PO4
2− no cambian en el rango 7.0-12.1, la formación de un complejo (hidrógeno-) 

fosfato de Pd(II) podría predominar en solución acuosa sin cambiar la especiación de 

Pd(II), es por esto que la formación de complejos podría no ser detectada al medir los 

coeficientes de distribución. Además, el logKd se incrementa con el pH para valores 

menores a 7, lo que se correlaciona con el cambio en la especiación de HPO4
2− (a 

pH>7.21) a H2PO4
− (a pH < 7.21). Esta disminución en el logKd con el decremento 

del pH pudiera originarse en el incremento de la concentración de los complejos Pd2+-

HPO4
2− en pH menor a ~7, mientras un logKd constante en el rango 7≤pH≤10 podría 

originarse en la misma especiación de Pd en ambas fases. 

 

En la Figura 11 se compara la retención de paladio sobre hidroxiapatita 

cuando se tiene a los electrolitos de fondo NaH2PO4 0.02 M o NaClO4 0.01 M a las 

concentraciones iníciales de paladio de 1.3x10−5 y 4.7x10−5 M respectivamente. 
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Figura 11. Retención de paladio sobre hidroxiapatita en NaH2PO4 0.02 M y NaClO4 

0.01 M a las concentraciones de [Pd] = 1.3x10−5 y 4.7x10−5 M respectivamente. 

Proporción sólido-solución 0.020 g/L. 

 

El electrolito de fondo NaH2PO4 0.02 M parece no tener un efecto en la 

retención de Pd sobre hidroxiapatita ya que los valores de logKd son semejantes a los 

obtenidos en el medio no complejante NaClO4. El nivel de retención de paladio es 

similar, la retención de paladio en el medio no complejante NaClO4 0.01 M puede 

resultar en una pequeña disolución del sólido liberando fosfatos al medio los cuales 

pueden formar especies complejas con el paladio. En el medio de NaH2PO4 0.02 M 

como ión común impide la disolución de hidroxiapatita, sin embargo, también se 

pueden formar las mismas especies complejas de paladio limitadas por la 

concentración de este último. 

 

4.4. Tratamiento de los datos de retención de Pd 
 

La especiación acuosa es clásicamente modelada con la ley de acción de masas y 

balance de masas utilizando constates de equilibrio (Tabla 6). La retención de 
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especies metálicas sobre hidroxiapatita fue modelada usando el mismo tipo de 

ecuaciones para intercambio iónico que las usadas por Alliot et al. (2005) para la 

retención de varios cationes por la α-alúmina. Derivado de la caracterización de 

superficie del intercambiador hidroxiapatita presentados en el capítulo anterior, se 

admite que presenta los sitios de retención {≡Ca-OH} y {≡Ca-PO2(OH)2} cuando 

hidroxiapatita se encuentra en contacto con soluciones acuosas; de acuerdo con 

Badillo-Almaraz (1999) los primeros son sitios de ácido débil de Brönsted y los 

últimos son sitios de ácido fuerte de Brönsted, estos sitios pueden intercambiar sus 

iones hidroxilo OH− o protones H+. Utilizando una notación que incluye 

compensación de carga, antes de cualquier retención de Pd las estequiometrías fueron 

tomadas en cuenta en los sitios calcio: {≡Ca-OH}, {≡Ca-O−,Na+} o {≡(Ca-O−)2, 

Ca2+} debido al acondicionamiento realizado con Ca(ClO4)2. Estas especies descritas 

resultan del intercambio iónico de los cationes acuosos Na+ o Ca+2 con las especies de 

superficie {≡Ca-OH}. 

 

En la notación , XCaOH  XCaONa  y Ca)XCaO( 2  la línea superior significa 

el interior de la fase o su superficie, y X es un anión al interior de la fase sólida –no 

en la superficie: este anión no puede ser intercambiado– por electro-neutralidad X 

tiene formalmente carga igual a −1, y representa los grupos HO− ó PO4
3− unidos a 

otros Ca+2 del sólido. Esta notación XCaOH toma en cuenta la electro-neutralidad de 

la superficie –por tanto incluye los iones compensadores que neutralizan la superficie 

ionizada–, y la limitación estérica de que (únicamente) −X es bloqueado dentro del 

sólido. De inicio XCaOH puede intercambiar mono-cationes +H  por Mz cationes (z 

> 0) de la solución acuosa, lo que resulta en M)XCaO( z . XCaOH también puede 

intercambiar su mono-anión −OH  con Mz aniones (z < 0) de la solución acuosa 

dando . M)XCa( z−  La especie principal de Pd en la mayor parte de las condiciones de 

pH es Pd(OH)2(aq) –no Pd+2–. El equilibrio de intercambio con las especies 

predominantes es: 

 

50 
 



z XCaOH + Pd(OH)2(aq) + jHPO4
2− + 2jH+  j4kiz )PO(H)OH(Pd)XCaO(  + 

(2−i)H2O 

 

Para z = 2−i+k−3j > 0. Su constante de equilibrio es: 

 

K+,i,j,k = 
( )[ ]

[ ] [ ] [ ] [ ] j2j2
42

z
j4kiz

HHPO)aq()OH(PdXCaOH

)PO(H)OH(PdXCaO
+− ⋅⋅⋅

  (4.1) 

 

Y el coeficiente de distribución es: 

 

Kd+,i,j,k = 
( )[ ]

[ ]
[ ] [ ] [ ]

2)OH(Pd

j2j2
4

z

k,j,i

2)OH(Pd2

j4kiz HHPOXCaOHK
)aq()OH(Pd

)PO(H)OH(PdXCaO
α

⋅⋅⋅
=

α

+−
+  (4.2) 

 

donde 
])OH(Pd[

)]II(Pd[

2

T
2)OH(Pd =α

 
es el coeficiente clásico de Ringböm calculado con los 

datos de los equilibrios químicos y sus constantes (Tabla 5). [Pd(II)]T es la 

concentración de paladio en la cual la complejación con fosfatos puede ser 

despreciable. Entonces se ha determinado la expresión teórica para el coeficiente de 

distribución de Pd(OH)2 como función de las condiciones experimentales, se 

concluye que: 

 

]XCaOHlog[*z]Hlog[*j2]HPOlog[*jKlogKdlog 2
4k,j,i2)OH(Pd +++=α⋅ +−

   (4.3) 

 

 

Balance de masa en los sitios de intercambio: En medio básico, donde la 

superficie de hidroxiapatita puede encontrarse negativamente cargada, los iones sodio 

y calcio pueden ser adsorbidos en la superficie. Estos mecanismos de retención deben 

ser considerados para determinar la concentración de .XCaOH  Los equilibrios de 

intercambio iónico y las constantes termodinámicas asociadas con las diferentes 

especies son: 
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XCaOH + Na+  +−NaXCaO  + H+ KNa/H 

 

2 XCaOH + Ca2+  +− 22
2 Ca)XCaO(  + 2H+  KCa/2H 

 

El balance de masa de los sitios de intercambio puede también escribirse 

como: 

 

[ ] [ ] [ ] [ ]
[ ]
[ ]

[ ]
[ ] ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++

=++=

+

+

+

+

+−+−

2

2

H2/CaH/Na

22
2

H
CaK

H
NaK1*                                                         

XCaOHCa)XCaO(NaXCaOXCaOHCe
     (4.4) 

 

La retención de paladio es despreciable con respecto a la capacidad de 

intercambio del sólido hidroxiapatita y con respecto de otras especies adsorbidas. 

Entonces la ec. (4.3) se convierte en: 

 

[ ]
[ ]

[ ]
[ ] ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++−+

++=α⋅

+

+

+

+

+−

2

2

H2/CaH/Na

2
4k,j,i2)OH(Pd

H
CaK

H
NaK1log*zCelog*z                             

]Hlog[*j2]HPOlog[*jKlogKdlog
 (4.5) 

 

La concentración de HPO4
2−: La concentración de fosfatos es una 

consecuencia de la disolución del sólido. Esta también puede ser determinada con el 

producto de solubilidad y las constantes de acidez presentadas en la Tabla 2, entonces 

la concentración de fosfatos puede ser calculada de la siguiente ecuación: 

 

[ ] [ ]++− −++= 2
2s

2
4 Calog

3
5Hlog

3
4KalogKlog

6
1]HPOlog[  

 

De esta forma la ec. (4.5) se convierte en 
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[ ] [ ]
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[ ]
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           (4.6) 

 

donde 2sk,j,i Kalog*jKlog
6
jCelog*zKlog1C +++=  

 

En medio Ca(ClO4)2 y para el rango de pH estudiado, se puede considerar que 

la concentración total de calcio es constante e igual a las concentraciones de Ca2+ y 

CaOH+ en función del pH y con respecto a la concentración de fosfatos (Figura 2). La 

ec. (4.6) se transforma en 

 

[ ] [ ]
[ ] ⎟

⎟

⎠

⎞
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+
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+
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CaK1log*zHlog*
3
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 (4.7) 

 

donde 

 

[ ]TCalog
3
j51C2C −=  , y 

 

[ ]
[ ] 1
Ca
Ca

2
T

2Ca
≈=α

++
 para −log[H+] < 11.5 

 

Entonces para valores de pH, donde la retención de calcio en hidroxiapatita 

puedan ser despreciables, el logKd·αPd(OH)2 como función de −log[H+] evidencia una 

pendiente igual a −10j/3. Para medio más básico, donde el calcio en el sitio de 

retención es mayor, la misma representación evidencia una pendiente igual a 

(−10j/3−2z). 

 

53 
 



En medio NaClO4, la interpretación de los resultados experimentales es más 

difícil con respecto a la concentración de calcio. De hecho la concentración de calcio 

acuoso es dependiente de la solubilidad de hidroxiapatita: 

 

[ ] [ ]
[ ]

[ ] [ ]
[ ] 6

2
4HPO

10
2Ca

8

6
T

10
T

8

62
4

102
6

2s H
PCa

H
HPOCaKa*K

−+
++

−+

αα
==

  

(4.8) 

 

Con [Ca]T y [P]T como la concentración acuosa total de calcio y de fosfatos 

respectivamente. En condiciones de solubilidad [P]T es igual a 3[Ca]T/5. El 

coeficiente de Ringböm αHPO42- para HPO4
2− se define como: 

 

[ ]
[ ]−− =α 2

4

T
2

4HPO HPO
P

 

 

En condiciones de solubilidad, la complejación de calcio por los fosfatos no es 

significante. La concentración total de calcio se aproxima a la concentración de Ca+2 

 

[ ] [ ] −
++ α+−++= 2

4HPO2s
2 log

8
3

5
3log

8
3Hlog

2
1Kalog

8
3Klog

16
1Calog

 
        (4.9) 

 

Además la concentración de calcio total en medio neutral y básico, donde el 

calcio es susceptible de ser adsorbido sobre hidroxiapatita es despreciable. Esto puede 

ser también despreciable en el balance de masa de los sitios de superficie. La ec. (4.6) 

se convierte en: 

 

[ ] [ ]
[ ] ⎟
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⎞
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5
3log

8
j5Celog*zKalog

8
j3Klog

48
j3Klog3C 2sk,j,i ++++=

 
 

54 
 



Entonces, para el pH donde la retención de sodio en el sólido es despreciable, 

el logKd·αPd(OH)2 en función de −log[H+] evidencia una pendiente igual a −5j/2. Para 

un medio más básico, la gráfica debe evidenciar una pendiente igual a −5j/2+z. 

 

 

4.4.1. Resultados e interpretación 
 

Efecto del electrolito de fondo. La simulaciones de la retención de Pd(II) sobre 

hidroxiapatita en los electrolitos de fondo perclorato de calcio 0.025 y 0.01 M y 

perclorato de sodio 0.01 M a una concentración inicial de paladio de 4.7x10−5 M se 

muestran en la Figura 12, estos valores fueron calculados a través de las ecuaciones 

(4.7) y (4.10) a partir de los logKd experimentales y los coeficientes de Ringböm 

αPd(OH)2. 
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Ca(ClO4)2 0.01 M
NaClO4 0.01 M

 
Figura 12. Simulación de los coeficientes de distribución de paladio sobre 

hidroxiapatita en perclorato de calcio 0.01 y 0.025 M y perclorato de sodio 0.01 M a 

la concentración de [Pd] = 4.7x10−5 M. 

 
La Figura 12 compara la predicción del modelo de intercambio iónico y los 

resultados experimentales. La retención de Pd(II) es constante para las 
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concentraciones de perclorato de calcio 0.01 y 0.025 M y perclorato de sodio 0.01 M 

como electrolitos de fondo y una concentración inicial de paladio 4.7x10−5 M en el 

rango de 7≤pH≤10. La retención de paladio parece ser favorecida con el incremento 

en la concentración del ión común calcio en solución, mientras que en la presencia de 

sodio la retención de paladio decrece. 

 

En la Figura 13 se presenta la simulación de la retención de paladio sobre 

hidroxiapatita, en presencia de NaH2PO4 0.02 M como electrolito de fondo y a una 

concentración inicial de [Pd] = 1.3x10-5 M la curva fue calculada utilizando la ec. 

(4.10), los valores de logKd experimentales y los coeficientes de Ringbön αPd(OH)2. 
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Figura 13. Simulación de los coeficientes de distribución de paladio sobre 

hidroxiapatita en NaH2PO4 0.02 M a la concentración de [Pd] = 1.3x10−5 M.  
 

En la Figura 13 se observa también una buena adecuación de la simulación a 

los datos experimentales. Aunque los fosfatos en particular pueden suponer un 

sistema todavía más complejo. Desafortunadamente virtualmente no existen datos 

disponibles acerca de compuestos o especies complejas Pd-fosfato. 
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Efecto de la concentración de Pd. En la Figura 14 se presenta la simulación de la 

retención de Pd a las concentraciones de 4.7x10−5 y 1.7x10−5 M sobre hidroxiapatita, 

este valor teórico fue calculado a través de la ec. (4.7) para los valores de logKd 

experimentales y los coeficientes de Ringböm αPd(OH)2. 

 

pendiente = -2

-log[H+]
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[Pd] = 9.3x10-6 M

 
Figura 14. Simulación de los coeficientes de distribución de paladio sobre 

hidroxiapatita en Ca(ClO4)2 0.025 M para diferentes concentraciones de paladio.  

 

La concentración de Pd parece no tener un efecto en la retención hasta pH ≤ 

10, mientras que a valores de pH 11 y mayores el logKd es claramente más grande 

para la concentración mayor de paladio. Se puede observar (Figura 14) que existe una 

buena correlación entre los puntos experimentales y los valores teóricos. En el rango 

6≤pH≤10 los coeficientes de distribución de Pd(II) son constantes en todos los casos, 

lo que muestra una pendiente igual a cero; en estos valores de pH, donde la retención 

de calcio en hidroxiapatita puede ser despreciable, la expresión de logKd·αPd(OH)2 

como función de −log[H+] evidencia una pendiente igual a −10j/3 lo que 

correspondería a un valor de j = 0. A pH > 10 la misma representación gráfica de los 

coeficientes de distribución muestra una pendiente de −2, en estos valores de pH más 

básicos, donde se supone que la fijación de calcio en el sitio de superficie es mayor, 
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la expresión del logKd·αPd(OH)2 como función de −log[H+] evidencia una pendiente 

igual a (−10j/3−2z), lo que conlleva a un coeficiente z = 1. Estos valores obtenidos de 

los coeficientes z = 1 y j = 0 pueden evidenciar una retención de la especie PdOH+ de 

paladio en el sitio {≡CaOH} dando un complejo de estequiometría 

( ) OnHPdOHXCaO 2⋅− +− . 

 

 

4.4. Conclusión 
 

El comportamiento de retención mostrado por hidroxiapatita es complejo y puede 

involucrar más de un mecanismo dependiendo de las condiciones experimentales. Los 

datos en este estudio muestran un acercamiento a posibles sistemas y mecanismos de 

interacción en solución acuosa entre el sólido hidroxiapatita y los elementos Tc y Pd. 

Sobre esta base se tiene lo siguiente: 

  

 La retención de tecnecio en el sólido hidroxiapatita es baja cuando se 

encuentra en medio NaH2PO4 0.02 M. El anión pertecnetato puede ser 

retenido por hidroxiapatita en el rango de pH 5 a 8. El tecnecio no se retiene 

en el medio acuoso Ca(ClO4)2 0.01 M en pH 5 a 11. 

 

 Los resultados experimentales de la retención de paladio prueban la eficiencia 

de hidroxiapatita respecto a los metales divalentes. Los cambios en las 

condiciones como pH, electrolito de fondo, fuerza iónica, proporción sólido-

solución, concentración de paladio, así como las variaciones en los 

coeficientes de distribución fueron los principales parámetros que se 

estudiaron. Una elevada retención de paladio resultó en todos los medios 

probados NaClO4, Ca(ClO4)2 y NaH2PO4. Los mecanismos de retención de Pd 

en hidroxiapatita fueron estudiados utilizando la técnica de trazadores 

radiactivos. Las principales características de retención son una dependencia 

del pH de la solución, por una parte limitada por la disolución/precipitación 

del sólido hidroxiapatita y por otra parte por los equilibrios de hidrólisis y 

58 
 



formación de complejos del paladio. La retención de Pd(II) sobre 

hidroxiapatita fue simulada utilizando la teoría de intercambio iónico como 

una retención de paladio(II) en el sitio {≡CaOH} con una estequiometría 

( ) OnHPdOHXCaO 2⋅− +− . 
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CONCLUSIÓN GENERAL 
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Conocer los mecanismos por los cuales algunas especies acuosas se retienen en un 

sólido específico como hidroxiapatita requiere de un orden metodológico y el 

conocimiento de la química en solución acuosa como uno de los principales 

parámetros de estudio e interpretación. La aplicación de un modelo termodinámico 

como el intercambio iónico unido a la utilización de radiotrazadores posibilita el 

estudio de las propiedades de retención del sólido de interés, así como el estudio de 

los mecanismos de retención de especies químicas. 

 

Los iones hidrógeno e hidroxilo son iones comunes en soluciones acuosas y 

éstos pueden conferir a una superficie mineral carga positiva, negativa o nula debido 

a la ganancia o pérdida de protones. Esta ácido-basicidad hace que el sólido 

hidroxiapatita pueda retener una especie particular ya sea catiónica o aniónica. La 

aparición de cargas negativas compensadas por los cationes Na+ y K+ de las 

soluciones en contacto con la hidroxiapatita estudiada a diferentes valores de pH 

muestran la presencia de cargas negativas en la superficie de este sólido. La 

aplicación del modelo de intercambio iónico multi-sitios permitió la cuantificación de 

estas cargas negativas, de manera que a su vez fue evaluada la capacidad de 

intercambio catiónico. El sólido presenta sitios de intercambio que muestran una 

capacidad retención de 0.28 mmol g−1. Estos resultados de retención fueron 

verificados para Na+ y K+ sobre hidroxiapatita a partir del modelo de intercambio 

iónico multi-sitios. 

 

El pH puede no sólo determinar la hidrólisis de los metales Tc y Pd sino 

también cómo los sitios reactivos de superficie de hidroxiapatita se activan, a su vez 

que tiene un impacto sobre los mecanismos de retención y la dimensión de los 

coeficientes de distribución, por lo que fue el principal parámetro de estudio. Los 

resultados concernientes a Tc como ión pertecnetato muestran una baja retención 

sobre hidroxiapatita en la presencia de fosfatos con dominio a pH´s  menores a 8 

hasta alrededor de 5.5. Trabajar con hidroxiapatita ofrece diferentes retos como una 

marcada ausencia de datos y equilibrios. La importancia del modelo de intercambio 

iónico aplicado en la retención de Pd radica en su sencillez y que permite incorporar 
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diferentes parámetros para describir los equilibrios químicos de retención como el pH 

y la fuerza iónica. Este modelo ha mostrado ser eficaz y corrobarable 

experimentalmente, al mostrar la gran afinidad de hidroxiapatita por Pd en los 

diferentes medios utilizados. Como conclusión en este primer estudio se describe el 

comportamiento de retención de Pd(II) sobre hidroxiapatita y es simulado con un solo 

sitio de retención {≡CaOH} y la especie retenida PdOH+ en un rango de pH 6 a 11 

como es acotado utilizando la teoría de intercambio iónico. 

 

 En fin diferentes perspectivas de trabajo futuro dejan ver como interesante el 

estudio de la reversibilidad de la retención de las especies fijadas de Tc y Pd, así 

como el estudio de otros elementos productos de fisión y su posible competencia. 

También sería interesante realizar estudios complementarios en los que se ponga en 

juego diferentes condiciones experimentales (relación sólido-solución, fuerza iónica, 

etc.).  
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Anexo A1 Materiales y reactivos  
 

Reactivos y estándares químicos 

 

NaOH 97.0 % min  J T Baker ACS 

KOH 85.0 %  J T Baker ACS 

NaH2PO4.H2O 99.5 % Sigma ACS 

KH2PO4 ≥99.0 % Sigma-Aldrich ACS 

Pd(NO3)2.2H2O  ~40 % Pd(II) Fluka 

NaNO3 99.0 % min Monterrey 

KNO3 99.0 % min Monterrey 

Ca(ClO4)2.4H2O 99 % Aldrich  

NaClO4.H2O 100 % Analytyka 

HClO4 69-72 % Baker ACS 

CH3OH ≥99.9 % Sigma-Aldrich 

HNO3 68-70 %  Baker ACS 

Soluciones buffer pH 4.01, 7.00 y 10.01 Orion 

 

 

Otros productos 

 

Agua desionizada Hycel 

Hydroxyapatite Bio-Rad Bio-Gel HTP 

 

 

Aparatos, instrumentos y sistemas de medición 

 

Electrodo de pH Thermo Scientific Orion Ross 8102BN 

Electrodo combinación K+ Orion ionplus 9719BN 

Electrodo combinación Na+ Orion Ross 8611BN 

Potenciómetro Thermo Orion 720 A+ 
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Balanza analítica AND Hr-200 

Balanza analítica Mettler Toledo AB204-S 

Sistema de espectrometría gamma GeHP Canberra 7229P  

Sistema de espectrometría gamma GeHP Canberra GC2019 

Pipetas ajustables Eppendorf 

Pipetas fijas Eppendorf 

Contador Radiation Alert Monitor 5 Eberline Instruments 

 

 

Equipos y otros materiales 

 

Campana de extracción 

Mampara de Lucita 

Tamices de latón Alcon 

Columna cromatográfica de borosilicato Sigma C5044 

Centrífuga Hermle Z 323 K 

Titulador automático Schott Tritoline 

Estufa Imperial V  Laboratory Oven 

Agitadores Labwake de 8 y 14 posiciones 

Tubos para centrífuga de policarbonato Nalgene de 50 mL 

Tubos para centrífuga de polisulfona Nalgene de 50 mL 

Sistema de purificación de agua Elix 3 de Millipore  
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Anexo A2 Difracción de rayos-X 
 

Una de las ventajas más importantes de la difracción de rayos-X es que es un método 

no destructivo con una penetración de la superficie en la mayor parte de los 

materiales. La difracción de rayos-X puede ser utilizada en la caracterización e 

identificación de fases de materiales cristalinos. En este método los electrones son 

acelerados por un potencial y colisionan produciendo un espectro superpuesto a un 

espectro continuo llamado bremsstrahlung. Este espectro resultante es característico 

del material bombardeado, donde las líneas características son generadas por la 

relajación de los electrones excitados de las capas electrónicas llamadas K, L, M, etc., 

y significan la relajación L a K, M a K, etc. (Kvick 2000). 

 

El análisis de las muestras fue llevado a cabo en un difractómetro Siemmens 

D500 usando la radiación del ánodo Cu Kα en 39 kV y 30 mA, a una velocidad de 

escaneo de 0.8 (2θ) s−1 desde 5 hasta 80 grados. 

 

La difracción de rayos-X se utilizó en la identificación de posibles fases que 

pudieran estar presentes ya sea en el material cristalino no acondicionado así como en 

los sólidos acondicionados. La identificación de fases se logró mediante la 

comparación de datos de las muestras con el patrón de difracción (tarjeta de JCPDS 

No. 9-0432). La Figura 15 muestra los difracto-gramas de hidroxiapatita (a) sólido 

prístino hidroxiapatita e hidroxiapatitas acondicionadas: (b) hidroxiapatita sódica 

hidroxilada, (c) hidroxiapatita sódica fosfatada y (d) hidroxiapatita cálcica; con 

hidroxiapatita como fase principal en las muestras analizadas, sin embargo, se 

observan pequeñas diferencias en los difracto-gramas. La difracción de rayos-X 

muestra únicamente picos que corresponden a la fase hidroxiapatita, además de 

evidenciar que el acondicionamiento a las formas homoiónicas descritas no produjo 

esencialmente cambios en la cristalinidad del material. 
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Figura 15. Espectros de difracción de rayos-X del sólido hidroxiapatita: (a) sólido 

prístino hidroxiapatita, (b) hidroxiapatita sódico hidroxilado, (c) hidroxiapatita sódico 

fosfatado y (d) hidroxiapatita cálcico. 
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Anexo A3 Potencial electrostático de superficie de hidroxiapatita 
 
 
Las reacciones de superficie son la causa del fenómeno de adsorción de iones y la 

carga superficial es una importante propiedad que genera estas características ácido-

básicas en hidroxiapatita. La carga de superficie que es acumulada cuando se 

adsorben iones de una solución puede medirse de varias formas. Una de ellas es la 

técnica llamada potencial zeta. Otra técnica menos común es la titulación de 

superficie donde la capacidad de amortiguamiento de una superficie es determinada 

por la habilidad de fijar H+ (y/o OH−) de la solución en un rango de pH´s (Harding et 

al. 2005). En la estimación de la carga se debe considerar el efecto del electrolito de 

fondo, además de otros parámetros como el origen del material y la proporción 

sólido-solución, entre otros. 

 

En este estudio se realizaron mediciones de potencial zeta ζ en función del pH 

(Figura 16), éstas fueron realizadas en un Malvern Zetasizer 3000HSA con 

suspensiones de hidroxiapatita utilizando NaCl 0.01 M como electrolito de fondo. 
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Figura 16. Potencial ζ del sólido hidroxiapatita como función del pH en NaCl 0.01 

M. Proporción sólido-solución 10 g/L. 
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El pcn se encontró al pH de 5.4 teniendo como condiciones una proporción 

sólido-solución 10 g/L. Las barras de error indican la desviación estándar de cuatro 

réplicas. La superficie de hidroxiapatita es considerada anfotérica, ya que los grupos 

funcionales pueden estar protonados o desprotonados en función del valor de pH. La 

gráfica anterior provee información acerca de la presencia de cargas negativas, a 

partir del valor de pH de 5.4. 

 

 En la Tabla 6 se muestran diferentes valores de pcn para los electrolitos de 

fondo NaCl y KCl. El desplazamiento de la carga es mayor cuando el electrolito de 

fondo es sodio. Algunos estudios por ejemplo Bell et al. (1973) sugieren diferencias 

entre Na+ y K+, sin embargo, Doss (1976) expone en su estudio que ellos no 

encuentran ninguna diferencia en el comportamiento de estos iones.  

 

Tabla 6. Efecto del electrolito de fondo sobre el valor de pcn para el sólido 

hidroxiapatita. 
 

Sólido sintético Electrolito Proporción 

sólido-líquido 

pH 

Hidroxiapatita KCl  100mg/25mL 8.6a 

Hidroxiapatita KCl  500mg/25mL 7.3b 

Hidroxiapatita NaCl 100mg/25mL 7.6a 

Hidroxiapatita NaCl  250mg/25mL 5.4c 
a Bell et al. (1973); b Harding et al. (2005); c Presente estudio 

 

El pcn es un parámetro en la descripción de una superficie mineral, y es el 

punto donde la concentración de sitios aniónicos es igual a la concentración de sitios 

catiónicos de superficie. En la Tabla 6 los valores de pcn 7.3 y 5.4 son menores que 

los publicados por Bell et al. (1973), esto pudiera deberse a la mayor cantidad de 

sólido utilizado. El valor de pcn que se obtuvo en este estudio indica que la pérdida 

de protones puede dar inicio a pH > 5.4 e implica que la retención de cationes debe 

ocurrir a valores superiores a éste, lo que concuerda con la Figura 4, en la adsorción 

de Na+ y K+. 
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Anexo A4 Producción de radionúclidos 
 

Producción por activación neutrónica en un reactor 

 

Los radionúclidos se pueden producir exponiendo un elemento blanco en una forma 

química conveniente a los neutrones de un reactor nuclear. La irradiación puede ser 

de unos pocos minutos hasta varios días a flujos de neutrones térmicos dependiendo 

del radionúclido deseado. 

 

La selección del blanco para su irradiación en un reactor puede observar las 

siguientes consideraciones: requerimientos para un subsecuente proceso químico, 

pureza y actividad específica del producto. La necesidad de procesos químicos es 

considerada en la selección de un material blanco. Usualmente pueden ser utilizados 

blancos de fácil disolución para un tratamiento químico posterior. Las impurezas 

químicas en el material blanco deben ser conocidas ya que pueden incrementar los 

productos radiactivos, los cuales pueden ser apreciables en comparación al 

radioisótopo de interés (Shivarudrappa y Vimalnath 2005). 

 

La obtención del radioisótopo 24Na por irradiación con neutrones térmicos en 

el reactor de investigación Triga Mark III del ININ fue efectuada conociendo que el 

elemento posee un solo isótopo natural, estas características de sodio, su sección 

eficaz y energía gamma (información extraída de IAEA Nuclear Data Services, 

disponible en internet: <http://www-ndc.iaea.org/>) se muestran en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Abundancia isotópica de 23Na, sección eficaz, tiempo de vida media y 

energías gamma. 
 

Isótopo 

 

Abundancia 

isotópica (%) 

Sección 

eficaz 

(barns) 

Producto 

(n,γ)  

t1/2 Energía γ 

keV(%) 

23Na 100 0.528 24Na 14.997h 1368.6(100) 
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De esta forma al irradiar la sal de NaNO3, el radionúclido producido de acuerdo a la 

reacción nuclear 
23Na(n,γ)24Na 

 

es el 24Na con t1/2 igual a 15.0h. 

 

La actividad producida en un tiempo t puede ser determinada de 

 

)e1(NA tλ−−φσ=  

 

donde φ es el flujo de neutrones térmicos 

σ es la sección eficaz 

λ es la constante de decaimiento 

 

El número de átomos de una muestra se calculó utilizando 

 

m
A
NN

m

Aθ
=  

 

donde NA es el número de Avogadro 

θ es la abundancia isotópica 

m es la masa 

Am es la masa atómica 

 

En la Tabla 8 se presentan los datos relevantes de los isótopos de potasio 

(información extraída de IAEA Nuclear Data Services, disponible en internet: 

<http://www-ndc.iaea.org/>) que se consideraron en la producción del radioisótopo 
42K al irradiar la sal de KNO3. 
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Tabla 8. Isótopos de potasio, abundancia isotópica, sección eficaz, tiempo de vida 

media y energías gamma. 
 

Isótopo 

 

Abundancia 

isotópica 

(%) 

Sección 

eficaz 

(barns) 

Producto 

(n,γ)  

t1/2 Energía γ 

keV(%) 

39K 93.258 2.098 40K 1.248x109a 1460.8(10.66)
40K 0.0117 30 41K Estable  
41K 6.730 1.459 42K 12.360h 1524.6(17.64)

 

 

Asimismo, el 109Pd fue obtenido mediante la irradiación de la sal Pd(NO3)2. 

Sus datos relevantes como isótopos naturales de paladio, secciones eficaces y 

productos de decaimiento (información extraída de IAEA Nuclear Data Services, 

disponible en internet: <http://www-ndc.iaea.org/>) se muestran en la Tabla 9. 

 

Tabla 9. Isótopos de paladio, características de activación neutrónica, productos de 

decaimiento, tiempo de vida media y energías gamma. 
 

Isótopo 

 

Abundancia 

isotópica (%) 

Sección 

eficaz 

(barns) 

Producto 

(n,γ)  

t1/2 Energía γ 

keV(%) 

102Pd 1.02 1.821 103Pd 16.991d -- 
104Pd 11.14 0.649 105Pd Estable  
105Pd 22.33 20.88 106Pd Estable  
106Pd 27.33 0.308 107Pd 6.5x106a -- 
108Pd 26.46 8.481 109mPd 4.69m 188.9(56) 

   109Pd 13.701h 88.04(3.6) 
110Pd 11.72 0.229 111mPd 23.4m 172.18(34)
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En los casos en que fue necesario utilizar un tiempo de enfriamiento para la 

muestra (esto definido por el tiempo de vida media del radioisótopo particular), la 

actividad fue obtenida de la expresión siguiente: 

 
tNeA λ−λ=  

 

Es importante señalar que en todos los casos el material blanco fue colocado 

en un contenedor hermético de polipropileno y que el producto irradiado no fue 

sometido a ningún tratamiento posterior diferente a su dilución acuosa. Las 

actividades específicas de las soluciones de trazado fueron suficientes en términos de 

la eficiencia de los detectores de GeHP. 

 

 

Producción en un generador 

 

En la producción del radionúclido 99mTc se utilizó un generador 99Mo/99mTc GETEC. 

En este sistema el 99mTc se obtiene vía la siguiente reacción: 

 

(n,f) → 99Mo → 99mTc → 99Tc → 99Ru 

 

Al interior de este dispositivo el producto de fisión 99Mo se fija a una columna 

cromatográfica de alúmina y el 99mTc es eluído como Na99mTcO4. Este sistema provee 

el radiotrazador Tc con propiedades químicas diferentes a Mo que hacen que pueda 

ser efectivamente separado.  

 

La posible impureza 99Mo del procedimiento de elución de Tc no fue 

detectada en ninguna de las muestras. El generador fue eluido dos veces 3 horas antes 

de obtener el radionúclido 99mTc. La Tabla 10 muestra datos relevantes de los 

productos de decaimiento de 99Mo (información extraída de IAEA Nuclear Data 

Services, disponible en internet: <http://www-ndc.iaea.org/>). 
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Tabla 10. Núclidos de decaimiento de 99Mo: tiempos de vida media y energías 

gamma. 
 

Núclido t1/2 Energía γ 

keV(%) 
99Mo 65.94h 181.068(5.99) 

739.5(12.13) 
99mTc 6.01h 140.51(89.06) 
99Tc 2.111x105a 89.50(0.00065) 
99Ru Estable  
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Anexo A5 Espectrometría de rayos gamma 
 

Los rayos gamma son radiación electromagnética de muy pequeña longitud de onda. 

El núcleo atómico posee niveles de energía análogos a los de los átomos pero de 

mucha más alta energía. En un decaimiento radiactivo, un núcleo desciende de un 

nivel de alta energía a un nivel más bajo. Así, el núcleo puede emitir partículas y/o 

radiación electromagnética (radiación gamma) llevando con ellas una cierta cantidad 

de energía. 

 

Para que un rayo gamma sea detectado, éste debe interactuar con la materia. 

Afortunadamente, la naturaleza electromagnética de los rayos gamma les permite 

interactuar enormemente con los electrones de los átomos. El proceso por el cual un 

rayo gamma es detectado es mediante la ionización producida a los átomos, cediendo 

parte o toda su energía a un electrón. Estos electrones colisionan con otros átomos y 

liberan más electrones. Los electrones liberados pueden ser colectados directamente 

(como en un detector de germanio hiperpuro) o indirectamente (como en un detector 

de yoduro de sodio activado con talio). Dando como resultado un pulso de voltaje que 

es proporcional a la energía depositada en el medio detector (Knoll 1989). 

La espectrometría de rayos gamma es una técnica de medición que provee 

información acerca de la concentración de radionúclidos (Miller et al. 1998). Ahora a 

más de 50 años las capacidades en los sistemas de espectrometría han mejorado 

notablemente (Knoll 2000). Así, un espectrómetro de rayos gamma puede detectar la 

radiación gamma e identificar su energía de tal manera que es posible la 

identificación y cuantificación de uno o varios radioisótopos a la vez. 

 

Los sistemas de medición utilizados en este estudio fueron dos sistemas de 

espectrometría gamma basados en cristales de germanio hiperpuro GeHP, uno de 

ellos con un detector de la marca Canberra 7229P de alta resolución 1.90 keV y 

eficiencia relativa de 25% al fotopico de 60Co de 1.33 MeV, con un blindaje para 

reducir la razón de conteo debida a radiación de fondo; este sistema consta además de 

un preamplificador Canberra 20001C, un amplificador lineal Canberra 2022, una 
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fuente de alto voltaje Canberra 3105, un módulo de instrumentación nuclear BIN 

Canberra 2000 y una tarjeta multicanal Perkin Elmer Trump-card-2k conectada a una 

PC con procesador Intel Pentium I. Un segundo detector de GeHP Canberra GC2019 

conectado a una PC Intel Pentium I a través de la tarjeta Accuspec A Canberra 

analizador multicanal fue utilizado, el sistema también consta de una fuente de alto 

voltaje Ortec 459, un amplificador Canberra 2021 conectados a un módulo de 

instrumentación nuclear BIN Ortec 4001C. 

 

Los programas Genie 2000 de Canberra y Maestro for Windows de Ortec se 

utilizaron en la adquisición y análisis de los espectros. Estos programas encuentran 

automáticamente los picos en un espectro en función de su energía y miden su área 

neta, área total e identifican los radionúclidos del cual los rayos gamma fueron 

emitidos. 

 

Los espectros obtenidos de las muestras y blancos de laboratorio fueron 

adquiridos bajo la misma geometría: distancia y orientación detector-fuente, ya que 

éste es un factor muy importante que afecta la medición. Los radioisótopos 24Na y 42K 

fueron identificados a través de sus espectros de rayos gamma como se muestran en 

las Figuras 17 y 18 respectivamente. Asimismo, las Figuras 19 y 20 muestran los 

espectros característicos de rayos gamma de 99mTc y 109Pd. 

 

Las muestras fueron contadas un tiempo suficiente para obtener un error 

menor al 2 por ciento en las mediciones. La actividad en las muestras fue evaluada 

utilizando el método comparador eliminando así la necesidad de un estándar de 

referencia certificado. Además fue calculada y utilizada la actividad mínima 

detectable AMD de acuerdo a lo expuesto en el estudio de Currie (1968), asegurando 

de esta forma las cuentas registradas. La expresión utilizada fue la siguiente: 

 

706.2653.4AMD bkg += σ  

 

donde bkgσ es la desviación estándar de las cuentas de la radiación de fondo. 
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Figura 17. Espectro característico de rayos γ de 24Na obtenido en un sistema de 

espectrometría GeHP. Tiempo de conteo 3 minutos. 
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Figura 18. Espectro característico de rayos γ de 42K obtenido en un sistema de 

espectrometría GeHP. Tiempo de conteo 3 minutos. 
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Figura 19. Espectro característico de rayos γ de 99mTc obtenido en un sistema de 

espectrometría GeHP. Tiempo de conteo 15 minutos. 
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Figura 20. Espectro característico de rayos γ de 109Pd obtenido en un sistema de 

espectrometría GeHP. Tiempo de conteo 3 minutos. 
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Anexo A6 Protocolos experimentales de retención 
 

Proporción sólido-líquido de 10 g/L 

 

El protocolo de medición de la retención de Na y K consistió de dos etapas: 

 

a) Equilibrio en ausencia de radiotrazadores 

 

Las suspensiones utilizadas con una proporción sólido-líquido 10 g/L se obtuvieron 

de la forma siguiente: a tubos para centrífuga de 50 mL se les agregaron 250 mg del 

sólido hidroxiapatita previamente acondicionado, posteriormente se adicionaron 25 

mL de la solución del electrolito de fondo utilizado e inmediatamente una alícuota de 

solución de ácido o base previamente determinada para la modificación de pH. Una 

vez realizadas las suspensiones, los tubos cerrados fueron colocados en agitación 

hasta alcanzar el equilibrio monitoreado a través de la medición de pH y la 

concentración de los iones Na+ o K+ por medio de electrodos selectivos (medidas 

realizadas en el potenciómetro Thermo Orion 720 A+ calibrado a tres y cinco 

estándares respectivamente). 

 

Además fueron preparados tres o cuatro tubos como blancos, con la solución 

del electrolito de fondo únicamente. La modificación de pH de los tubos muestra se 

realizó a partir de titulaciones ácido-básicas de una suspensión de hidroxiapatita en 

las soluciones de fondo, llevadas a cabo con un titulador automático Schott Titroline 

para conocer las alícuotas a agregar de base o ácido y así construir una curva 

distribuida en pH. 

 

b) Coeficientes de distribución y concentración de iones 

 

Alcanzado el equilibrio, se agregó una alícuota del radiotrazador (cf. Anexo A4) a los 

tubos muestra y blancos. Posteriormente estos tubos fueron puestos en agitación 

durante 24 horas en el mismo agitador a 8 rpm, y al término de este tiempo se 
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centrifugaron a 10 000 rpm por 40 minutos para luego tomar una alícuota de 2000 μL 

del sobrenadante para la medición de la actividad en un sistema de espectrometría 

GeHP calibrado en energía y posterior obtención de los coeficientes de distribución 

de los radioelementos. 

 

El coeficiente de distribución es un parámetro importante en la estimación de 

la retención de especies químicas. La distribución del elemento M entre la fase sólida 

y la fase líquida al equilibrio se mide por el coeficiente de distribución Kd: 

 

Clíquido
CsólidoKd =  

 

Si se utilizan las posibilidades experimentales que ofrece la técnica de 

trazadores radiactivos contando la actividad total y residual por espectrometría 

gamma (cf. Anexo A5), los coeficientes de distribución pueden ser determinados con 

la expresión siguiente: 

 

m
V

A
AAK

r

ri
d ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=  

 

donde Ai es la actividad total inicial (cpm) 

Ar es la actividad residual en la fase acuosa (cpm) 

m es la masa utilizada de hidroxiapatita (g) 

V es el volumen de la fase acuosa (mL) 

 

A partir de la masa M de solución se obtiene V por la relación: 

 

V = M/ρ 

 

donde ρ es la densidad (g/mL) 
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Para la adsorción de los iones M+ (sodio o potasio) en el sólido hidroxiapatita 

en función del valor de pH de la solución de fondo, la concentración total adsorbida 

]M[ +  se obtuvo a partir de los valores de los coeficientes de distribución y la 

concentración de los iones Na+ o K+ en el sobrenadante de acuerdo con: 

 

   ]M[
m
V1

A
A]M[

r

i ++ ⋅⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=  

 

donde ]M[ +  es la concentración total adsorbida (mmol g−1) 

 [M+] es la concentración en el sobrenadante al equilibrio (mol L−1) 

 

Las incertidumbres de los resultados fueron estimadas de la propagación de 

los errores experimentales. 

 

 

Proporción sólido-líquido de 8 y 4 g/L 

 

Dada la afinidad esperada de hidroxiapatita por Tc y Pd, el protocolo de medición de 

la retención consistió de dos etapas: 

 

a) Equilibrio en ausencia de radiotrazadores 

 

A los tubos para centrífuga de 50 mL se les agregó 200 ó 100 mg de hidroxiapatita 

(según la proporción sólido-líquido) previamente acondicionada en la forma 

homoiónica cálcica, posteriormente se adicionaron 25 mL de la solución del 

electrolito de fondo utilizado e inmediatamente una alícuota de solución de ácido o 

base previamente determinada para la modificación del pH. Una vez realizadas las 

suspensiones los tubos cerrados fueron agitados hasta alcanzar el equilibrio 

monitoreado a través de la medición de pH (este equilibrio fue medido en la solución 

sobrenadante). 
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Fueron preparados tres o cuatro tubos como blancos con la solución del 

electrolito de fondo únicamente. La modificación de pH de los tubos muestra se 

realizó a partir de titulaciones ácido-básicas de una suspensión de hidroxiapatita en 

las soluciones de fondo, como fue descrito para la relación sólido-líquido de 10 g/L. 

 

b) Coeficientes de distribución 

 

A los tubos blancos y muestra se les agregó una alícuota del trazador (cf. Anexo A4). 

Posteriormente estos tubos fueron puestos en agitación durante 24 horas en el mismo 

agitador a 8 rpm, y al término de este tiempo se centrifugaron a 10 000 rpm por 40 

minutos para luego tomar una alícuota de 2000 μL del sobrenadante para la medición 

de la actividad en un sistema de espectrometría GeHP calibrado en energía y posterior 

obtención de los coeficientes de distribución de los radioelementos. Las 

incertidumbres de los resultados fueron estimadas de la propagación de los errores 

experimentales. 

 

 

Proporción sólido-líquido 0.020 g/L 

 

Dada la afinidad esperada de hidroxiapatita, y la química en solución acuosa de los 

elementos Tc y Pd el procedimiento contemplo tres etapas: 

 

a) Preparación de una suspensión homogénea de hidroxiapatita 

 

Una masa de 100 mg del sólido hidroxiapatita (cálcico) se colocó en un matraz de 

100 mL que fue aforado con una solución previamente preparada de fosfato 

monobasico de sodio, perclorato de sodio o de calcio (soluciones de fondo) para 

obtener una suspensión de 1 g/L. Esta suspensión fue mantenida en agitación en una 

plancha magnética por 24 horas para obtener una suspensión homogénea. 
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b) Puesta en equilibrio en ausencia de isótopos radiactivos 

 

A los tubos de centrífuga de 50 mL previamente pesados y etiquetados se les 

agregaron 25 mL de la solución de fondo utilizada y el pH se ajustó por medio de un 

micro-volumen de solución de NaOH o HClO4, para posteriormente pesarlos 

nuevamente. 

 

Después, a fin de preparar las suspensiones en una proporción sólido-líquido 

de 0.020 g/L a los tubos mencionados se les agregó una alícuota de 500 μL de la 

suspensión de 1 g/L (durante la extracción de esta alícuota se mantuvo una agitación 

vigorosa para asegurar la homogeneidad). Estas suspensiones fueron puestas en 

agitación durante alrededor 16 horas a temperatura ambiente. 

 

c) Medición de la actividad gamma 

 

A los tubos muestra se les agregó un micro-volumen de una solución con el 

radiotrazador. Esta misma operación se realizó en los tubos usados como blancos. Las 

suspensiones marcadas fueron puestas en agitación por 24 horas. Al finalizar este 

tiempo los tubos se centrifugaron a 10000 rpm por 40 minutos, al finalizar la 

centrifugación se tomaron alicuotas de 2000 μL para la medición de actividad en un 

sistema de espectrometría GeHP previamente calibrado en energía. La retención de 

tecnecio y paladio fue cuantificada en términos de coeficientes de distribución. En los 

coeficientes de distribución obtenidos las incertidumbres fueron estimadas de la 

propagación de los errores experimentales. 
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