
TESIS

^  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

SORCION DE Sm3+ y Eu

EN FOSFATOS MIXTOS DE Zr

PARA OBTENER EL GRADO DE 
DOCTOR EN CIENCIAS NUCLEARES

PRESENTA: 

Ing. Aída Contreras Ramírez

A ' Y l /  V¿M
m wDIRECTORES DE TESIS 

Dra. Suilma Marisela Fernández Valverde 

Dr. Eduardo Ordóñez Regil

Toluca Estado de México a 7 de octubre de 2011

INDICE



Universidad Autónoma del Estado de México 
UAEM C E N T E N A R IO  

D EL PRESIDENTE
ADOLFO I.ÓFKL MATEOS

robatorionuestro

fM m M d e h é id s  l i  \ i i  .i i . J J J  i I S Km. 15.5 Toluca. Edo de Méx. Tel. (01 722) 2Í65556 y  2?65554

Comunicamos a usted que hemos revisado el trabajo de tesis Doctoral 
intitulado: ■jfrD UE C /ir

>m3+ y Eu3+ en fosfatos mixfc“Sorcíon de S
*  \ J

Realizado por la Ing. Aída Contreras Ramírez
9 V X Zr”

Con número de cuenta 0330079, co. "-1“ -.
los requisitos y tiene el nivel ad ec 
Ciencias con opción en Ciencias

Dicho trabajo cuenta c

ramos que el trabajo cuenta con 
de una tesis de Doctorado en

1
Dra. Suilma Marisela Fernández Valv 

Dr. Eduardo Ordóñez Regil 

Dr. Pedro Guillermo Reyes Romero 

Dra. Cecilia Martín del Campo Márquez

Dr. Edmundo del Valle Gallegos ...  _

Dra. Melania Jiménez Reyes 

Dr. Federico Gabriel García-Santibáñez Sánchez

Dr. Pedro Guillermo Reyes Romero
Coordinador de Investigación y Estudios Avanzados

Comisión de Revisores.



AGRADECIMIENTOS

Esta Investigación se realizó en el 

Departamento de Química de la 

Gerencia de Ciencias Básicas del 

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, 

con el apoyo de los proyectos:

CB-907, CB-502 y CONACYT 36348-E.

i

ÍNDICE



AGRADECIMIENTOS

AGRADECIMIENTOS

Al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

A la Universidad Autónoma del Estado de México.

A la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Al CONACYT

Al Dr. Homero Jiménez, a la Dra. Silvia Bulbulian, a la Gerencia de Ciencias Aplicadas y al Departamento 
de Química del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, por su valioso apoyo, sin el cual no

hubiera sido posible desarrollar este trabajo.

Al Dr. Pedro G. Reyes Romero, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de
México, por su apreciable apoyo.

A las siguientes personas que laboran en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares:

A la Dra. Melania Jiménez Reyes, al Dr. Marco Solache Ríos, a la Dra. Flor de María Ramírez y a la Dra.
María Teresa Olguín, del Departamento de Química.

A los técnicos del departamento de Química: Marcelino Tomasa, Elvia Morales y Benilde Manteca.

A la Q.F.B. Ma. Del Carmen López Reyes y al Tec. Quím. Juan Vidal Molina, del laboratorio de Análisis por
Activación Neutrónica.

Al M. C. Héctor Carrasco Ábrego, por la valiosa colaboración con la irradiación de los fosfatos.

A la Quim. Leticia Carapia, al Tec. Jorge Pérez y al M. C. Isidoro Martínez por su apoyo en los laboratorios 
de microscopía electrónica de barrido y difracción de rayos X.

A la Dra. Guadalupe Olayo y al Dr. Guillermo Cruz del departamento de Física del ININ.

Al M.C. Mario Pérez Álvarez de la gerencia de Ciencias Ambientales por la valiosa colaboración.

Al Dr. Pedro González y al Dr. Enrique Camps por su apoyo en 
termoluminiscencia y espectroscopía Raman.

Al Ing. Ricardo Soria Juárez por los análisis de ICP OS.

Al Dr. José Chávez del Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, por su colaboración y apoyo con microscopía electrónica de transmisión y calorimetría

diferencial de barrido.

ii

ÍNDICE



AGRADECIMIENTOS

A m is Profesores:

Dr. Eduardo Ordóñez Regil.

Dra. Suilma Marisela Fernández Valverde.

Dr. Pedro G. Reyes Romero.

Dr. Eric Simoni.

Dra. Melania Jiménez Reyes.

Dr. Jaime Jiménez Becerril.

Dr. Federico García Santibáñez.

Dr. Edmundo del Valle Gallegos.

Dra. Cecilia Martín del Campo Márquez.

Dr. Porfirio Domingo Rosendo Francisco.

Dr. Juan Sumaya Martínez.

Dra. Verónica Badillo Almaraz.

Dr. Francisco Javier Ramírez.

Dr. Enrique Martínez Quiroz.

Dr. Eli Francisco Aguilera Reyes.

Dra. Tatyana Belyaeva Leonidovna.

Dr. Jorge Orozco Velazco.

iii

ÍNDICE



AGRADECIMIENTOS

Un agradecim iento muy especial a  m is asesores.

G racias por com partirm e s u s  conocim ientos, ofrecerm e su s  d ías de descanso, su paciencia, 

darm e consejos y brindarm e su am istad, m uchas g ra c ia s .

Dra. Su ilm a M arisela Fernández Valverde y Dr. Eduardo Ordóñez Regil.

A Tzenwaxolokwauhtli Tzatzoehetzin.

Gracias a todos mis amigos por escucharme, brindarme palabras de ánimo y aliento a lo largo de este 
proyecto, en especial a: Elinor, Nigel, Luz, Nidia, Nancy Butanda, Roxana, Katy, Nancy Montes, Kaltzentli

Martin y Enrique Juan y Seva.

A los amigos que estuvieron y no están.

iv

ÍNDICE



DEDICATORIA

DEDICATORIA

Dedico el esfuerzo de este trabajo con amor y agradecimiento a mis padres y a mí hermana: 

Margarita Leonor Ramírez Solís 

Jaime Contreras Contreras 

Katy Contreras Ramírez

A  m i Abuelo, hombre d e 9 4  años, de u n a  memoria lucida y  g r a n  sabiduría,  con todo m i  
respeto y  adm iración .

Delfino Ramírez Suarez

Quiero agradecer a l  dador de la v ida  Ipalnemowani, al universo, a los que c o n fo rm an  m i  
universo, gracias  por hacer posible este momento, por perm itirm e concluir  este reto que tome 

hace años,  reto que me brindo no solo conocimientos técnicos, s ino  que me a y u d o  a t ra b a ja r  la 
fu e rza  de vo lun tad , la paciencia, el silencio y m uchas  más.

T lah zo k am ati .

ometeotl.

INDICE

v



SORCIÓN DE Sm3 y Eu 3 EN FOSFATOS MIXTOS DE Zr

ÍNDICE



SORCIÓN DE Sm3 y Eu 3 EN FOSFATOS MIXTOS DE Zr

ÍNDICE

Pág.
AGRADECIM IENTOS.......................................................................................................................  i
DEDICATORIA..................................................................................................................................  v
ÍN D ICE.............................................................................................................................................. vi
LISTADO DE FIGURAS.....................................................................................................................  ix
LISTADO DE TA BLA S.......................................................................................................................  xi
RESUM EN........................................................................................................................................  xiii
ABSTRACT........................................................................................................................................  xiv
ABREVIACIONES Y ACRÓNIM OS...................................................................................................  xv

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN G EN ERAL.....................................................................................  I-1
1.1. RESIDUOS RADIACTIVOS DE ALTO N IVEL........................................................................  I-2
1.2. ALGUNAS PROPIEDADES DE LOS LANTÁNIDOS Y ACTÍNIDOS...................................... I-6

1.2.1. LANTÁNIDOS................................................................................................................  I-6
1.2.2. ACTÍNIDOS..................................................................................................................... I-7
1.2.3. HIDRATACIÓN E HIDRÓLISIS DE LANTÁNIDOS Y ACTÍNIDOS................................  I-9

1.3. MATERIALES ESTUDIADOS PARA BARRERAS DE CONTENCIÓN.................................... I-10
1.4. BIBLIOGRAFÍA.......................................................................................................................  I-11

CAPÍTULO II. SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES SÓ LID O S.....................  II-1
11.1. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN FÍSICA, QUÍMICA Y M ORFOLÓGICA......................  II-1

11.1.1. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA.................................................................................... II-1
11.1.3. ÁREA ESPECÍFICA POR B E T ........................................................................................  II-2
11.1.4. TERM OGRAVIM ETRÍA................................................................................................. II-2
11.1.5. CALORIMETRÍA DIFERENCIAL DE BARRIDO............................................................  II-3
11.1.6. ESPECTROSCOPIA INFRARROJA................................................................................  II-3
11.1.7. DIFRACCIÓN DE RAYOS X ..........................................................................................  II-4
11.1.8. ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN NEUTRÓNICA..............................................................  II-5

11.2. FOSFATOS DE CIRCONIO....................................................................................................  II-7
11.2.1. EL TRIFOSFATO DE DICIRCONIO SODIO NaZr2(PO4)3 .............................................  II-8
11.2.2. EL HIDRÓGENO FOSFATO DE CIRCONIO x-Zr(HPO4)2 ...........................................  II-9

11.3. MÉTODO PARA LA CARACTERIZACIÓN QUÍMICA, MORFOLÓGICA Y
CRISTALOGRÁFICA DE LOS FOSFATOS................................................................................  II-10

11.4. MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD TÉRMICA DE LOS
FOSFATOS Y ÁREA SUPERFICIAL..........................................................................................  II-12

11.5. SÍNTESIS DEL NaZr2(PO4)3 ..................................................................................................  II-13
11.5.1. CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA, CRISTALOGRÁFICA Y FISICOQUÍMICA DEL

NaZr2(PO4)3 ................................................................................................................... II-13
11.6. SÍNTESIS DEL x-Zr(HXNa1-XPO4)2 ........................................................................................  II-19

11.6.1. CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA, CRISTALOGRÁFICA Y FISICOQUÍMICA DEL
T-Zr(HXNa1-XPO4)2 ......................................................................................................... II-20

11.7. CONCLUSIONES................................................................................................................... II-29
11.8. BIBLIOGRAFÍA......................................................................................................................  II-29

vi

ÍNDICE



ÍNDICE

Pág.
CAPÍTULO III. DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES ÁCIDO-BÁSICAS DE LA

SUPERFICIE DE LOS FOSFATO S..........................................................................  III-1
111.1. MODELOS PARA LAS INTERFACES SÓLIDO-LÍQUIDO...................................................  III-1
111.2. MODELOS DE SUPERFICIE CARGADA..............................................................................  III-2
111.3. CARGA SUPERFICIAL DEL SÓ LIDO .................................................................................... III-6
111.4. COEFICIENTE DE DISTRIBUCIÓN...................................................................................... III-6
111.5. MODELOS DE SORCIÓN....................................................................................................  III-7

111.5.1. MODELO DE FORMACIÓN DE COMPLEJOS DE SUPERFICIE................................  III-7
111.5.2. MODELO DE LA CAPACITANCIA CONSTANTE........................................................ III-8

111.6. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA FITEQL 4 .0 ....................................................................  III-9
111.7. TITULACIÓN DE LOS FOSFATOS SINTETIZADOS............................................................  III-9

111.7.1. ELECCIÓN DE LA SAL DE FONDO............................................................................. III-9
111.7.2. TITULACIÓN EN M ASA............................................................................................... III-10

111.8. TITULACIÓN POTENCIOMÉTRICA...................................................................................  III-11
111.8.1. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE SITIOS DE SUPERFICIE........................... III-12

111.9. DETERMINACIÓN DE LAS CONSTANTES DE FORMACIÓN DE SITIOS EN
SUPERFICIE.........................................................................................................................  III-16

111.9.1. DETERMINACIÓN DE LAS CONSTANTES DE FORMACIÓN DE SITIOS EN
SUPERFICIE DEL NaZr2(PO4)3 .....................................................................................  III-16

111.9.2. DETERMINACIÓN DE LAS CONSTANTES DE FORMACIÓN DE SITIOS EN
SUPERFICIE DEL T-Zr(Na0 . 0 6 H0.9 4PO4)2 ....................................................................... III-18

111.10. CONCLUSIONES...............................................................................................................  III-20
111.11. BIBLIOGRAFÍA................................................................................................................... III-21

CAPÍTULO IV. SORCIÓN DE LANTÁNIDOS SOBRE LOS FOSFATOS
EN FUNCIÓN DEL p H .............................................................................................  IV-1

IV.1. LUMINISCENCIA................................................................................................................  IV-1
IV.1.1. FLUORESCENCIA......................................................................................................... IV-2
IV.1.2. FOSFORESCENCIA......................................................................................................  IV-3
IV.1.3. ESPECIACIÓN DEL Sm Y Eu EN NaClO4 0.5 M ........................................................ IV-4

IV.2. CONTACTO DE LOS LANTÁNIDOS EN SOLUCIÓN CON EL SÓ LIDO ..............................  IV-7
IV.3. CONCENTRACIÓN DE LANTÁNIDO SORBIDO EN EL SÓ LIDO .......................................  IV-7

IV.3.1. ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN NEUTRÓNICA............................................................  IV-7
IV.3.2. ANÁLISIS CON LA TÉCNICA DE FLUORESCENCIA..................................................  IV-8

IV.4. ISOTERMAS DE SORCIÓN DEL NaZr2(PO4)3/Sm Y NaZr2(PO4)3/ E u ..............................  IV-10
IV.5. ISOTERMAS DE SORCIÓN DE x-Zr(Na0.06H0.94PO4)2 /Sm Y

x-Zr(Na0.0sH0.94PO4)2 / E u ...................................................................................................  IV-13
IV.6. DETERMINACIÓN DE COMPLEJOS DE SUPERFICIE....................................................... IV-15

IV.6.1. TIEMPO DE VIDA MEDIA DE LOS LANTÁNIDOS EN SOLUCIÓN........................... IV-17
IV.6.2. COMPLEJOS FORMADOS POR EL NaZr2(PO4)3/Sm Y NaZr2(PO4)3/ E u ..................  IV-18
IV.6.3. COMPLEJOS FORMADOS POR EL x-Zr(Na0.06H0.94PO4)2/Sm Y

x-Zr(Na0.0sH0.94PO4)2 / E u ...........................................................................................  IV-19
IV.7. DISCUSIÓN.........................................................................................................................  IV-21
IV.8. CONCLUSIONES.................................................................................................................  IV-25
IV.9. BIBLIOGRAFÍA..................................................................................................................... IV-25

vii

ÍNDICE



SORCIÓN DE Sm3 y Eu 3 EN FOSFATOS MIXTOS DE Zr

Pág.
CAPÍTULO V. EXPOSICIÓN DE LOS FOSFATOS A RADIACIÓN G A M M A ..........................................  V-1

V.1. INTRODUCCIÓN.............................................................................................................................. V-1
V.2. EXPOSICIÓN DE LOS FOSFATOS A LA RADIACIÓN....................................................................  V-3
V.3. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN................................................................................................ V-4

V.3.1. ESPECTROSCOPIA RAM AN...................................................................................................  V-4
V.3.2. TERMOLUMINISCENCIA.......................................................................................................  V-5

V.4. CARACTERIZACIÓN DE LOS SÓLIDOS..........................................................................................  V-5
V.5. CARACTERIZACIÓN DEL NaZr2(PO4)3 IRRADIADO.....................................................................  V-5

V.5.1. DIFRACTOGRAMAS DEL NaZr2(PO4)3 IRRADIADO..............................................................  V-5
V.5.2 ESPECTROS INFRARROJOS DEL NaZr2(PO4)3 ......................................................................  V-7
V.5.3. ESPECTROS RAMAN DEL NaZr2(PO4)3 ................................................................................  V-9
V.5.4. TERMO LUMINISCENCIA DEL NaZr2(PO4)3 .......................................................................... V-11
V.5.5. CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA POR MEB DEL NaZr2(PO4)3 ..................................... V-13

V.6. CARACTERIZACIÓN DEL x-Zr(Na0.06H0.94PO4)2 IRRADIADO......................................................  V-15
V.6.1. DIFRACTOGRAMAS DEL x-Zr(Na0.06H0.94PO4)2 IRRADIADO............................................... V-15
V.6.2. ESPECTROS INFRARROJOS DEL x-Zr(Na0.06H0.94PO4)2 IRRADIADO..................................  V-17
V.6.3. ESPECTROS RAMAN DEL x-Zr(Na0.06H0.94PO4)2 IRRADIADO............................................. V-19
V.6.4. CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA POR MEB DEL TZP-N a............................................  V-22

V.6. DISCUSIÓN.....................................................................................................................................  V-23
V.7. CONCLUSIONES.............................................................................................................................. V-24
V.8. BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................................................  V-25

CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES GENERALES Y RECOM ENDACIONES...............................................  VI-1
VI.1. CONCLUSIONES GENERALES......................................................................................................  VI-1

VI.1.1. NaZr2 (PO 4 )3  ............................................................................................................................. VI-1
VI.1.2. x-Zr(Na006H094PO4)2 ..............................................................................................................  VI-1

VI.2. RECOMENDACIONES.................................................................................................................... VI-2
ANEXO A. PROPIEDADES ISOTÓPICAS DEL SAMARIO Y DEL EU RO PIO ..........................................  A-1
ANEXO B. SOLUBILIDAD DE LOS FOSFATO S......................................................................................... B -l

LISTADO DE FIGURAS

Figura I.1. Composición de isotópica aproximada de combustible quemado de UO2
[WNA 2009].............................................................................................................................. I-4

Figura I.2. Productos de fisión en combustible gastado de un BWR simulado con ARIANE
[Murphy1998].........................................................................................................................  I-5

Figura I.3. Modelo esquemático de la Hidratación de lantánidos y actínidos
[Rizkalla y Choppin 1994].......................................................................................................  I-9

Figura II.1. Regiones del espectro electromagnético........................................................................... II-4
Figura II.2. Difracción de rayos X en una serie de planos de un crista l............................................  II-5
Figura II.3. Estructura tridimensional del NZP [Hawkins 1997, Scheetz et al. 1994]......................  II-8
Figura II.4. Representación poliédrica del TZP [Krogh et al. 1998]...................................................  II-10
Figura II.5. Difractograma del primer producto intermedio en la síntesis del N ZP ........................  II-14

viii

ÍNDICE



LISTADO DE FIGURAS

Pág.
Figura II.6. a) Fotografía del AZP obtenida por MEB a 1000X; b) Espectro de energía de los

rayos X dispersados del A Z P ................................................................................................. II-14
Figura II.7 Difractograma del segundo producto intermedio en la síntesis del N Z P ........................ II-15
Figura II.8 Fotografía del AZP-Na obtenida por MEB a 1000X; b) Espectro de energía dispersa

de rayos X del segundo producto intermedio en la síntesis del N Z P ............................ II-16
Figura II.9. Difractograma del N ZP .......................................................................................................... II-17
Figura II.10. Fotografía del NZP obtenida por MEB a 1000X; b) Espectro de energía de los rayos

X dispersados del N ZP ...........................................................................................................  II-17
Figura II.11. Patrón de difracción del NZP ...........................................................................................  II-18
Figura II.12. Espectro infrarrojo del N ZP ..............................................................................................  II-18
Figura II.13. Termograma del N ZP ......................................................................................................... II-19
Figura II.14. Fotografía del TZP obtenida por MEB a 1000X; b) Espectro de energía de los rayos

X dispersados del T Z P ..........................................................................................................  II-20
Figura II.15. Espectro infrarrojo del T Z P ............................................................................................... II-21
Figura II.16. Difractograma del TZP y patrones de difracción reportados en la literatura..........  II-21
Figura II.17. Fotografía del TZP-Na obtenida por MEB a 1000X; b) Espectro de energía de rayos

X dispersados del TZP-N a.................................................................................................... II-23
Figura II.18. Estructura cristalina simulada con Cerius2: a)TZP; b) TZP-N a....................................  II-26
Figura II.19. Difractograma del TZP-Na sintetizado y sim ulado.......................................................  II-26
Figura II.20. a) Fotografía de campo claro del TZP-Na; b) Fotografía de campo obscuro del TZP-

Na; c) Patrón de difracción del TZP-N a...................... ........................................................  II-27

Figura II.21. Espectro infrarrojo del TZP-N a..........................................................................................  II-27
Figura II.22. Termograma del TZP-N a....................................................................................................  II-28
Figura II.23. Gráfico de calorimetría diferencial de barrido del TZP-N a...........................................  II-28
Figura III.1. Interface sólido-solución.....................................................................................................  III-2
Figura III.2. Diferentes potenciales de doble capa [Castellan 1987].................................................  III-3
Figura III.3. Modelo de la doble capa de Grahame [Castellan 1987]................................................  III-4
Figura III.4. Punto de carga cero del NZP en NaClO4 0.5 M ................................................................. III-10
Figura III.5. Punto de carga cero del TZP-Na en NaClO4 0.5 M ...........................................................  III-11
Figura III.6. Curva de titulación ácido-base del NZP en NaClO4 0.5 M y del blanco NaClO4 0.5 M. III-13
Figura III.7. Comparación de la concentración de hidroxilos agregados contra neutralizados del

NZP en una fuerza iónica 0.5 M .................................. ........................................................  III-14
Figura III.8. Curva de titulación ácido-base del TZP-Na en NaClO4 0.5 M

y del blanco NaClO4 0.5 M ...................................................................................................  III-15
Figura III.9. Comparación de la concentración de hidroxilos agregados contra neutralizados del

TZPNa en una fuerza iónica 0.5 M ....................................................................................... III-15
Figura III.10. Modelado de la curva de titulación potenciométrica del NZP para dos sitios

activos .....................................................................................................................................  III-16
Figura III.11. Distribución de sitios en la superficie del NZP en función del p H .............................  III-18
Figura III.12. Modelado de la curva de titulación potenciométrica del TZP-N a..............................  III-18
Figura III.13. Distribución de sitios en la superficie del TZP-Na en función del p H .......................... III-19
Figura IV.1. Diagrama de niveles de energía en el fenómeno de luminiscencia..........................  IV-2
Figura IV.2. Diagrama de especies del Sm3+ en NaClO4 0.5 M [Puigdomenech 2010]....................  IV-5
Figura IV.3. Diagrama de especies del Eu3+ en NaClO4 0.5 M [Puigdomenech 2010].....................  IV-6
Figura IV.4. Espectros de emisión del agua y de excitación de la lámpara de X e ........................  IV-9
Figura IV.5. Espectros de emisión de fluorescencia: a) Sm3+/NZP; b) Eu3+/NZP; c) Sm3+/TZP-Na;

d)Eu3+/TZP-Na.........................................................................................................................  IV-9

ix

ÍNDICE



SORCIÓN DE Sm3 y Eu 3 EN FOSFATOS MIXTOS DE Zr

Pág.
Figura IV.6. a) Espectro de emisión de fluorescencia del NaClO4 0.5 M; b) Resta del efecto de

la sal de fondo en una muestra de Eu3+ en TZP-N a..........................................................  IV-10
Figura IV.7. Modelado de la isoterma de sorción de Sm3+ en NZP y diagrama de reparto de

especies en superficie...........................................................................................................  IV-11
Figura IV.8. Modelado de la isoterma de sorción de Eu3+ en NZP y diagrama de reparto de

especies en superficie...........................................................................................................  IV-12
Figura IV.9. Modelado de la isoterma de sorción de Sm en TZP-Na y diagrama de reparto de

especies en superficie...........................................................................................................  IV-13
Figura IV.10. Modelado de la isoterma de sorción de Eu en TZP-Na y diagrama de reparto de

especies en superficie...........................................................................................................  IV-14
Figura IV.11. a) Espectros de excitación y emisión del Sm(ClO4)3 1x10-2M en NaClO4 0.5M; b)

Estructura de los niveles de energía del Sm3+ y la longitud de onda de excitación y
emisión empleada en este trabajo...................................................................................... IV-15

Figura IV.12. a) Espectros de excitación y emisión del Eu(ClO4)3 1x10-2 M en NaClO4 0.5M; b)
Estructura de los niveles de energía del Eu3+ y la longitud de onda de excitación y
emisión empleada en este trabajo...................................................................................... IV-16

Figura IV.13. Tiempo de vida media de fosforescencia del Sm3+ sorbido en N ZP ........................  IV-18
Figura IV.14. Tiempo de vida media de fosforescencia del Eu3+ sorbido en N Z P .........................  IV-19
Figura IV.15. Tiempo de vida media de fosforescencia del Sm3+ sorbido en TZP-N a................... IV-20
Figura IV.16. Tiempo de vida media de fosforescencia del Eu3+ sorbido en TZP-N a.................... IV-20
Figura V.1. Difractograma de fosfato de zirconio original e irradiado [Zsinka et al. 1974]...........  V-2
Figura V.2. Ubicación de las muestras y los dosímetros y en la canaleta para irradiar en el

irradiador gam m a.................................................................................................................  V-4
Figura V.3. Difractogramas del NZP expuestos a radiación gamma con dosis de

10, 30 y 50 M G y..................................................................................................................... V-6
Figura V.4. Difractogramas del NZP/Sm y NZP/Eu, expuestos a radiación gamma con dosis de

50 M G y....................................................................................................................................  V-7
Figura V.5. Espectros infrarrojos del NZP sin irradiar y expuesto a radiación gamma con dosis

de 10, 30 y 50 M G y...............................................................................................................  V-8
Figura V.6. Espectros infrarrojos del NZP/Sm y NZP/Eu, expuesto a radiación gamma con dosis

de 50 M G y...............................................................................................................................  V-8
Figura V.7. Espectro Raman del NZP sin irradiar e irradiados. a) Efecto de fluorescencia; b)

Curvas normalizadas.............................................................................................................  V-9
Figura V.8. Espectro Raman normalizados del NZP/Eu sin irradiar e irradiado..............................  V-10
Figura V.9. Espectro Raman normalizados del NZP/Sm sin irradiar e irradiado............................ V-11
Figura V.10. a) Curvas de luz del NZP irradiado con gammas con dosis de 10, 30 y 50 MGy;

b) Intensidad TL del NZP versus dosis de radiación gam m a..........................................  V-12
Figura V.11. Curva de luz de NZP/Eu y NZP/Sm irradiado a 50 M G y................................................ V-12
Figura V.12. Fotografías del NZP obtenidas por MEB a 20 00 0X ........................................................ V-13
Figura V.13. Fotografía del NZP obtenida por MEB a 20 000X, irradiado a una dosis de:

a) 10 MGy y b) 30M G y.......................................................................................................  V-13
Figura V.14. Fotografía del NZP irradiado a una dosis de 50 MGy obtenida por MEB con

aumentos de: a) 20 000X y b) 10000X............................................................................... V-14
Figura V.15. Fotografía del NZP obtenida por MEB a 20000X: a) NZP sin irradiar y calentado a 

700 °C durante 4 hrs.; b) NZP irradiado a una dosis de 50 MGy y calentado a 700 °C 
durante 4 hrs...........................................................................................................................  V-14

x

ÍNDICE



LISTADO DE TABUS

Pág.
Figura V.16. Difractogramas del TZP-Na expuestos a radiación gamma con dosis de

10, 30 y 50 M G y...................................................................................................................  V-15
Figura V.17. Difractogramas del TZPN que sorbió samario y europio, expuestos a radiación

gamma con dosis de 50 M G y............................................................................................... V-17
Figura V.18. Espectro infrarrojo del TZP-Na sin irradiar y expuesto a radiación gamma con

dosis de 10, 30 y 50 M G y.....................................................................................................  V-18
Figura V.19. Espectro infrarrojo del TZP-Na/Sm y TZP-Na/Eu, expuestos a radiación gamma

con dosis de 50 M G y.............................................................................................................  V-18
Figura V.20. Espectro Raman del TZP-Na sin irradiar e irradiados: a) efecto de fluorescencia;

b) curvas noram lizadas.......................................................................................................... V-19
Figura V.21. Espectros Raman normalizados del TZP-Na/Eu sin irradiar e irradiados...................  V-20
Figura V.22. Espectros Raman normalizados del TZP-Na/Sm irradiar e irradiados........................  V-21
Figura V.23.Fotografía del TZP-Na obtenidas por MEB a 10 0 0 0 X ..................................................... V-22
Figura V.24. Fotografía del TZP-Na irradiado a una dosis de 50 MGy obtenida por

MEB a 10 000X......................................................................................................................  V-22
Figura A.1. Espectro gamma de una la solución sobrenadante de Sm(ClO4)3 en NaClO4 0.5 M.... A-4
Figura A.2. Espectro gamma de una la solución sobrenadante de Eu(CI04)3 en NaCI04 0.5 M.....  A-9

LISTADO DE TABLAS

Pág.
Tabla I.1. Productos de fisión más significativos [Hacker 1999, Ortega 1996,

Lederer et al. 1967]...................................................................................................................  I-2
Tabla I.2. Algunos isótopos del uranio y elementos transuránicos presentes en el combustible

quemado [Hacker 1999, Ortega 1996, Lederer et al. 967].............................................. I-3
Tabla I.3. Principales productos de activación presentes en el combustible quemado [Hacker

1999, Ortega 1996, Lederer et al. 1967].............................................................................  I-3
Tabla I.4 Propiedades de los lantánidos Sm y Eu [Greenwood y Earnshaw 1985].......................... I-6
Tabla I.5. Vida media y tipo de decaimiento de los isótopos radiactivos del samario y europio

presentes en combustibles gastados [Hacker 1999, Lederer et al. 1967]....................  I-7
Tabla I.6. Propiedades de los actínidos plutonio y americio [Greenwood y Earnshaw 1985]....... I-7
Tabla I.7. Vida media y tipo de decaimiento de los isótopos radiactivos del plutonio y americio

presentes en combustibles gastados [Hacker 1999, Lederer et al. 1967]....................  I-8
Tabla II.1. Propiedades de isótopos del Zr y Na [Hacker 1999, Lederer et al. 1967]............  II-11
Tabla II.2. Composición elemental del primer producto intermedio en la síntesis del NZP (AZP). II-13
Tabla II.3. Composición elemental del segundo producto intermedio en la síntesis del N ZP ...... II-15
Tabla II.4. Composición elemental del N ZP ...........................................................................................  II-16
Tabla II.5. Composición elemental del T Z P ...........................................................................................  II-20
Tabla II.6. Composición elemental del TZP-N a...................................................................................... II-22
Tabla II.7. Datos de difractogramas de las diferentes fases de fosfatos de circonio.....................  II-24
Tabla III.1. Constantes de formación de sitios de superficie del NZP................................................ III-17
Tabla III.2. Concentración de los sitios iónicos en la superficie del N ZP ..........................................  III-17
Tabla III.3. Constantes de formación de sitios de superficie del TZP-N a.........................................  III-20

Xi

ÍNDICE



SORCIÓN DE Sm3 y Eu 3 EN FOSFATOS MIXTOS DE Zr

Pág.
Tabla III.4. Concentración de las especies iónicas en la superficie del TZP-N a...............................  III-20
Tabla IV.1. Constantes de equilibrio de las especies químicas del Samario en NaClO4 0.5M

[Puigdomenech 2010]...........................................................................................................  IV-5
Tabla IV.2. Constantes de equilibrio de las especies químicas del Europio en NaClO4 0.5M

[Puigdomenech 2010]...........................................................................................................  IV-6
Tabla IV.3. Propiedades isotópicas de elementos presentes en las soluciones de Sm(ClO4)3 o

Eu(ClO4)3 [Hacker 1999, Lederer et al. 1967]................................................................... IV-8
Tabla IV.4. Constantes de formación de complejos de superficie del NaZr2(PO4)3/ S m ................ IV-11
Tabla IV.5. Constantes de formación de complejos de superficie del N ZP/Eu..............................  IV-12
Tabla IV.6. Constantes de formación de complejos de superficie TZP-N a/Sm ...............................  IV-14
Tabla IV.7. Constantes de formación de complejos de superficie TZP-N a/Eu................................  IV-15
Tabla IV.8. Tiempo de vida media de fosforescencia del N Z P ............................................................  IV-19
Tabla IV.9. Tiempo de vida media de fosforescencia del TZP-N a....................................................... IV-21
Tabla IV.10. Constantes de formación de complejos de superficie reportadas para difosfatos y

fosfatos...................................................................................................................................  IV-22
Tabla IV.11. Tiempos de vida media de lantánidos sorbidos en diferentes difosfatos y fosfatos IV-24
Tabla V.1. Centro de los picos y área bajo la curva de los espectros Raman del NZP sin irradiar

e irradiados............................................................................................................................  V-10
Tabla V.2. Centro de los picos y área bajo la curva de los espectros Raman del NZP/Sm y

NZP/Eu sin irradiar e irradiados...........................................................................................  V-11
Tabla V.3. Centro de los picos y área bajo la curva de los espectros del TZP-Na sin irradiar e

irradiado...................................................................................................................................  V-20
Tabla V.4. Centro de los picos y área bajo la curva de los espectros del TZP-Na con europio y

samario sin irradiar e irradiados.........................................................................................  V-21
Tabla V.5. Efecto de la radiación gamma en diferentes fosfatos, fosfatos de circonio y arcillas

minerales.................................................................................................................................. V-23
Tabla A.1. Propiedades isotópicas del samario [Hacker 1999, Lederer et al. 1967].......................  A-1
Tabla A.2. Radionúclido indicador e interferencias en el espectro de samario...............................  A-3
Tabla A.3. Energías encontradas en los espectros gamma de la solución sobrenadante de

Sm(ClO4)3 en NaClO4 0.5 M...................................................................................................  A-4
Tabla A.4. Propiedades isotópicas del europio [Hacker 1999, Lederer et al. 1967].......................  A-5
Tabla A.5. Radionúclido indicador e interferencias en el espectro de europio.............................  A-9
Tabla A.6. Energías encontradas en los espectro gamma de la solución sobrenadante de

Eu(ClO4)3 en NaClO4 0.5 M ...................................................................................................  A-10
Tabla B-1. Concentración de fosforo y zirconio disuelto por contacto de 10 000 mg-L-1 de cada

fosfato en NaClO4 a diferentes valores de pH.................................................................. B-1

xii

ÍNDICE



SORCIÓN DE Sm3 y Eu 3 EN FOSFATOS MIXTOS DE Zr

ÍNDICE



SORCIÓN DE Sm3 y Eu 3 EN FOSFATOS MIXTOS DE Zr

RESUMEN

El almacenamiento de desechos radiactivos de alto nivel, en almacenes geológicos profundos, es un 
tema de investigación a nivel internacional, en los países que cuentan con reactores nucleares. Un riesgo 
importante es la infiltración de aguas subterráneas, que pueden provocar la degradación de los 
contenedores y lixiviar los desechos radiactivos, a través de las diferentes barreras. El estudio de 
materiales para ser utilizados como barreras de ingeniería es primordial, ya que si llega a haber 
disolución, éstos puedan capturar a los elementos radiactivos y así asegurar que no se dispersen fuera de 
los sitios de almacenamiento.

El trabajo se divide en cuatro partes, en la primera, se describen los métodos establecidos para la síntesis 
de los dos fosfatos NaZr2(PO4) [NZP] y x-Zr(Na006H094PO4)2 [TZP-Na], su caracterización química, 
morfológica, cristalográfica y determinación de su estabilidad térmica y área superficial. El NZP obtenido 
muestra un difractograma comparable al patrón que ha sido reportado, tiene un área superficial de 
4.9±0.1 m2-g-1. El hidrógenofosfato que se obtuvo, x-Zr(HPO4)2, muestra un difractograma similar al 
reportado previamente. Se reporta y se simula por primera vez el patrón de difracción del TZP-Na, el cual 
tiene un área superficial de 22.9±0.40 m2-g-1.

En la segunda parte se presenta la caracterización fisicoquímica de la superficie de los fosfatos, 
habiéndose calculado las constantes de formación de sitios de superficie y su distribución, con la ayuda 
del programa FITEQL 4.0. A partir de curvas de titulación potenciométrica del fosfato y del hidrógeno 
fosfato y del NaClO4 0.5 M, se determinó la densidad de sitios de superficie (ds), siendo ésta de 
3.2sitios-nm-2 para el NZP y de 2.1 sitios-nm-2 para el TZP-Na. Los valores obtenidos de las constantes de 
formación de los sitios de superficie para el NZP fueron: K 1P-O=2, K2P-O=-7, K1Zr-O=6.11, K1Zr-O=-7.94; y para 
el TZP-Na: K 1P-O= 5.14, K2P-O=-7.03, K1Zr-O= 2.60, K1Zr-O=-9.85.

La sorción de samario y europio en el fosfato e hidrógenofosfato a diferentes valores de pH se reportan 
en la tercera parte del trabajo, y esos valores de sorción se alimentaron al programa FITEQL 4.0. Las 
constantes de formación de complejos en superficie, en el NZP muestan un complejo monodentado en el 
sitio del circonio y un complejo bidentado sobre el sitio del fosfato para ambos lantánidos, con las 
siguientes constantes: K[ZrOH]Sm=5.46 y K[POH]2Sm=-3.33, K[ZrOH]Eu=7.13 y K[poh]2eu=-5.68. De igual manera, el 
modelado de las curvas de sorción de samario y europio sobre el TZP-Na indicaron la formación de un 
complejo monodentado sobre el sitio del circonio y un complejo bidentado sobre el sitio del fosfato, con 
las siguientes constantes: K[&oH]Sm= 4.55, K[poH]2Sm=-5.59, K[M h]eu= 6.94 y K[poh]2eu=-1.71.

La cuarta parte de la investigación estuvo relacionada con la estabilidad del fosfato y del 
hidrógenofosfato frente a la radiación gamma, utilizando dosis de: 10, 30 y 50 MGy. El NZP irradiado a 50 
MGy presentó cambios muy ligeros, los más importantes en su morfología, la cual cambió de láminas 
poligonales a cubos; el calentamiento del material irradiado regeneró la morfología original. El TZP-Na 
irradiado mostró cambios en su estructura cristalina pero sin llegar a volverse amorfo, en cambio su 
estructura química y su morfología se conservó.

En conclusión el NaZr2(PO4) y x-Zr(Na006H094PO4)2, pueden considerarse candidatos para sorber 
lantánidos en las barreras de contención, siendo el NZP el más resistente a la radiación.

xiii

ÍNDICE



SORCIÓN DE Sm3 y Eu 3 EN FOSFATOS MIXTOS DE Zr

ÍNDICE



ABSTRACT

ABSTRACT

The storage of high level radioactive waste in deep geological repositories is an issue of international 
research in countries with nuclear reactors. A major risk is the groundwater infiltration, which can cause 
degradation of the containers and leaching the radioactive waste through the different barriers. The 
study of materials for use as engineered barriers is fundamental, because if dissolution is present, the 
elements can be captured, ensuring that radioactive materials do not disperse off.

The work is divided in four parts, the first, describes the techniques developed for the synthesis of 
phosphates: NaZr2(PO4) [NZP] and x-Zr(Na006H094PO4)2 [TZP-Na], their chemical and morphological 
characterization, thermal stability and surface area. The obtained NZP shows a diffractogram similar to 
the JCPDS pattern, it has a surface area of 4.9±0.1 m2-g-1. There are no reports of diffraction patterns for 
TZP-Na, which has a surface area of 22.9±0.40 m2-g-1. The hydrogenphosphate obtained, x-Zr(HPO4)2, 
shows a diffractogram similar to that reported by Norby.

The second part presents the physicochemical characterization of the phosphates surface. The constants 
of formation of surface sites and their distribution were calculated using FITEQL 4.0.The sites surface 
density (ds) were determined from potentiometric titration curves of phosphate, hydrogen phosphate 
and NaClO4 0.5 M; ds were 3.2 sites nm-2 for NZP and 2.1 sites-nm-2 for TZP-Na. The values of curves 
formation constants for surface sites were, for NZP: K 1P-O=2, K2P-O=-7, K1Zr-O=6.11, K1Zr-O=-7.94. And, for 
TZP-Na: K 1P-O= 5.14, K2P-O=-7.03, K1Zr-O= 2.60, K1Zr-O=-9.85.

The third part of the work reports the samarium and europium sorption curves on phosphate and on 
hydrogenphosphate at different pH values. The values of the curves were fed on FITEQL 4.0 program and 
NZP surface complexation constants were obtained. The results for the NZP show, for both lanthanides, 
a monodentate complex at the zirconium site and a bidentate complex on the phosphate site. The 
constants were:: K[ZrOH]Sm=5.46 y K[POH]2Sm=-3.33, K[ZrOH]Eu=7.13 y K[POH]2Eu=-5.68, respectively. Similarly, the 
modeling of the sorption curves of samarium and europium on TZP-Na indicated the formation of a 
monodentate complex on the site of zirconium and a bidentate complex on the site of phosphate, with 
the following constants: KPrOH]Sm= 4.55, KPOH]2Sm=-5.59, KPrOH]Eu= 6.94 y K[poh]2Eu=-1.71, respectively.

The fourth part of the research reports on the stability of phosphate and hydrogenphosphate to gamma 
radiation, with doses of: 10, 30 and 50 MGy. The NZP irradiated at 50 MGy showed very slight changes in 
their morphology, which changed to hexagonal sheets to cubic form; heating the irradiated NZP 
regenerates the original morphology. The irradiated TZP-Na showed changes in its crystalline structure 
without amorphizate, however it maintained its chemical and morphology structure.

In conclusion, both phosphates, NaZr2(PO4)and x-Zr(Na0.06H094PO4)2, may be considered for sorption of 
lanthanides in the barriers, even though the NZP is more resistant to radiation.
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN GENERAL

Los residuos radiactivos a nivel mundial son generados principalmente en las centrales nucleares, el 
resto se genera en hospitales, industrias y centros de investigación [IAEA, 1999, Moro 2005]. los residuos 
radiactivos de vida media larga son definidos por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) o 
IAEA por sus siglas en Inglés (International Atomic Energy Agency), como aquellos que contienen una 
cantidad importante de radionúclidos de vidas medias mayores a treinta años [IAEA 2003, Lenconte
2002]. La principal fuente de residuos radiactivos de alto nivel (RAN) la representan los ensambles de 
combustible gastado, los cuales se almacenan temporalmente en la alberca localizada en los edificios de 
los mismos reactores [Astudillo 2001].

Se considera al Almacén Geológico Profundo (AGP) como una opción técnicamente segura [IAEA 2003] 
para el almacenamiento de residuos (RAN), estudios enfocados a reducir la cantidad, volumen y 
peligrosidad de los mismos, como la transmutación se encuentran en un estado inicial. Por el momento, 
la transmutación no se puede llevar a cabo a nivel industrial y, aunque así fuera no se podría conseguir la 
eliminación total de los RAN y de cualquier forma se requiere una gestión definitiva [Clarens 2004].

El AGP consiste en un depósito subterráneo para residuos radiactivos, construido en un lugar despoblado 
donde estudios geológicos previos hayan demostrado que las estructuras del subsuelo serán estables 
durante miles de años [Lenconte 2002a, Lenconte 2002b, Cometto et al. 2004, Ordóñez-Regil 2002, IAEA
2003]. La capacidad de aislamiento y confinamiento que por sí mismo debe tener este almacén se 
complementa con una serie de capas o barreras de ingeniería en torno a los RAN que eviten la 
transferencia de los radionúclidos a la biosfera [Astudillo 2001, Lenconte 2002, Cometto et al. 2004].

Se han propuesto diferentes formas de almacenar los RAN, por ejemplo en una base de vidrio de 
borosilicato. Este proceso parece ser confiable; sin embargo, es termodinámicamente inestable y 
susceptible a una cristalización descontrolada en las condiciones del AGP, le falta estabilidad térmica y 
mecánica debido a la pérdida de la forma cristalina. Por ese y otros ejemplos se estudian formas 
alternativas de tratar a los RAN y especialistas en el manejo de ellos tienen el propósito de sintetizar y 
caracterizar nuevos materiales [Hawkins 1997].

Para esas barreras de los AGP se estudian minerales naturales y sintéticos, que tengan la propiedad de 
sorber elementos en solución y puedan utilizarse en esos almacenes como barreras de contención [Drot 
et al. 1998a]. Actualmente se han reportado estudios del proceso de sorción del ión uranilo en arcillas 
minerales, sistemas naturales como la bentonita y materiales sintéticos dentro de los que se encuentran 
los fosfatos [Davis and Kent 1990, Drot et al. 1998a, Drot et al. 1999, Johnsona 2011, Kamela 2010, 
Michael and Baeyens 2005, Ordóñez-Regil 1989, Tan 2010].

En lo relativo al almacenamiento de desechos nucleares, el conocimiento de la conducta de sorción de 
los radionúclidos en las superficies minerales es de importancia fundamental para evaluar los impactos 
medioambientales [Lomenech et al. 2003]. Las reacciones de sorción en la interface sólido-solución 
acuosa son el tipo de reacciones por las cuales los contaminantes radiactivos como el U, Np, Pu, Am y Cm 
pueden ser inmovilizados. Por lo tanto, es necesario conocer los mecanismos de sorción, los cuales 
dependen tanto de las propiedades químicas del ión del metal potencialmente sorbido como de las 
propiedades de la superficie del sorbente [Drot et al. 1998b].
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I.1. RESIDUOS RADIACTIVOS DE ALTO NIVEL

Un elemento combustible está constituido por pastillas cerámicas de dióxido de uranio enriquecidas al 
5% de 235U, colocadas en vainas de zircaloy y ensambladas en una estructura de inconel. Las 
características específicas de los elementos combustibles varían en función del reactor nuclear en el que 
van a ser irradiados [OECD-NEA 2007, Astudillo 2001].

Los elementos radiactivos presentes en el combustible quemado se clasifican en tres categorías: (1) 
productos de fisión, (2) elementos actínidos y (3) productos de activación. El combustible gastado 
contiene más de 100 productos de fisión, algunos de ellos se presentan en la Tabla I.1, estos radisótopos 
son de particular importancia en los RAN por las cantidades producidas, por su tiempo de decaimiento 
radiactivo, su producción de calor y su riesgo biológico.

Tabla I.1. Productos de fisión más significativos [Hacker 1999, Ortega 1996, Lederer et al. 1967]

Productos de 
fisión

Tiempo de Vida 
Media

Tipos de 
decaimiento

Kr85 10.72 años ^  Y

Sr89 50.55 días ^  Y

O9rS 28.6 años P"

59r
M

64.020 días p , Y

Ru106 368.2 días P"
I129 1.7x107 años p , Y
1131 8.04 días ^  Y

Cs134 2.0062 años YD
P

Cs137 30.17 años P"

Las capturas sucesivas de neutrones por algunos isótopos del uranio pueden formar a los elementos 
transuránicos, que son actínidos con números atómicos y de masa mayores que los del al uranio, en la 
Tabla I.2 se muestran algunos de ellos. Estos elementos, emisores alfa y los mostrados en la Tabla I.2 
tienen, vidas medias largas, decaen en escalas de tiempo semejantes a los isótopos de uranio, son por 
qué el combustible gastado necesita confinarse por miles de años o por el tiempo que sea necesario para 
disminuir considerablemente su intensidad de emisión de radiación.
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Tabla I.2. Algunos isótopos del uranio y elementos transuránicos presentes en el combustible 
quemado [Hacker 1999, Ortega 1996, Lederer et al. 1967]

Isótopo
Tiempo de 

decaimiento
Tipo de 

decaimiento

U235 7.38x108 años a, y

U238 4.47x109años a, y

Pu238 87.75 años a, y

Pu239 24 131 años a, y

Pu240 6569 años a, y

Pu242 3.76 x105 años a, y

Am241 4322 años a, y

Dentro de los productos de activación se encuentran aquéllos en los que incide un neutrón en un 
elemento no fisible, como los que se hallan en los componentes del reactor, entre ellos los del acero 
inoxidable (304 y 304L), que conforma a los ensambles de combustible y las impurezas del agua de 
enfriamiento. En la Tabla I.3 se presentan algunos de ellos.

Tabla I.3. Principales productos de activación presentes en el combustible quemado [Hacker 1999,
Ortega 1996, Lederer et al. 1967]

Productos de 
activación

Tiempo de Vida 
Media

Tipo de decaimiento

H3 12.28 años P"

C14 5730 años P"

Mn54 312.7 días y

85oC 70.8 días P+, y

0oC 5.27 años ^  y

39Z 1.53x106años P"
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La composición exacta de los isótopos radiactivos en los elementos combustibles gastados, depende del 
tipo de reactor, de la composición inicial del combustible, de la energía generada y del tiempo que 
permanece en el reactor antes de retirarlo para su tratamiento o confinamiento [USEPA 2001]. La 
composición de un combustible estándar de UO2, de un reactor de potencia operado a 1000 MWe con 
una energía generada de 45 000 MWd/t e ignorando los actínidos y los productos de activación tiene la 
composición que se representa en la Figura I.1 [WNA 2009b].

para MOX
Reprocesable

En base a una energía generada de 45 000 MWd/T, ignorando actínidos

Figura I.1. Composición de isotópica aproximada de combustible quemado de UO2 [WNA 2009]

La composición isotópica de un ensamble de combustible BWR simulada con el programa ARIANE 
(empleando los códigos ORNL SCALE system [SCALE 2009] y HELIOS [Casal 1991]), con57 GWd/t 
(Gigawatts día por tonelada) de energía generada, incluye actínidos que van del 234U al 246Cm y 26 
productos de fisión, entre el 106Ru y el 155Eu. En la Figura I.2 se muestran los productos de fisión como 
una relación del valor calculado sobre el valor experimental (C/E), de los isótopos de europio y del 
samario [Murphy 1998].

Al finalizar el ciclo de quemado, las barras de combustible tienen gran radiactividad y generan mucho 
calor, por esta razón es que los combustibles gastados se dejan "enfriar" 10 años o más en albercas que 
están ubicadas dentro del mismo edificio del reactor [Moro 2005, WNA 2007]. Tres metros de agua son 
suficientes para blindar la radiación emitida inicialmente por el combustible utilizado. En combustible 
quemado de un reactor tipo CANDU, después de permanecer un año en la alberca de enfriamiento, 
fuera del blindaje de agua tiene una dosis de radiación, medida a una distancia de 30 cm, de entre 50 y 
60 Sv/h (5000 a 6000 rem/h). La dosis de radiación se reduce hasta un 1 Sv/h después de 50 años, 0.3 
Sv/h después de 100 años, y a menos que 0.001 Sv/h (100 mrem/h) después de 500 años. En ese 
momento el mayor peligro del combustible utilizado ya no es la exposición externa. Por ejemplo, con 
estas estimaciones, la estancia de una hora a un pie de distancia de un haz de combustible gastado 
CANDU de 500 años de edad daría lugar a una dosis de radiación de alrededor de 1/4 de la exposición del 
fondo anual promedio, y miles de veces menor de lo que se sabe que provoquen daños físicos 
[AECL&CNA 1989].
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Figura I.2. Productos de fisión en combustible gastado de un BWR simulado con ARIANE [Murphy
1998]

Después del enfriamiento, el combustible puede reprocesarse para separar los óxidos de plutonio y 
uranio y obtener el combustible MOX, formado por la mezcla de óxido de uranio natural, uranio 
reprocesado o empobrecido y de plutonio, ver Figura I.1. Así se aprovechan los RAN y se reduce su 
volumen; pero se requiere una forma de confinamiento de los residuos ya no utilizables como 
combustible [Makhijani 1997].

El confinamiento en un Almacén Geológico Profundo se basa en el concepto multibarrera que consiste 
en colocar entre la corteza terrestre y los residuos radiactivos, una serie de barreras artificiales y/o 
naturales con el fin de evitar que los RAN eventualmente sean transportados a la biósfera ya que algunos 
de éstos pueden emigrar fácilmente por medio del agua [Dies et al. 1998, EPA 1996, Moro 2005, IAEA
2003].

Dentro de las barreras artificiales se pueden mencionar: la barra de combustible, los contenedores 
metálicos de almacenamiento y los materiales de relleno y sellado. La barrera natural es la geósfera que 
consiste en la formación geológica en donde se construye el almacén [Astudillo, 2001]. Dentro de los 
materiales de relleno se estudian minerales naturales y sintéticos, que tengan la propiedad de sorber 
elementos en solución y utilizarse en estos AGP como barreras de contención [Drot et al. 1998a]. 
Actualmente se han reportado estudios de proceso de sorción del ión uranilo en arcillas minerales, 
sistemas naturales como la bentonita y materiales sintéticos dentro de los que se encuentran los 
titanatos [Ortiz-Oliveros 2009] y los fosfatos, de los cuales se han determinado las curvas de sorción, las 
constantes de acidez de superficie y en algunos casos las especies sorbidas [Davis and Kent 1990, Drot et 
al. 1998a, Drot et al. 1999, Michael and Baeyens 2005, Ordóñez-Regil 1989].
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I.2. ALGUNAS PROPIEDADES DE LOS LANTÁNIDOS Y ACTÍNIDOS

1.2.1. LANTÁNIDOS

El término lantánido se refiere al grupo de elementos comprendidos entre el lantano y el lutecio. Los 
metales son de apariencia plateada y suave, son metales reactivos muy electropositivos. La mayoría de 
ellos existen en diferentes formas cristalográficas. Algunas de las propiedades más importantes del 
samario y del europio se presentan en la Tabla I.4 [Greenwood y Earnshaw 1985].

Tabla I.4 Propiedades de los lantánidos Sm y Eu [Greenwood y Earnshaw 1985]

Propiedad Sm Eu

Número atómico 62 63

Número de isótopos 
naturales

7 2

Configuración
electrónica

[Xe]4f66s2 [Xe]4f76s2

Masa Atómica (uma) 150.36 151.96

Su configuración electrónica tiene un efecto marcado en la química de soluciones, denotado por el 
estado de oxidación 3+. Los lantánidos con agua producen óxidos hidratados y los metales se disuelven 
rápidamente en ácidos diluidos incluso en frío, para dar soluciones acuosas de sales de Ln111. El Eu (III) es 
utilizado comúnmente en estudios de sorción debido a que es químicamente homólogo a lantánidos y 
actínidos trivalentes [Tertre et al. 2006, Xiangke et al. 2006]. Recientemente se han reportado estudios 
de sorción de samario en calcita, el cual se comporta de manera similar al europio, los cuales ajustaron 
los datos considerando una y dos especies en superficie, encontrando efectos por el CO2(g) [Zavarin et al. 
2005]. El samario y el europio son lantánidos que se encuentran presentes en los ensambles de 
combustible irradiado, de acuerdo a la simulación realizada por Murphy, con el programa ARIANE, Figura
I.2, en la Tabla I.5 se muestra el tiempo de vida media de los radisótopos de estos elementos y sus tipos 
de decaimiento.
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Tabla I.5. Vida media y tipo de decaimiento de los isótopos radiactivos del samario y europio 
presentes en combustibles gastados [Hacker 1999, Lederer et al. 1967]

Isótopo
Tiempo de Vida 

Media
Tipo de 

decaimiento

Sm147 1.06x1011 años a

Sm148 7x1014 años a

Sm149 1x1015 años a

Sm151 90 años Y

Eu154 8.8 años P^ Y

Eu155 4.96 años p^ Y

1.2.2. ACTÍNIDOS

Los actínidos FORMAN un grupo de catorce elementos que van del torio al laurencio y siguen del actinio 
en la tabla periódica. Son homólogos a los lantánidos y resultan del llenado de los orbitales 5f como los 
lantánidos resultan del llenado de los orbitales 4f. Los electrones de valencia, se hallan principalmente 
en los orbitales 6d y 7s, los electrones del orbital 5f no se involucran en la formación de enlaces o 
uniones químicas con otros átomos. Como el electrón que los distingue se aloja en el orbital 5f se espera 
afecte ligeramente las propiedades químicas de los actínidos.

Del actinio al uranio, el estado de oxidación más estable se incrementa de 3+ a 6+. Los actínidos son 
electropositivos, y su reactividad química aparentemente se va incrementando con el número atómico. 
Este grupo se parece a los lantánidos mostrando similitudes entre ellos y variaciones graduales en las 
propiedades. La variación uniforme con el número atómico encontrada para las constantes de 
estabilidad de algunos complejos, con la pequeña variación en el radio iónico. En la Tabla I.6.se dan 
algunas de sus propiedades.

Tabla I.6. Propiedades de los actínidos plutonio y americio [Greenwood y Earnshaw 1985]

Propiedad Pu Am

Número atómico 94 95

Número de isótopos 
naturales

0 0

Número de masa del 
isótopo más común

239 241

Configuración electrónica [Rn]5f67s2 [Rn]5f77s2

En la Tabla I.7 se presenta el tiempo de vida media de algunos isótopos de estos elementos presentes en 
los ensambles de combustible gastado.
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Tabla I.7. Vida media y tipo de decaimiento de los isótopos radiactivos del plutonio y americio 
presentes en combustibles gastados [Hacker 1999, Lederer et al. 1967]

Isótopo
Tiempo de Vida 

Media
Tipo de 

decaimiento

Pu238 87.75 años a, y

Pu239 24.13x103 años a, y

Pu240 6.57x103 años a, y

Pu241 14.4 años a

Pu242 3.76 x105 años a, y

Pu244 8.26 x107 años a, y

Am241 432.2 años a, y

Am243 7.38x103 años a, y

El estado de oxidación 3+ es el estado más estable para el americio y los actínidos subsecuentes, excepto 
el nobelio y, para los que le anteceden en la tabla periódica, se exceptúan el torio y el protactinio. El 
uranio, neptunio y plutonio también presentan el estado de oxidación 3+ pero éste es muy inestable en 
presencia de oxígeno y normalmente en soluciones acuosas se tienen las especies en un estado de 
oxidación 6+ al formar especies dioxigenadas: UO22+, NpO22+ y PuO22+

El más estable de los actínidos en su estado de oxidación 3+ es el americio, con siete electrones en 
orbital 5f, el cual es homólogo del europio (Eu) que cuenta con siete electrones en el orbital 4f y ambos 
presentan además un estado de oxidación 2+. Especies en solución y en estado sólido del americio se 
conocen con los estados 4+, 5+ y 6+. El Am3+ representa a los compuestos típicos que se encuentran 
reportados en la forma trivalente para los demás actínidos; los hidróxidos y fluoruros son muy estables e 
insolubles. En condiciones de agua subterránea se espera que el americio exista en estado de oxidación 
(III) en ambientes con presencia o ausencia de oxígeno [Greenwood y Earnshaw 1985, Bidoglio et al. 
1984].

Las estructuras de actínidos trivalentes hidratados no se han reportado, pero se espera que tengan un 
comportamiento similar al que presentan los lantánidos hidratados. Existen pocos resultados 
experimentales de la hidratación de los iones actínidos, los valores que se encuentran en la literatura de 
los cationes actínidos trivalentes se deriva de la analogía de datos experimentales de iones lantánidos, 
empleando modelos matemáticos [Wiebke 2007, Rizkalla y Choppin 1994].

Las diferencias termodinámicas de hidratación entre lantánidos y actínidos han sido discutidas por 
Bratch y Lagowsky [Bratsch y Lagowsky 1986], quienes atribuyen las diferencias en los actínidos a los 
cambios en las energías de los orbitales s, p, d y f. Por ejemplo, el primero y segundo potenciales de 
ionización de los electrones del estado 7s de los actínidos es más alto que los del estado 6s de los 
lantánidos, mientras que el valor del tercer potencial es similar para ambas familias. El cuarto potencial 
de ionización es mayor para los actínidos que para los lantánidos. Lo que hace a los actínidos más
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reactivos que los lantánidos, pero se considera que existe una homología química aceptable entre 
lantánidos y actínidos trivalentes [Bradbury y Baeyens 2002].

1.2.3. HIDRATACIÓN E HIDRÓLISIS DE LANTÁNIDOS Y ACTÍNIDOS

Las propiedades de hidratación son de importancia para entender la química de estos iones en solución 
acuosa. Las sales de elementos-f, tienen una energía de red relativamente grande por lo que son 
fácilmente solubles en agua como un reflejo de la fuerza de interacción entre el metal catiónico y las 
moléculas de agua. En presencia de un ligando la fuerza de hidratación compite con la complejación y el 
ligando desplaza una o más moléculas de agua por una molécula donadora de electrones (bases de 
Lewis).

Existe un modelo esquemático para explicar el comportamiento de cationes en solución acuosa, el cual 
utiliza cuatro zonas estructurales de solvatación alrededor del catión. La zona A representa a la primera 
esfera de solvatación, en la cual las moléculas de agua se unen directamente al ión metálico, el número 
de moléculas de agua en esta zona, N, define el primer número de hidratación. La zona B representa la 
esfera de hidratación externa en la cual un número adicional de moléculas de agua son influenciadas por 
el campo de carga del catión. El número de moléculas de agua en esta zona, designado por H, es 
fuertemente dependiente de la densidad de carga del catión. El número total de moléculas de agua de 
hidratación, h, es igual a H+N. En la zona más alejada, zona D, la mayor parte del agua tiene la estructura 
de enlaces de hidrógeno, mientras que la zona C es una región desordenada en la cual la orientación de 
las moléculas de agua de la zona B compiten con la mayor parte de la estructura del agua de la zona D. 
En la Figura I.3 se muestra una representación esquemática de este modelo, para su aplicación el modelo 
requiere que la solución sea lo suficientemente diluida para que pueda existir la zona D. La solvatación 
en mezcla de solventes puede describirse de manera similar, sin embargo, la composición de las cuatro 
zonas puede diferir marcadamente como un resultado de las diferencias de las interacciones catión- 
solvente y solvente-solvente [Rizkalla y Choppin 1994].

D
C
B

Figura I.3. Modelo esquemático de la Hidratación de lantánidos y actínidos [Rizkalla y Choppin 1994]
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I.3. MATERIALES ESTUDIADOS PARA BARRERAS DE CONTENCIÓN

Las formaciones arcillosas han sido consideradas por varios países como una opción viable para emplazar 
un AGP.

En España, la bentonita compactada se considera para ser utilizada como barrera de ingeniería o 
material de sellado ya que proporciona estabilidad mecánica al contenedor absorbiendo tensiones y 
deformaciones. La bentonita de la Sierra de Najar (Almería, España) y el concreto hecho con un cemento 
ordinario de Portland (OPC) son materiales candidatos para ser usados en las barreras de ingeniería en 
los almacenes de residuos de alto nivel. Los procesos a los que estará sometida crearán un gradiente 
termohidráulico que puede generar mecanismos de transporte de sales y modificaciones en la bentonita 
[Martín 2002]. Por lo que se estudia la cinética de la alteración de la montmorillonita-bentonita bajo 
condiciones hiperalcalinas, en NaOH de 0.1 a 0.5 M en presencia de portlandita. La química en solución 
ha permitido determinar la especiación química y los índices de saturación para los minerales 
mencionados y la evaluación del estado de equilibrio en el sistema [Sánchez et al. 2006]. El apilamiento 
de láminas de la bentonita forma partículas primarias y la agrupación de partículas primarias forma 
agregados. La organización de láminas, partículas y agregados es la responsable de la compleja 
estructura de poros de la bentonita y está en conexión directa con su funcionamiento hidráulico. El agua 
entre láminas estará fuertemente retenida y es difícil de mover; dentro de las partículas el agua rellenará 
los espacios existentes denominados microporos. Una de las características de este tipo de materiales es 
la propiedad de variar su volumen debido a la entrada de agua (hinchamiento), lo que pudiera afectar la 
integridad estructural de los contenedores de los combustibles [Astudillo 2001].

Otra propuesta, del laboratorio subterráneo de Mont Terri, Suiza, es una roca arcillosa (Opalinus Clay), 
para ser utilizada como material aislante en una combinación de bloques y pellets (gránulos de alta 
densidad) de bentonita compactada [Mont Terri 2009].

Experimentos de sorción de Eu3+, en los que se estudian las reacciones de interface sólido-líquido para 
una hematita a pH menor que 6, en NaClO4 0.1 M, demuestran que la sorción del Eu3+ sobre la hematita 
cubre menos del 1% de la superficie hidroxilada siguiendo el comportamiento ideal de Nerst y puede 
interpretarse en términos de superficie de complejación. Las constantes fueron calculadas por 
interpretación de las isotermas de sorción o por ajuste de datos usando FITEQL [Rabung et al. 1998].

Estudios de sorción de Cs(I), Ba(II) y Eu(III) sobre magnetita en función del pH han demostrado que este 
mineral tiene una gran capacidad de retención, en especial para el Ba2+ y el Eu3+ bajo las condiciones de 
pH esperadas en un AGP. Los resultados se ajustaron al modelo de la superficie compleja con ayuda del 
programa FITEQ, empleando el modelo de la capa difusa [Catalette et al. 1998].

Para predecir el comportamiento de los radionúclidos trivalentes con cementos degradados en 
almacenes de residuos radiactivos se realizan estudios de los mecanismos de sorción sobre silicato de 
calcio hidratado (CSH), que es una fase hidratada del cemento. Los resultados muestran que el Eu3+ se 
retiene en un 99.8 % y no se precipita a pesar de su bajo límite de solubilidad. Dos sitios de sorción se 
caracterizaron por espectroscopía de luminiscencia.

Se considera que los fosfatos pueden jugar un papel importante en la seguridad de los almacenes 
geológicos profundos, porque pueden utilizarse en las barreras de contención [Drot et al. 1998b]. Los 
fosfatos cristalinos de la forma Zr(HPO4)2̂ H2O, presentan una gran cantidad de fases cristalográficas.
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Esta investigación tiene como objetivo estudiar dos tipos de fosfatos el x-Zr(HPO4)2 y el NaZr2(PO4)3, 
como posibles materiales de las barreras de contención, valorando su capacidad de sorción para el 
samario y el europio. Estos fosfatos se eligieron porque se conoce que el NaZr2(PO4)3 tiene una gran 
estabilidad química y bajo coeficiente de expansión y el x-Zr(HPO4)2 tiene una estructura tridimensional, 
que resulta interesante porque los materiales que hasta ahora se han estudiado tienen una estructura 
laminar.
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CAPÍTULO II. SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE LOS 
MATERIALES SÓLIDOS

En el presente capítulo se describen los métodos empleados para la síntesis de los fosfatos: NaZr2(PO4) 
[NZP] y T-Zr(Na006H094PO4)2 [TZP-Na], así como las técnicas de análisis utilizadas para su caracterización, 
cuyos fundamentos también se describen, brevemente. La composición química se analizó mediante 
ambos métodos, activación neutrónica y espectroscopia de energía de los rayos X dispersados, y las 
frecuencias de vibración de los enlaces químicos de los fosfatos fueron identificadas en la espectroscopia 
infrarroja. Para la caracterización morfológica se utilizó la microscopia electrónica de barrido y la 
difracción de rayos X permitió confirmar la estructura cristalina de los materiales sintetizados. La 
estabilidad térmica de los fosfatos se determinó por termogravimetría y el área específica, a su vez, por 
la técnica de BET.

11.1. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN FÍSICA, QUÍMICA Y 
MORFOLÓGICA

11.1.1. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA

La microscopía electrónica se basa en hacer incidir sobre una muestra, un haz de electrones, que pueden 
ser producidos por un filamento de tungsteno, y que son colimados a través de unas lentes magnéticas, 
formando así una imagen, de electrones.

11.1.1.1. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO

La Microscopía Electrónica de Barrido (MEB), utiliza un haz de electrones de hasta 30 kV, se producen 
varias formas simultáneas de radiación en la muestra, entre ellas, la emisión de electrones secundarios, 
electrones del haz retrodispersados y rayos X. La detección de esos electrones provenientes de un gran 
número de puntos sobre el área barrida, provee señales que mediante previa transformación electrónica 
y un detector, generan la imagen que se visualiza en una pantalla de televisión o es fotografiada 
mediante una cámara adosada al equipo. El MEB es el mejor método para obtener la morfología de las 
superficies, por lo que también se emplea para el estudio de electrodepósitos, reconocimiento de fósiles 
y de películas, etc.

Cuando un átomo se excita por el desprendimiento de un electrón de una capa interna, generalmente 
regresa a su estado normal de energía transfiriendo un electrón de una capa externa a la interna, con la 
consiguiente emisión de energía en forma de rayos X, que son fotones con energías correspondientes a 
las capas electrónicas de los elementos; ver Figura II.1. Los rayos X emitidos tienen longitudes de onda 
característica para cada elemento. [Willard et al. 1988]. Cuando el haz de electrones "barre" un área 
determinada sobre la superficie de la muestra, también se emiten rayos X que permiten determinar la 
composición química de la muestra, esta técnica se llama espectroscopía de energía dispersa (EDS) y se 
determina con un detector acoplado al MEB [Goodhew et al. 2001, Vázquez y Echeverría 2000].
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11.1.1.2. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN

La microscopía electrónica de transmisión (TEM), por sus siglas en inglés, dirige el haz de electrones 
hacia el objeto que se desea observar. Una parte de los electrones rebotan o son absorbidos por el 
objeto y otros lo atraviesan formando una imagen aumentada de la muestra. Para utilizar un TEM debe 
cortarse la muestra en capas finas, no mayores de un par de miles de angstroms. Se coloca una placa 
fotográfica o una pantalla fluorescente detrás del objeto para registrar la imagen aumentada. Los 
microscopios electrónicos de transmisión pueden aumentar un objeto hasta un millón de veces.

El microscopio de transmisión puede ser operado para formar imagen o patrón de difracción. Una vez 
que los electrones dejan la lente objetiva, puede ponerse un diafragma en el plano focal del objetivo de 
manera que sólo se permite pasar uno de los haces. Si se deja pasar el transmitido se dice que se hace 
microscopía de campo claro y si se deja pasar el haz difractado que formará la imagen, se denomina 
campo oscuro. El patrón de difracción permite determinar las distancias entre los ángulos y planos 
atómicos e identificar la estructura cristalina del material.

Con el TEM se puede estudiar la estructura de un material orgánico o inorgánico, estudiar materiales 
biológicos e inertes entre los que se pueden nombrar la determinación de estructuras cristalinas, 
determinación de impurezas, precipitados, identificación de bordes de grano e interfaces en metales, 
estudios de fases, zonas cristalinas en polímeros, etc. [Goodhew et al. 2001, Williams y Arter 1996].

11.1.2. ÁREA ESPECÍFICA POR BET

El método más común para la medición de áreas superficiales específicas se basa en la adsorción física 
de un gas en la superficie sólida. Generalmente se determina la cantidad de nitrógeno gaseoso adsorbido 
[Crockford and Knight 1989]. El método clásico para determinar el área superficial es el BET (Brauner, 
Emmett y Teller), en el cual se usa un aparato de vidrio para medir el volumen del gas adsorbido en una 
muestra del material sólido. El aparato opera con presiones bajas, que pueden variar desde casi cero 
hasta 1 atm y puede emplear diferentes gases como el N2 , Xe, Ar y He [Smith 1989].

Generalmente las muestras se eligen con un tamaño de partícula y para separarlas se utilizan tamices 
normalizados. Los tamices se construyen con telas de alambre, las aberturas son cuadradas y cada tamiz 
se identifica por las mallas por pulgada cuadrada lo que es equivalente al tamaño de las partículas que 
pueden ser separadas [McCabe and Harriott 1991].

11.1.3. TERMOGRAVIMETRÍA

Al someter un material a calentamiento en un amplio intervalo de temperaturas, una sustancia puede 
sufrir cambios físicos y químicos, reaccionar con la atmósfera circundante o desprender agua de 
cristalización y otros productos. Algunos cambios implican una ganancia o pérdida de peso y pueden 
presentarse también cambios termomecánicos [Willard et al. 1988, Wesley 1964].

El análisis termogravimétrico (ATG) proporciona una medición cuantitativa de cualquier cambio de peso. 
Puede registrar directamente la pérdida o aumento de peso con respecto al tiempo o a la temperatura, 
debida a deshidrataciones o descomposiciones. Las curvas termogravimétricas son características de 
cada compuesto o sistema, debido a la secuencia singular de las reacciones fisicoquímicas que se

II-2

ÍNDICE



SORCIÓN DE Sm3 y Eu 3 EN FOSFATOS MIXTOS DE Zr

verifican en determinados intervalos de temperatura y a velocidades que son función de la estructura 
molecular. La variación de peso es resultado de la ruptura y/o formación de diversos enlaces físicos y 
químicos a temperaturas elevadas, que producen el desprendimiento de materiales volátiles o la 
formación de productos de reacción más pesados.

El equipo consta en general de una balanza, un horno, un programador, un controlador de temperatura 
y un sistema de visualización gráfica de la descomposición. En la termobalanza se pesa continuamente la 
muestra de entre 3 y 10 mg, a medida que es calentada por el horno, los cambios de peso son 
registrados a lo largo del experimento y los vapores de la muestra son arrastrados por una corriente de 
nitrógeno o algún otro gas, determinando así el grado de descomposición por efectos del calor [Willard 
et al. 1988, Wesley 1964].

11.1.5. CALORIMETRÍA DIFERENCIAL DE BARRIDO

En este método de análisis las muestras se estudian en dos hornos, separados y aislados térmicamente, 
en uno de estos hornos se coloca la muestra y en el otro la referencia. Las temperaturas en ambos 
hornos se miden con termopares de platino y una computadora controla el proceso. La computadora 
enciende las resistencias y calienta los hornos a una cierta velocidad, el control permite que la velocidad 
de calentamiento de ambos sea exactamente la misma a lo largo del experimento. El horno que tiene la 
muestra necesitará un mayor aporte de energía para lograr que se caliente a la misma velocidad que el 
de referencia. Los eventos térmicos de la muestra aparecen como desviaciones de la línea base, en 
cualquier dirección, endotérmica y exotérmica, más o menos, dependiendo de la energía abastecida 
respecto al material de referencia, en CDB la respuesta endotérmica se representa de forma positiva 
sobre la línea base correspondiendo a un incremento o transferencia de calor de la muestra comparado 
con la referencia.

El intervalo de temperaturas de operación del equipo va generalmente desde la temperatura ambiente 
hasta 700 °C y con un flujo de gas inerte; para estudios por debajo de 500 °C las muestras se colocan en 
un pequeño contenedor de aluminio, pero también los hay de grafito, oro y platino para calentar a 
temperaturas superiores.

11.1.6. ESPECTROSCOPIA INFRARROJA

La radiación Infrarroja comprende la región del espectro electromagnético con un número de onda entre 
14,000 y 20 c m 1. Tanto desde el punto de vista de las aplicaciones como de los instrumentos, la región 
Infrarroja del espectro se divide en tres porciones denominadas: infrarrojo lejano, medio y cercano. La 
gran mayoría de las aplicaciones analíticas se basan en el empleo del Infrarrojo medio que abarca el 
intervalo entre los 4,000 a los 200 cm 1, ver Figura II.1.
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Figura II.1. Regiones del espectro electromagnético

La espectroscopia infrarroja implica movimientos de torsión, flexión, rotación y vibración de los átomos 
de una molécula. Al interactuar con la radiación infrarroja, algunas porciones de la radiación incidente se 
absorben a determinadas longitudes de onda. La multiplicidad de vibraciones que ocurren de forma 
simultánea produce un espectro de absorción complejo, que depende de las características de los grupos 
funcionales constitutivos de la molécula [Cotton F. y Wilkinson 1973].

La absorción de radiación infrarroja se limita a especies moleculares para las cuales existen pequeñas 
diferencias de energía entre los distintos estados vibratorios y rotatorios. La medida de transmitancia en 
espectroscopía de infrarrojo proporciona gran información en cuanto a las propiedades internas de un 
compuesto: composición química, impurezas, interacción entre sustituyentes y análisis de grupos 
funcionales [Cotton F. y Wilkinson 1973, Pecsok 1977, Willard et al. 1988].

El manejo de las muestras para infrarrojo presenta algunos problemas, debido a que no existe para los 
portamuestras ningún material de ventana que sea completamente transparente e inerte en esta región, 
sin embargo dependiendo del intervalo de número de onda en el que se trabaja y la naturaleza de la 
muestra se emplean diferentes materiales para soportar la muestra. Uno de los más empleados en el 
KBr, para muestras sólidas en un número de onda de 40,000 a 400 c m 1 [Willard et al. 1988].

11.1.7. DIFRACCIÓN DE RAYOS X

El difractómetro de rayos X está basado en las interferencias ópticas que se producen cuando una 
radiación monocromática atraviesa una rendija de espesor comparable a la longitud de onda de la 
radiación. La reflexión de rayos X en los planos de un cristal produce una radiación monocromática. La 
relación que existe entre la longitud de onda del haz de rayos X, el ángulo de difracción 0, y la distancia 
entre cada serie de planos atómicos de la red cristalina d, está representada por la expresión de Bragg 
[Willard et al. 1988].

nA =  2 5sen0 Ec. II.1

en donde n  representa el orden de difracción, X  longitud de onda del haz, representados en la Figura II.2.
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Figura II.2. Difracción de rayos X en una serie de planos de un cristal

La posición de los haces difractados de un cristal sólo depende del tamaño y de la forma de la unidad 
repetitiva de un cristal y de la longitud de onda del haz de rayos X incidente, mientras que las 
intensidades de los haces difractados dependen del tipo de átomo en el cristal y de la posición de los 
mismos en la unidad o celda unitaria [Willard et al. 1988].

Las muestras deben ser sólidas y pueden presentarse para su análisis, ya sea reducida a polvo o en 
estado bruto. Los factores de preparación de muestra son críticos dado que el número de partículas 
cristalinas ha de ser elevado con objeto de tener una señal intensa para ser fácilmente detectable. En 
algunos casos para poder discernir las diferentes fases cristalinas puede requerirse la preparación de 
especímenes orientados o el uso de diferentes tratamientos tanto físicos como químicos [Pecsok 1977].

11.1.7. ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN NEUTRÓNICA

El Análisis por Activación Neutrónica (AAN) se basa en la reacción de captura de neutrones, por la que 
puede producirse un isótopo del mismo elemento blanco el cual así incrementa en una unidad su peso 
atómico. El núcleo compuesto formado es inestable y alcanza su estado basal a partir de la emisión 
inmediata de radiación gamma, Este proceso o reacción neutrón-gamma se representa con la siguiente 
reacción:

P ( n , y ) A+1z Y

i X  +  n l ^ j X *  +  y ^  a+¿Y  Ec. II.2

En donde "X "  son los núcleos s que se transforman por la acción de los neutrones y "Y"  los producidos, 
M " es el número de masa, "Z" el número atómico o número de protones y "X*" es el núcleo compuesto, 
si el núcleo es radiactivo, la medición posterior de su radiactividad permite el análisis cualitativo y 
cuantitativo del elemento.

El número de núcleos radiactivos "N "  que desaparecen o que decaen está dado por la solución de la 
siguiente ecuación:
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dN .. _
—  =  ~ X N  Ec. II-3
d t  A '

La constante x  es la constante de decaimiento radiactivo y j d í  es la probabilidad que tiene un núcleo
radiactivo de desintegrarse en un intervalo de tiempo dt. Resolviendo la Ec. II.3 con la condición de que
N  =  N 0 cuando t =  0 resulta:

N  =  N 0e~xt Ec. II.4

En una muestra que se está irradiando, se están produciendo núcleos radiactivos, al mismo tiempo que 
están decayendo, entonces en ese caso, el número de núcleos activos en este instante N t es:

N t =  N0 - N
Nt = N 0( 1 - e ~ x t)  Ec. II.5

El número de desintegraciones por unidad de tiempo se conoce como actividad "A c". El número de 
núcleos radiactivos que se producen es proporcional al flujo neutrónico 0 , neutrones-cm 2-s \  a la 
sección eficaz de activación del elemento "ay" expresada en barns (1x10 24 cm2-núcleo-1) y al número de 
átomos existentes del isotopo estable, la actividad producida por un isótopo durante la irradiación en el 
tiempo tí, está dada por la siguiente ecuación:

A c =  N 0Oy<p(1 — e~xtí)  Ec. II.6

En la Ec. II.6 se puede sustituir N 0 por el número de Avogadro ( tj), la masa (g ), en gramos, el peso 
atómico (Pa) y la abundancia isotópica (k), del isótopo del elemento que sufre la reacción nuclear, 
quedando la siguiente ecuación:

Ac =  w ^ Y { 1 _ e- xtl) Ec. II.7
Pa

denominada ecuación general de activación que expresa la actividad absoluta producida durante la 
irradiación de m  gramos de un elemento. Entre el final de la irradiación y el conteo de la radiación 
gamma pasa un tiempo td, por lo que hay que hacer una corrección por desintegración radiactiva, 
representada por la expresión e~xtd, la ecuación general de activación corregida por tiempo de 
decaimiento es:

A c =  (1 -  e -* t í) (e -*td) Ec. II.8

de la Ec. II.8 se puede despejar la m, para conocer el peso en gramos del elemento de interés, midiendo 
la actividad del núcleo formado, el uso de esta ecuación se conoce como método absoluto. Para obtener 
resultados con este método es necesario conocer exactamente el flujo neutrónico recibido por la 
muestra irradiada; sin embargo este valor poco se sabe con exactitud y a su vez la sección eficaz varía 
con ese valor. Por esas razones la ecuación Ec. II.8 resulta en una técnica difícil.

Debido a lo anterior en la mayoría de las determinaciones cuantitativas se emplea un método 
comparativo. El cual consiste en irradiar simultáneamente con las muestras desconocidas un peso 
conocido del elemento o elementos a determinar y en medir la radiactividad de la muestra y del 
comparador, con el mismo detector y en las mismas condiciones geométricas para ambas muestras.
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Aplicando la Ec. II.8 tanto para la muestra como para el material a comparar, igualando las ecuaciones y 
eliminando términos semejantes se obtiene la relación de Boyd:

A r n ^ O m  Ec.||9
A-b 3c

en donde A m y A b son las radiactividades de la muestra y del comparador respectivamente, medidas 
bajo las mismas condiciones, con un ajuste de tiempo en la radiactividad, g m y g b son el peso del 
elemento en la muestra y el peso del elemento en el comparador. De la Ec. II.9 se despeja el peso del 
elemento desconocido [Friedlander et al. 1964, Willard et al. 1988, Travesi 1975].

El AAN permite medir la concentración de los diversos elementos en forma simultánea, es un método 
muy sensible que detecta en algunos casos elementos en el orden de 1x10-7 g/g, es muy específico, 
debido a que la radiactividad emitida es característica de cada núclido analizado, no es destructivo y no 
es necesario agregar reactivos químicos [Friedlander et al. 1964].

II.2 . FOSFATOS DE CIRCONIO

El estudio de la química de los fosfatos ha aumentado considerablemente en los últimos años por la 
demanda de nuevos sólidos para aplicación en diferentes campos. La obtención de estos materiales se 
ha llevado a cabo principalmente por la modificación de "compuestos base" para obtener nuevos 
derivados con estructuras y reactividades controladas. Las modificaciones se realizan mediante 
diferentes procesos, procurando no modificar apreciablemente la estructura del compuesto base [Vivani 
et al. 2008].

Las investigaciones recientes sobre la química de fosfatos de zirconio se ha enfocado sobre las fases a - 
Zr(HPO4)2 -H2O y y-ZrPO4(H2PO4)-2H2O (aZrP y yZrP) y sus derivados, debido a la flexibilidad de su 
estructura, y su relativa facilidad para sintetizarlos y modificarlos. Los fosfatos que presentan una 
estructura 1D (fases a  y y) y D2 (A) se encuentran en la naturaleza y se sintetizan fácilmente. Sin 
embargo los hidrógeno fosfatos tridimensionales son atractivos debido a su estructura, la cual puede 
alojar diferentes moléculas sin cambios apreciables en sus parámetros de red, lo que los hace 
interesantes como materiales para formar parte de las barreras de Ingeniería, situándose entre la 
estructura de hormigón y los contenedores de los combustibles gastados en los almacenes geológicos 
profundos [Drot et al. 1998, Ordoñez-Regil 2003]. Los fosfatos de estructuras 1D y 2D también se 
emplean como sorbentes, pero la hidratación altera las distancias interplanares, provocando una 
expansión del compuesto que en algunos casos resulta inconveniente.

Los fosfatos de circonio son generalmente insolubles y estables a tratamientos térmicos, reactivos 
químicos como ácidos, bases fuertes y agentes redox, ver Anexo C. Estos fosfatos tienen su campo 
potencial de aplicación en diferentes áreas como la fotoquímica molecular, biotecnologías, catálisis, en la 
obtención de nanocompositos y en tecnología de celdas de combustible, entre otros [Vivani et al. 2008].
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11.2.1. EL TRIFOSFATO DE DICIRCONIO SODIO NaZr2(P 04)»

El NaZr2(PO4)3 , trifosfato dicirconio sodio o NZP tiene una estructura tridimensional hexagonal, los grupos
3- 3-PO4 se localizan en las esquinas de los octaedros de ZrO6. Cada tetraedro PO4 , está enlazado a otros 

cuatro octaedros. La unidad básica de la cadena consiste de dos octaedros y tres tetraedros

correspondientes a Zr2(PO4)4, como se muestra en la Figura II.3 [Scheetz et al. 1994, Tarte et al. 1986].

El NZP es un candidato para inmovilizar residuos radiactivos, como el 137Cs y 90Sr, porque el CsZr2(PO4)3 
presenta resistencia al lixiviado comparado con otras fases. La estructura de este tipo puede formarse a 
850°C [Roy et al. 1982]. Otros tipos de NZP se han sintetizado por el método de reacción en estado 
sólido.

El NZP por su estructura tridimensional permite el acomodo de cationes de varios tamaños y estados de 
oxidación en tres distintos sitios cristalográficos. El uranio, el torio, el neptunio, y el plutonio pueden 
ocupar el lugar del circonio en la estructura madre. El cesio y el estroncio se pueden acomodar en el sitio 
intersticial ocupado por el sodio. Hawkins preparó varios compuestos para simular combustible no 
reprocesado y desarrolló metodología y pruebas que le permitieron determinar apropiadamente la 
formulación del lote para varias composiciones de residuos. La formulación del lote toma en cuenta 
sitios y balance de cargas, de tal forma que el producto final es una fase pura [Hawkins 1997, Dinesh et 
al. 1986].

Figura II.3. Estructura tridimensional del NZP [Hawkins 1997, Scheetz et al. 1994]

Los materiales con estructura NZP son resistentes a los daños por radiación, tienen un coeficiente de 
expansión térmico cercano a cero, una fuerza de flexibilidad que varía de 36 a 50 MPa, una porosidad de 
17-28% y resistencia al proceso de lixiviado. El cristal tiene un diámetro de 1x10-3m, puede durar 697x109 
años, mientras que un cristal de cuarzo del mismo tamaño dura 34x106 años. Esas características los 
vuelven fuertes candidatos para ser empleado en los AGP [Bios et al. 2001, Krishnaiah et al. 2003, 
Oikonomou et al. 2007]. Además, se han estudiado para la inmovilización de residuos ricos en molibdeno 
y del reprocesamiento de combustibles MOX [Vance et al. 2003]. En la Universidad de Sheffield, en el 
departamento de ingeniería de materiales, estudiaron las propiedades eléctricas de los NZP y sus 
características en función de su polaridad catiónica, su coeficiente de expansión y su relación con las 
propiedades estructurales, por una combinación de técnicas que incluyen DRX y MEB [Sinclair 2007].
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Se sintetizaron y estudiaron las formas cristalinas de fosfatos sintéticos de la forma Ln1 /3 Zr2 (PO4 )3 , donde 
Ln= Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Y y Lu. Se ha demostrado que estos fosfatos presentan la 
misma estructura del NZP [Bykov et al. 2006]. En estos mismos compuestos se estudió el incremento de 
la entalpía a altas temperaturas y la capacidad calorífica [Bykov et al. 2007]. Se han realizado estudios de 
estabilidad química y se han comparado con otras dos fases como la monacita y óxidos mixtos, 
demostrando que tanto el NZP como la monacita son resistentes a la lixiviación [Bios et al. 2001].

Los materiales cerámicos pertenecientes a la familia del trifosfato de dicirconio sodio además de las 
antes mencionadas, presentan propiedades interesantes para ser utilizados como materiales panal en 
"catálisis de tres pasos" (TWC), se han estudiado varias familias de estos cerámicos. El Ca1-xBaxZr4P6O24 (x 
= 0.25) tiene un coeficiente de expansión térmica (CET) cercana a cero, con una fuerza flexible que varía 
entre 36 y 50 MPa para una porosidad del 17-28%, además de ser muy resistente en ambientes ácidos. 
Otro sistema estudiado es el Ba1+xZr4P6-2xSi2xO24 (x = 0-0.4), en el cual se estudió la adición de Si 
substituyendo el P, para x = 0.22 el material es químicamente estable y su CET es cercano al cero, su 
porosidad fue del 37-47% y la fuerza flexible de 20-40 MPa [Oikonomou et al. 2007]. La NEA (Nuclear 
Energy Agency), incluye el NZP para la inmovilización de productos de fisión y plutonio [NEA- OECD
2004].

El NZP puede ser sintetizado por diferentes métodos, dentro de los cuales se pueden mencionar el sol- 
gel, la reacción en estado sólido y el hidrotérmico. Para el método hidrotérmico se preparan geles con 
mezclas estequiométricas de álcali y cloruros de metales alcalinotérreos y nitratos con ZrOCl2, se titula 
con una cantidad estequiométrica de H3PO4, se remueve el HCl producido, se calienta con agua en teflón 
o en una cápsula de oro [Komarneni 1988].

En el método de estado sólido se incluye la molienda húmeda del precursor en polvo con y sin 
dispersantes, el precursor, a -  Zr(HPO4)2-H2O (AZP) muy reactivo se refluja en ácido fosfórico, se precipita 
y el sólido obtenido se intercambia con una solución de hidróxido de sodio posteriormente el material 
obtenido se calienta en un intervalo de temperatura entre 800° y 1350°C, en una cápsula de platino, la 
duración del tratamiento térmico es de más de 24 horas [Scheetz et al. 1994, Yamanaka et al. 1990].

Clearfield, et al. Obtienen el NZP a partir del AZP intercambiado con una solución de hidróxido de sodio. 
El material lo filtraron, lavaron, secaron y calentaron entre 800°-1200 °C de 4 a 24 horas [Clearfield y 
Pack 1975]; esta técnica fue la más adecuada para la obtención del material.

11.2.2. EL HIDRÓGENO FOSFATO DE CIRCONIO T-Zr(HPO0*

Un hidrógeno fosfato de circonio con estructura tridimensional y de fórmula Zr(HPO4)2, fue identificado 
por primera ocasión por Clearfield en 1973, el cual llamó s-ZrP [Clearfield et al. 1973], después Krogh en 
1998 lo llamó, x-hidrógeno fosfato de zirconio [Krogh et al. 1998], x-Zr(HPO4)2 (x-ZrP) nombre que se 
utilizará en este trabajo. El compuesto tiene una estructura tridimensional que lo hace atractivo 
especialmente como material sorbente. Se prepararó por síntesis hidrotérmica, en una autoclave, 
utilizando como reactivos ácido ortofosfórico y ácido clorhídrico. Al fosfato amorfo lo sintetizaron 
disolviendo ZrCl4  en HCl 2 M y agregando H3 PO4  1.25 M. Al sólido obtenido lo separaron por filtración, 
lavándolo con agua y secándolo con aire, lo pusieron en contacto con H3 PO4  al 89% durante 48 h. 
Transfirieron el gel resultante a una autoclave y lo calentaron lentamente a 190 °C, posteriormente lo
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lavaron con agua destilada y lo secaron con aire seco. La temperatura de formación del cristal de 
T-Zr(HPO4)2 es muy estrecha, entre 190 y 200 °C y las condiciones de síntesis son muy parecidas a las del 
pirofosfato de zirconio.

La celda unitaria del x-ZrP es tetragonal, la estructura cristalina tridimensional se forma por octaedros de 
ZrO6 enlazados con grupos hidrogenofosfato PO3(OH), en la se muestra la Figura II.4 representación 
poliédrica en donde los octaedros obscuros representan al ZrO6 y los tetraedros claros al HPO4 [Krogh et 
al. 1998].

— * a
Figura II.4. Representación poliédrica del TZP [Krogh et al. 1998]

11.3. MÉTODO PARA LA CARACTERIZACIÓN QUÍMICA, 
MORFOLÓGICA Y CRISTALOGRÁFICA DE LOS FOSFATOS

Para realizar el análisis químico de los sólidos se empleó la técnica de AAN, con la cual se puede 
determinar el contenido de circonio y sodio en los sólidos. Se pesaron muestras de 0.1 g, se colocaron en 
tubos de irradiación libres de impurezas y se sellaron. Los isótopos adecuados para realizar el análisis y
sus propiedades se enlistan en la Tabla II.1. Llevándose a cabo las siguientes reacciones:

94oZ r +  n —  0 Z r +  + y  —  9451N b  Reac. II.1

2131Na +  n  —  2141Na +  + y  —  4 M g  Reac. II.2

Las muestras se activaron en el sistema fijo SIFCA, del reactor Triga Mark III del Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares, con un flujo neutrónico de 1.68x1012 neutrones-cm-2-seg-1, durante una hora.
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Para hacer la cuantificación del sodio, el sólido se dejó decaer en piscina por veinticuatro horas y para el 
circonio setenta y dos horas. La actividad de las muestras se cuantificó en un detector de GeHp.

Tabla II.1. Propiedades de isótopos del Zr y Na [Hacker 1999, Lederer et al. 1967]

Isótopos estables rZ4094 11Na

Abundancia Isotópica (%) 17.40 100

Sección eficaz (barns) 0.08 0.40

Isótopo formado 95Zr
40Zr 11Na

Vida media 64.02 días 15 horas

Tipo de decaimiento y p^ y

Energía de Emisores y (KeV) 

(Probabilidad de Emisión y)
724(44%),
757(55%)

1369(100%),
2754(99.86%),
3824(0.06%)

Isótopos hijos
45Nb P , y, 35.6 

días

y 765 KeV (100%)
14Mg estable

La morfología del compuesto se obtuvo por microscopía electrónica de barrido. En el portamuestras se 
pegó cinta de carbón, sobre ésta se depositaron unos granos o cristales de la muestra, el portamuestras 
se sacudió para asegurarse que sólo queden los granos bien adheridos y no se desprendieran al
momento de hacer vacío. Se situó el portamuestras en el equipo y se observó la muestra.

El microscopio de barrido de alto vacío empleado fue marca Phillips XL30, con detectores para electrones 
secundarios (SE) y retrodispersión (BSE), auxiliados por el software EDAX, para determinar la 
composición de la muestra mediante el análisis EDS. Se operó bajo las siguientes condiciones: distancia 
de trabajo de 10 ±  1 mm, voltaje de aceleración de 25 KV, presión de 1.6xl0"s mbars con un detector 
para electrones retrodispersos (BSE) y aumentos de 500 a 1000X.

Para la caracterización cristalográfica del material se empleó la técnica de difracción de rayos X. Se
colocó en un portamuestras de vidrio esmerilado alrededor de 100 mg de muestra, con la ayuda de otro 
vidrio de superficie lisa se compactó la muestra, el porta muestras se giró verticalmente, para asegurarse 
de que el sólido haya quedado compacto y no se desprendiera fácilmente. Se colocó el portamuestras en 
el difractómetro. El equipo utilizado fue un difractómetro de Rayos X marca Siemens D5000, modelo 
Kristalloflex K760-80. Con un haz de Cu Ka, X= 1.540 Á, en un ángulo 201 = 4 y 202 = 70, 38 minutos y 20 
mA.

Para la caracterización cristalográfica también se empleó la microscopía electrónica de transmisión. Las 
muestras del NZP y del TZP a observar se prepararon por técnicas diferentes. Para el NZP se tomó una 
cantidad pequeña de muestra, del orden de 2 mg y se vertió en un vial con aproximadamente 1 mL de 
isopropanol, creando una dispersión del sólido en el líquido con ayuda de un agitador ultrasónico 
durante 5 minutos. Con un tubo capilar de la parte central del vial se tomó una cantidad de la dispersión, 
se colocó una gota en una rejilla de cobre cubierta de carbón de 3 mm de diámetro y se dejó secar. Por 
último la rejilla se posicionó en el portamuestras del microscopio.
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Para el TZP el sólido se colocó en la parte superior del émbolo de una jeringa de vidrio, con mucho 
cuidado se colocó la contraparte de la misma, con el dedo pulgar se tapó el extremo de la jeringa y se 
extrajo el émbolo generando que el sólido se disperse en la contraparte de la jeringa, se aguardó 10 
segundos aproximadamente a que precipitaran las partículas de mayor densidad y después se colocó la 
contraparte de la jeringa sobre la rejilla, depositándose así las partículas de menor tamaño. Se colocó la 
rejilla en el portamuestras y se observó.

El Microscopio electrónico de transmisión empleado fue un JEOL modelo 2010 con una resolución de 2.3 
Á. Con un voltaje de aceleración de 200 keV, una presión de vacío de 4x10-7 Pa, la distancia focal 
empleada fue de 120 cm y el haz de electrones con una longitud de onda de 0.0251 Á.

Para determinar enlaces y grupos funcionales de los sólidos se empleó análisis por espectrometría 
infrarroja. Los sólidos se dejaron secar en la estufa a una temperatutura de 80 °C previamente a la 
determinación. Para hacer las pastillas se molieron en un mortero de ágata 15 mg de muestra y 50 mg de 
bromuro de potasio (KBr), Sigma-Aldrich grado infrarrojo, hasta obtener una mezcla fina y homogénea. 
La mezcla se colocó en una pastilladora manual, se situó la pastilla en el portamuestras y se obtuvo el 
espectro.

Se empleó un espectrómetro Nicolete, modelo Magna-IRTm Spectometer 550, con aplicación de series 
de Fourier para lograr una mayor resolución en los espectros. Se operó a un intervalo de número de 
onda (v ) de 4000 a 350 cm-1.

11.4. MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD 
TÉRMICA DE LOS FOSFATOS Y ÁREA SUPERFICIAL

Para la determinación de la estabilidad térmica se utilizaron los análisis termogravimétrico y diferencial 
de calor. Para el primer análisis se colocaron alrededor de 10 mg de muestra en la termobalanza del 
equipo Thermal Analyst 2000 System, modelo TGA 51, marca TA Instruments, en una atmósfera de N2 

con un flujo de 50 mLmin-1, un flujo de calor de 10 °Cmin-1, y se trabajó un intervalo de temperatura de 
20 a 800°C, se calentó la muestra y se obtuvo el termograma.

Para el análisis diferencial de calor, se colocaron entre 10 y 20 mg de sólido, en atmósfera de nitrógeno 
con una velocidad de calentamiento de 10 °C-min-1, este análisis se realizó con el equipo Universal V3.59 
TA Instruments, del Instituto de Materiales de la UNAM.

El área superficial de los sólidos se determinó en un equipo marca Micromeritics y fue necesario hacer 
una preparación previa de los tubos de vidrio especiales, de boca esmerilada. Estos tubos se secaron en 
un equipo "Flowprep 60", a una temperatura de 200 °C, haciendo pasar un flujo de nitrógeno gaseoso a 
través de ellos a una presión entre 15 y 20 lb-in-2 durante 30 min. Después de ese tiempo se dejaron 
enfriar 20 min y se pesaron en una balanza analítica, en la misma balanza se colocó dentro de cada tubo 
una muestra de 500 mg de sólido.

El tubo con la muestra se volvió a someter a una temperatura de 200 °C durante 30 min con la corriente 
de N2 a la misma presión y se dejó enfriar 20 min. Se pesó nuevamente y por último los tubos se 
introdujeron al módulo analizador "Gemini" marca Micromeritics con un flujo de N2 gaseoso a una 
presión entre 15 y 20 lb-in-2.
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11.5. SÍNTESIS DEL NaZr2(PO4>3

El NaZr2(PO4)3 se obtuvo a partir del ZrO2 y ZrCl4, en medio de HF agitando y calentando a 80°C hasta la 
completa evaporación del ácido. Una vez evaporado el ácido, manteniendo la agitación y la temperatura 
se goteó a la mezcla H3PO4 concentrado, para obtener un sólido intermediario, el cual se dejó enfriar, se 
lavó con agua destilada y se secó en estufa a 80 °C.

El sólido obtenido se puso en contacto con una solución de NaOH 0.1 M, en agitación suave durante 18 
horas, el cual se centrifuga y el sólido se lava repetidamente con agua destilada, se considera a este 
sólido otro producto intermedio. Por último el sólido se calentó a 800 °C durante 4 horas en una mufla 
obteniendo el NZP.

11.5.1. CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA, CRISTALOGRÁFICA Y 
FISICOQUÍMICA DEL NaZr2(P 0 4)s

El método de síntesis que se empleó en este trabajo tiene dos productos intermedios, que se 
caracterizaron al igual del NZP. Los resultados del análisis elemental realizado con AAN y el análisis 
semicualitativo elemental EDS, del primer producto se presentan en la Tabla II.2, en donde se revela la 
presencia de fósforo, oxígeno y circonio, como también se puede ver en el espectro de EDS en la Figura
11.6. En la misma muestra se realizó el AAN del circonio.

El fósforo emite rayos X de la capa Ka1 con una energía de 2.02 keV y de la capa Kp1 con una de 2.14 keV y 
mientras el Zr presenta la emisión de un rayo X de la capa La1 con una energía de 2.04 keV y uno de la 
capa Lp1 de 2.12 keV por lo que se traslapan las energías y es necesario extender el espectro a una 
energía superior a 16 keV para poder observar la señal del Zr debida a su capa Ka1 con una energía de 
15.77 keV [Goodhew et al. 2001]. Dando como resultado la composición semicuantitativa elemental que 
se muestra en la Tabla II.2.

Tabla II.2. Composición elemental del primer producto intermedio en la síntesis del NZP (AZP)

Elemento % peso EDS % peso AAN % peso estequiométrico

Zr 32.3±3.9 30.0±0.9 30.29

P 27.1±2.0 -- 20.57

O 40.6±2.7 -- 47.82

H -- -- 0.66

El espectro de difracción de rayos X del primer producto intermedio se comparó con la tarjeta JCPDS 34
0127. En la Figura II.5, se observa que tanto los picos como las intensidades coinciden con esa tarjeta 
indicando que se tiene un material cristalino, identificado como el a-Zr(HPO4)2 (AZP).
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Figura II.5. Difractograma del primer producto intermedio en la síntesis del NZP

El AZP presenta una morfología de hojuelas que forman conglomerados, como se muestra en la Figura
II.6 a), parecida a las rosas de arena que se forman en el desierto.

Figura II.6. a) Fotografía del AZP obtenida por MEB a 1000X; b) Espectro de energía de los rayos X
dispersados del AZP

Después de intercambiar H+ por Na+ del AZP, se obtiene un segundo producto intermedio su composición 
química se reporta en la Tabla II.3, en donde aparece la presencia de sodio. El espectro EDS 
correspondiente se presenta en la Figura II.8.
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Tabla II.3. Composición elemental del segundo producto intermedio en la síntesis del NZP

Elemento % peso EDS % peso AAN % peso estequiométrico

Zr 28.2±2.9 22.9±0.7 23.08

P 24.3±1.1 -- 15.67

O 35.6±1.3 -- 52.64

H -- -- 2.78

Na 11.9±0.7 5.9±0.2 5.82

El espectro de difracción del segundo producto intermedio se comparó con la tarjeta JCPDS 24-1175, con 
la que coinciden en posición y altura el pico de mayor intensidad, el resto de los picos que coinciden en 
posición 20 presentan pequeñas diferencias en las intensidades, de acuerdo a esto y a los resultados de 
la Tabla II.3 se infiere que el segundo producto intermedio corresponde al NaZrH(PO4)2-5H2O, ver 
Figura II.7.

<
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"O
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c
0)
c

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
20

Figura II.7 Difractograma del segundo producto intermedio en la síntesis del NZP

El NaZrH(PO4)2-5H2O exhibe una forma de hojuelas delgadas algunas de forma hexagonal formando 
conglomerados, ver Figura II.8.
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Figura II.8 Fotografía del AZP-Na obtenida por MEB a 1000X; b) Espectro de energía dispersa de rayos X
del segundo producto intermedio en la síntesis del NZP

Después de calentar el NaZrH(PO4)2-5H2O a 800 °C se obtiene el NZP, en la Figura II.10 y Tabla II.4, se 
muestran los resultados del análisis elemental por EDS y AAN. Dentro de los límites de sensibilidad la 
muestra no presenta impurezas.

Tabla II.4. Composición elemental del NZP

Elemento % peso EDS % peso AAN % peso estequiométrico

Zr 37.0±0.7 36.9±0.4 37.21

P 21.5±0.5 -- 18.95

O 33.5±0.5 -- 39.16

Na 8.0 ±0.2 4.8±0.2 4.69

El difractograma del NZP, se muestra en la Figura II.9, se comparó con la tarjeta JCPDS 33-1312, con la 
cual coinciden las ubicaciones de todos los ángulos 20, no obstante algunas intensidades de los picos no 
son iguales, debido a que existe una orientación preferencial en los cristales del NZP.

Se proponen las siguientes reacciones en la obtención del NZP

Z r { H P 0 4) 2 +  N a O H  +  4H20 ^  N a Z r H (P O A) 2 •5H20  Reac. II.3

2N a Z r H (P 0 4) 2 ■ SH20 *°a ' N a Z r2(P 0 4) 3 +  N a P 0 3 +  6H 20  Reac. 11.4
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Figura II.9. Difractograma del NZP

La morfología del NZP (Figura II.10) sigue manteniendo la forma de hojuelas delgadas.

Figura II.10. Fotografía del NZP obtenida por MEB a 1000X; b) Espectro de energía de los rayos X
dispersados del NZP

En la Figura II.11 se muestra el patrón de difracción del NZP, en donde se observa que tiene una 
estructura hexagonal, la distancia y ángulos calculados a partir de esta figura son los siguientes:
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Distancia 

d1 = 2.590 Á 

d2 = 4.470 Á

20

20! = 36.48 

202 = 20.12

Figura II.11. Patrón de difracción del NZP

La Figura II.12 presenta el espectro infrarrojo del NZP, la banda en 1630 c m 1 es característica de las 
vibraciones del O H  [Robinson 1974], la banda de 1450 c m 1 corresponde a vibraciones del enlace 
N a  — 0, se observan bandas características de la vibración de estiramiento v del enlace P =  0  del P 0 A 
en 1210 c m 1 y de los enlaces P — 0  en 1070, 1046 y 650 c m 1, característicos del P 0 4 [Cross et al. 1969, 
Nakamoto 1997, Tarte et al. 1986] y las bandas de 580 y 557 c m 1 se deben a un enlace Z r  — 0 
[Hernández Enríquez et al. 2009, Horsley et al. 1974, Lomenech 2002], aunque también podrían 
atribuirse al PO4 [Nakamoto 1997].

Numero de onda v (cm-1)

Figura II.12. Espectro infrarrojo del NZP
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El termograma del NZP en atmósfera de nitrógeno, con un incremento de 10 "C-min"1, se muestra en la 
Figura II.13. El compuesto presenta una ligera pérdida de peso, del 1%, debido al agua absorbida del 
ambiente, después de esta pérdida el material es estable hasta 800 °C. Se puede concluir que el 
compuesto es térmicamente estable en estos intervalos de temperatura.

Temperatura (°C)

Figura II.13. Termograma del NZP

11.6. SÍNTESIS DEL x-Zr(HxNai-xP04)z

El T"Zr(HPO4)2 (TZP) se obtuvo en el laboratorio de química del Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares, por un método diferente al reportado en la literatura. El nuevo método de obtención es por 
reacción en estado sólido a baja temperatura. El ZrCl4, el (NH4)2HPO4 y el NaH2PO2-H2O, se molieron en 
un mortero de ágata, dentro de una caja de guantes, en atmósfera de nitrógeno. La mezcla se colocó en 
un crisol de silicio y se introdujo en una autoclave, evitando el contacto con aire, la autoclave se calentó 
a 190 °C en un flujo de nitrógeno, durante una hora. La autoclave se dejó enfriar toda la noche, sin flujo 
de nitrógeno y por último se lavó el sólido con agua destilada.

Para encontrar las condiciones más adecuadas para la síntesis del TZP se hicieron varias pruebas 
modificando las relaciones de los reactivos, temperatura, tiempo y atmósfera de la reacción. Bajo la 
mejor condición de síntesis se realizaron 15 lotes, se mezclaron homogéneamente y se lavaron hasta 
obtener un pH constante en la solución.

Para la obtención del compuesto sódico, el TZP obtenido se dejó en suspensión con agua destilada, a un 
pH ácido de 3.6, es importante iniciar a partir de este valor de pH para que se lleve a cabo el intercambio 
iónico, como mencionan Scheetz et al., al intercambiar sodio en un fosfato para obtener el NaZr2(PO4)3 
[Scheetz et al. 1994]. La suspensión se mantiene en agitación suave mientras se gotea lentamente una 
solución de NaOH 0.1M, para intercambiar hidrógeno por sodio. Terminada la adición de la sosa, la 
suspensión se dejó una semana más en agitación hasta que el pH no mostraba cambios. Se separaron las 
fases, se lavó el sólido con agua destilada y se secó con luz infrarroja.
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11.6.1. CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA, CRISTALOGRÁFICA Y 
FISICOQUÍM ICA DEL T-Zr(HxNai-xP04)*

Las proporciones adecuadas para la síntesis del TZP, son 0.80 de ZrCl4, 0.41 de (NH4)2HPO4 por 1.00 de 
NaH2PO2̂ H2O, a una temperatura en autoclave de 190 °C durante 1 hora. Del análisis químico obtenido 
mediante EDS, sólo observa el zirconio, debido a que las energías del fósforo y el zirconio son muy 
cercanas en el espectro de la Figura II.14, ver Tabla II.5.

Figura II.14. Fotografía del TZP obtenida por MEB a 1000X; b) Espectro de energía de los rayos X
dispersados del TZP

Tabla II.5. Composición elemental del TZP

Elemento % peso EDS % peso estequiométrico

Zr 32.03±2.81 32.22

P 30.68±0.55 21.87

O 37.30±2.59 45.20

H — 0.71

El espectro infrarrojo del TZP se muestra en la Figura II.15, en donde se observa una banda en 1630 c m 1 
correspondiente a las vibraciones características de un O H  [Robinson 1974]. Las bandas de 1090, 1000 y 
580 corresponden a la vibración del enlace P =  0  del PO4 [Cross and Jones 1969, Robinson 1974], las 
bandas de 545 y 520 c m 1 posiblemente se deben a los enlaces Zr-O [Lomenech 2002].
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Número de onda v (cm-1)

Figura II.15. Espectro infrarrojo del TZP

En la Figura II.16 se presenta la comparación del difractograma del x-Zr(HPO4)2 obtenido en el presente 
trabajo, contra el patrón de difracción reportados anteriormente por Clearfield et al., Krogh et al. y 
Norby, JCPDS 87-2097 [Clearfield et al. 1973, Krogh et al. 1998, Norby 1997]. Allí se observa que el pico 
principal reportado por todos los autores coincide, sin embargo en el resto de los picos las intensidades 
varían, lo que muestra una orientación preferencial diferente, causado por el método de síntesis 
empleado. Puede observarse además que el compuesto sintetizado en este trabajo presenta algunos 
pequeños picos que no corresponden a esa tarjeta, se discute más adelante su origen.

2 0

Figura II.16. Difractograma del TZP y patrones de difracción reportados en la literatura
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La reacción propuesta es la siguiente:

4N a H 2P 0 2 •H20 +  2{N H A) 2H PO A +  Z rC lA ^  Z r {H P O A) 2 +  4NaCl +  4N H 3 + 4 P H 3 +  4H 20 +  4 0 2

Reac. II.5

La formación de fosfina por descomposición térmica por el hipofosfito de sodio es bien conocida, así 
como la formación de amoniaco por la descomposición térmica de compuestos de amonio. El TZP 
también se obtiene por descomposición térmica del sodio hidrogenofosfato en presencia de tetracloruro 
de amonio a 363 K, la posible reacción es:

4N a H 2P 0 2 •H20 +  Z rC l4 ^ Z r { H P O A) 2 +  4NaCl  +  2P H 3 + 4 H 20  Reac. II.6

En estas condiciones se forman algunos fosfatos rojos. Si hay un exceso de hidrogenofosfato de sodio la 
forma sódica toma lugar por la reacción en estado sólido. El TZP obtenido presenta una morfología 
porosa, característica de los materiales que son sintetizados haciendo pasar una corriente gaseosa, como 
puede observarse en la fotografía presentada en la Figura II.14.

Después de poner en contacto el TZP con la solución de NaOH para intercambiar H+ por Na+, se obtuvo el 
T -Zr(NaxH1-xPO4)2 (TZP-Na), en donde x<0.06, de acuerdo a la Reac. II.7, cuya composición química es la 
mostrada en la Tabla II.6, en donde se observa la presencia del sodio, ver Figura II.17.

Z r {H P O A) 2 +  2 xN a O H  Z r { N a xH 1_ xPOA) 2 +  2xH20  Reac. II.7

Tabla II.6. Composición elemental del TZP-Na

Elemento
% peso 

EDS

% peso 

AAN

% peso Estequiométrico

T-Zr(Na0.5H0.5PO4)2

(PM=305.16 g-gmol-1)

% peso Estequiométrico

T-Zr(NaQ.06H0.94PO4)2

(PM=285.80 g-gmol-1)

Zr 27.10±1.42 — 29.89 31.92

P 35.03±0.71 ---- 20.30 21.67

O 35.18±2.20 ---- 41.95 44.79

H ---- ---- 0.33 0.66

Na 2.70±0.09 0.96±0.01 7.53 0.96

La morfología del TZP intercambiado con sodio, se observa en la fotografía de la Figura II.17, tomada con 
MEB a 1000X, este compuesto presenta una morfología granular.
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Figura II.17. Fotografía del TZP-Na obtenida por MEB a 1000X; b) Espectro de energía de rayos X
dispersados del TZP-Na

Las distancias interplanares obtenidas del difractograma del TZP ver Figura II.19 intercambiado con sodio 
que se obtuvo en este trabajo se comparan en la Tabla II.7 con las distancias interplanares de las 
diferentes fases de fosfatos de circonio sodio reportadas hasta el momento. Las líneas en el 
difractograma de la Figura II.19, corresponden al JCPDS del 87-2097 TZP, se observa que los picos siguen 
correspondiendo al material sin intercambiar y que aparecen otros muy pequeños. En la Tabla II.7 se 
muestran las intensidades y las distancias en negritas las aportaciones de la fase TZP sin intercambiar.

Se ha reportado el intercambio de sodio en diferentes fases de hidrógeno fosfatos de circonio, 
principalmente de estructuras 1D. Clearfield et al. obtuvieron una fase 5-ZrP y s-ZrP (ahora llamada x- 
ZrP) las cuales al ponerlas en contacto con una solución de fosfato o un buffer de hidróxido de fosfato 
con iones sodio o potasio, logra en la fase 5 un intercambio entre 5 y 15% de sodio por hidrógeno y en la 
fase s no se logró el intercambio [Clearfield et al. 1973].

Posteriormente, ese mismo autor intentó intercambiar la fase y con sodio, ahora en condiciones 
diferentes, empleando una solución de NaOH 0.1 N en NaCl 0.1 N en proporciones adecuadas y a la 
temperatura ambiente. Se presentó las fases del material intercambiado en secuencia, empezó 
intercambiando el 15% de los hidrógenos por sodio, el 35, 50, 75 y 100%, estas fases se muestran en la 
Tabla II.7. En ese mismo trabajo Clearfield observa que la pérdida de agua del material intercambiado 
altera significativamente las distancias interplanares, por lo que realizó tres experimentos más con el y -  
ZrP intercambiado al 100 %, acondicionándolos en diferentes humedades relativas y presiones parciales. 
Las fases que obtuvieron en esas condiciones se presentan en la Tabla II.7 [Clearfield et al. 1978], 
observándose que ninguna de esas fases coincide con la del sólido obtenido en este trabajo.
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Tabla II.7. Datos de difractogramas de las diferentes fases de fosfatos de circonio
intercambiados con sodio

TZP 
Intercambiado 

con Na, este 
trabajo

TZP 
Intercambiado 

con Na 
Simulación 

Cerius 2, este 
trabajo

5-ZrP 5-15 % 
intercambiado 

con Na 
[Clearfield et 

al. 1973]

y-ZrP 15% de 
intercambio 

con Na 
[Clearfield et 

al. 1978]

y-ZrP 35% de 
intercambio 

con Na 
[Clearfield et 

al. 1978]

y-ZrP 50% de 
intercambio 

con Na 
[Clearfield et 

al. 1978]

d (A) I/Io d (A) I/Io d (A) I/Io d (A) I/Io d (A) I/Io d (A) I/Io

6.13 12 6.11 63 10.5 100 11.8 75 12 100 11.6 100

5.56 100 5.04 100 7.76 20 6.37 40 6.56 20 6.25 20

4.99 35 5.00 23 4.31 20 5.91 30 6.28 20 5.13 15

4.44 31 4.35 1 3.88 30 4.98 25 5.28 10 4.79 12

3.86 46 3.30 12 2.96 20 4.90 25 4.87 25 3.92 15

3.78 11 3.28 69 -- -- 4.06 15 3.95 75 3.29 45

3.65 15 3.10 5 -- -- 3.93 60 3.31 100 3.23 17

3.53 10 3.06 9 -- -- 3.32 100 3.26 30 3.12 5

3.29 8 2.88 4 -- -- 3.21 30 3.15 20 2.88 8

3.08 7 2.77 12 -- -- 3.08 30 3.04 25 2.80 10

2.95 33 2.73 12 -- -- 2.68 20 2.67 15 2.66 35

2.90 17 2.61 9 -- -- 2.56 15 2.60 5 2.48 15

2.69 10 -- -- -- -- 2.54 15 2.34 5 2.16 15
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Tabla II.7. Datos de difractogramas de las diferentes fases de fosfatos de circonio 

intercambiados con sodio (continuación)

y-ZrP 75% 
intercambiado 

con Na 
[Clearfield et 

al. 1978]

y-ZrP 100% 
intercambiado 

con Na 
[Clearfield et 

al. 1978]

y-ZrP 100% 
intercambiado 
con Na P/Po=1 

[Clearfield et 
al. 1978]

y-ZrP 100% 
intercambiado 

con Na 
P/Po=0.91 

[Clearfield et 
al. 1978]

y-ZrP 100% 
intercambiado 
con Na P/Po«0 

[Clearfield et 
al. 1978]

d (A) I/Io d (A) I/Io d (A) I/Io d (A) I/Io d (A) I/Io

12 50 12.6 22 12.5 32 12.5 60 11.8 60

6.2 20 6.11 25 7.08 4 6.25 28 6.51 35

5.79 10 4.79 17 6.15 30 4.86 20 6.28 25

4.85 30 3.91 20 5.37 6 4.03 44 5.27 10

4.04 30 3.29 100 4.85 25 3.3 100 4.82 25

3.93 60 3.23 58 4.02 45 3.24 47 3.93 100

3.31 100 2.16 17 3.95 55 2.66 25 3.29 65

3.24 45 2.07 8 3.3 100 2.17 33 3.15 35

3.12 25 -- -- 3.24 45 2.06 8 3.03 15

3.03 30 -- -- 3.02 27 1.81 11 2.93 10

2.67 20 -- -- 2.66 35 1.66 16 2.64 25

2.6 15 -- -- 2.17 10 -- -- 2.16 10

2.47 10 -- -- 2.07 10 -- -- 1.96 10

Para conocer la estructura cristalina del TZP intercambiado y su correspondiente patrón de difracción el 
M. C. Mario Pérez del Departamento de Ciencias Ambientales del Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares, colaboró con nosotros realizando la simulación de la molécula, utilizando dinámica molecular 
con el programa Cerius2 y el módulo Minimizer que contiene los submódulos Force Field y Potentials 
(COMPASS), desarrollado por la compañía Accelrys. Primeramente se simuló la estructura del TZP y 
después se añadieron átomos de Na a la estructura cristalina.

En la Figura II.19 y en la Tabla II.7 se muestran los datos correspondientes a la simulación del patrón de 
difracción del TZP intercambiado con sodio y la Figura II.18 muestra la estructura cristalográfica del TZP y 
del TZP-Na, el cual mantiene la su estructura tridimensional. Cabe mencionar que la simulación 
proporciona los valores del ángulo de difracción 20 aunque las intensidades de los picos puedan ser 
diferentes.
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Figura II.18. Estructura cristalina simulada con Cerius2: a)TZP; b) TZP-Na

2 e

Figura II.19. Difractograma del TZP-Na sintetizado y simulado

Las fotografías tomadas en TEM, Figura II.20 muestran diferencia de densidades en el material, en campo 
claro se observaron partículas obscuras distribuidas sobre una fase clara, algunas de estas partículas se 
observaron más nítidas que otras, por lo que se pueden inferir dos situaciones. Que las partículas que se 
observan con mayor nitidez se encuentren en la superficie en la que incide el haz de electrones y las 
menos nítidas en la opuesta, en donde se transmite el haz. O bien que las partículas se encuentren 
inmersas en el sólido. En Campo obscuro las partículas dispersas se observan de manera brillante. El 
patrón de difracción presenta anillos concéntricos lo que indica que se trata de muchos cristales 
orientados aleatoriamente, es decir, que se trata de una estructura policristalina.
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Figura II.20. a) Fotografía de campo claro del TZP-Na; b) Fotografía de campo obscuro del TZP-Na; c)
Patrón de difracción del TZP-Na

El espectro infrarrojo del TZP-Na que se muestra en la Figura II.21, presenta una banda en 1630 c m 1 
asignada a la componente v 2 de estiramiento de un OH  [Robinson 1974], la banda de 1385 cm-1 puede 
deberse a un enlace N a  — 0  que también se observa en el espectro 20842-6 del perclorato de sodio 
[Pouchet 1985], las bandas de 1090, 1000 y 580 cm-1 corresponden a la vibración del enlace P =  0  del 
P 0 4 [Nakamoto 1997, Cross and Jones 1969, Robinson 1974], y en 545, 520 y 475 cm-1 podemos 
observar bandas de enlaces Z r  — 0, aunque también pueden atribuirse al PO4 [Hernández Enríquez et al. 
2009, Lomenech 2002, Tarte et al. 1986].

Número de onda v  (cm- )

Figura II.21. Espectro infrarrojo del TZP-Na
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El termograma del TZP-Na de la Figura II.22, muestra una pérdida de 2 % en peso en el intervalo de 
temperatura ambiente a 100 °C, correspondiente a la humedad que el sólido absorbe del ambiente. A 
280 y 345 °C se observa una pérdida de peso debida al agua de los OH de las fase x-Zr(HPO4)2 y la 
superficial del x-Zr(Na006H094PO4)2. En 500 °C se empieza a formar la fase ZrP2O7 y probablemente la 
equivalente con sodio (Figura II.22).

Temperatura (°C)

Figura II.22. Termograma del TZP-Na

La Figura II.23 muestra el resultado de la calorimetría diferencial de barrido. Se presenta una reacción 
exotérmica de 0.32 J/g, a una temperatura de 326 °C, lo que nos sugiere que hay un cambio de fase en el 
compuesto debido a la pérdida de agua. Entre 542 y 594 °C se lleva a cabo una reacción endotérmica, 
para formar x-ZrP2O7, liberando 10.46 J/g, presenta la misma fase reportada anteriormente para el TZP 
por Krogh et. al.

0.35 -i—-—-—-—'—-—-—•—i—*—■—•—i—*—1—'—i—■—1—•—■—•—'—■—i—■—'—’—
0 100 200 300 400 500 600 700

Temperatura (°C)

Figura II.23. Gráfico de calorimetría diferencial de barrido del TZP-Na
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II.7 . CONCLUSIONES

Se sintetizó y caracterizó el NZP con características cristalográficas similares a las reportadas en la 
literatura, véase Figura II.9.

Mediante un nuevo método de síntesis se obtuvo el TZP y se mostró mediante difracción de rayos X que 
es de características similares a las reportadas en la literatura, además se intercambió con sodio para 
obtener una nueva fase aún no reportada, ver Tabla II.7.
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CAPÍTULO III. DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES
ÁCIDO-BÁSICAS DE LA SUPERFICIE DE

LOS FOSFATOS

La caracterización de la superficie de los fosfatos sintetizados es indispensable para obtener los 
parámetros requeridos por el programa de análisis. En este capítulo se describe el procedimiento 
seguido para la titulación ácido-base de los fosfatos en suspensión, empleando como sal de fondo al 
perclorato de sodio en una concentración 0.5 M, así como también los fundamentos del programa 
FITEQL 4.0. Con los datos experimentales obtenidos de esas titulaciones se calculó la densidad de sitios 
de superficie y esos datos se alimentaron al programa FITEQL 4.0. En el programa se utilizó el modelo de 
la capacitancia constante para obtener las constantes de formación de sitios de superficie, el diagrama 
de distribución de especies y la constante de Faraday.

III.1 . MODELOS PARA LAS INTERFACES SÓLIDO-LÍQUIDO

A mediados del siglo XVIII se observó que en las interfaces de un sistema sólido-líquido, la concentración 
de la sustancia que se encuentra en la solución, es mayor en la superficie que en el volumen total del 
sólido. Sin considerar la magnitud y las características de las fuerzas que lo originan, a este fenómeno 
posteriormente se le llamó sorción y a la sustancia en la cual se lleva a cabo el fenómeno: sorbente. 
Investigaciones más detalladas mostraron que la sorción abarca un grupo de fenómenos entre los cuales 
los más importantes son la absorción y la adsorción [Aguilar 1985].

La absorción se refiere al proceso que tiene lugar en el volumen del sorbente y la adsorción se refiere al 
proceso que tiene lugar en la superficie. La sustancia que se deposita en la interfase se llama sorbato y la 
superficie en donde se realiza la sorción, sorbente [Aguilar 1985].

El fenómeno de sorción se debe a la instauración del campo de fuerzas de la superficie del sorbente, o 
bien, es originado por la existencia de un exceso de energía libre en la superficie. Exceso de la energía 
libre en superficie de un cuerpo sólido se debe a la diferencia de las propiedades termodinámicas de la 
superficie y de su red cristalina. La superficie de un cuerpo sólido, se caracteriza por la existencia de 
niveles insaturados de electrones, el grado relativo de instauración de la superficie determina el tipo de 
enlace que surge entre la partícula sorbida (sorbato) y la superficie (sorbente). Desde este punto de vista 
se diferencian dos tipos generales del fenómeno de sorción, la física y la química [Aguilar 1985].

En la sorción física o fisisorción las moléculas están unidas a la superficie por fuerzas físicas, como 
fuerzas electrostáticas o de van der Waals. En la adsorción química o quimisorción, las fuerzas son de 
naturaleza química, como el intercambio iónico, precipitación, disolución, hidrólisis y polimerización. La 
quimisorción se realiza con energías de activación bastante grandes, en cambio la fisisorción no necesita 
de esta energía, es un proceso espontáneo. Por lo tanto la sorción física siempre es reversible, es decir 
puede haber una desorción [Aguilar 1985, Castellan 1987, Drot et al. 1998, Lenconte 2002].
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La cantidad de sustancia sorbida se define como un exceso en moles sobre la capa superficial, 
relacionado con 1 cm2 de superficie o bien con 1 g de sorbente, por lo tanto las unidades de sorción son 
mol/cm2 o mol/g. Existen tres métodos generales para la determinación experimental de la sorción.

La variación de la cantidad de sustancia sorbida con la temperatura, permaneciendo constantes la 
concentración C, se le llama isóbara. A la variación de la concentración con la temperatura, cuando 
permanecen constantes las cantidades de la sustancia sorbida, se llama isóstera. Y a la variación de la 
cantidad de sustancia sorbida temperatura constante en función del tiempo o de la concentración, se 
llaman isotermas de sorción. En el estudio de los fenómenos de sorción, las isotermas presentan mayor 
interés, se estudia principalmente esta dependencia, pero también las isóbaras permiten obtener 
información del fenómeno involucrado [Aguilar 1985].

III.2 . MODELOS DE SUPERFICIE CARGADA

Han sido propuestos numerosos modelos para describir la superficie cargada de los óxidos metálicos. 
Éstos incluyen: la capacitancia constante, la capa difusa, el de Stern, la doble capa y la triple capa [Davis y 
Kent 1990, Kraepiel et al. 1998].

Si dos fases de diferente composición química están en contacto, entre ellas se establece una diferencia 
de potencial, en la cual se tiene una interfaz de carga positiva y una de carga negativa, se considera que 
el sólido se encuentra a una distancia x <  0 y la solución electrolítica x >  0, como se muestra en la 
Figura III.1. Suponiendo que el sólido está cargado positivamente en una solución electrolítica negativa, 
se pueden llevar acabo diferentes distribuciones de carga que corresponden a diferentes valores de 
potencial como se muestra en las gráficas de la Figura III.2.

X

Figura III.1. Interface sólido-solución

En la Figura III.2 (a), para un sólido positivo, se propone que la carga negativa está localizada en un plano 
a corta distancia, 5, de la superficie del metal, en esa figura se representa la variación del potencial de la 
solución como una función de x, esta capa compuesta por las cargas a una distancia fija se conoce como 
doble capa de Helmholtz. Si la carga superficial del sólido sorbido es negativa, la variación del potencial 
corresponde a la Figura III.2 (b) de la doble capa de Helmholtz. Gouy y Chapman proponen que la carga 
negativa se distribuya de manera difusa por toda la solución, la variación de este potencial se representa 
en la Figura III.2 (c) y (d). Stern propuso una combinación de las capas fija y difusa, en donde en una 
distancia 5 existe una carga negativa fija, insuficiente para equilibrar la carga positiva del sólido, después 
de esta distancia 5, una capa difusa contiene el resto de la carga negativa, como se muestra en la Figura 
III.2 (e) y (f). Si la capa fija proporciona la suficiente carga negativa para equilibrar la carga positiva del 
metal, entonces la capa difusa tendrá carga positiva, como se representa en la Figura III.2 (g) y (h) 
[Castellan 1987]. Para soluciones de concentraciones, M > 1 mol/L, el modelo de Helmholtz es 
apropiado, pero en soluciones muy diluidas ningún modelo es adecuado.
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(c) Capa difusa de Gouy (sólido positivo) (d) Capa difusa de Gouy (sólido negativo)

(f) Doble capa de Stern (sólido negativo)

(g) Doble capa de Stern (sólido positivo) (h) Doble capa de Stern (sólido negativo)

Figura III.2. Diferentes potenciales de doble capa [Castellan 1987]
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Grahame propone otro modelo, en el que distingue dos planos de iones, en el más cercano a la 
superficie se encuentran los aniones químicamente adsorbidos a la superficie del metal y es llamado 
plano interno de Helmholtz. Más alejado está el plano exterior de Helmholtz, que se encuentra a la 
distancia del máximo acercamiento de los centros de los cationes hidratados. La capa difusa empieza en 
la capa exterior de Helmholtz, ver Figura III.3 [Castellan 1987].

Figura III.3. Modelo de la doble capa de Grahame [Castellan 1987]

La carga de las partículas se expresa como la densidad de superficie <cp, en unidades de carga por unidad 
de área (C-m-2). La carga neta de la superficie de la partícula se define como la suma de la carga 
permanente de la densidad estructural, <cs, y la carga de coordinación <cc, entonces:

ap =  as +  ac Ec. III.1

En general esta suma no debe ser igual a cero, una carga puede acumularse cerca de la superficie de la 
partícula, la representación de esta distribución muestra el potencial de la doble capa con las diferentes 
fases en que la carga puede distribuirse.

En el modelo de la doble capa todas las cargas de alrededor se presentan como una carga disociada, <cd, 
y las condiciones de electroneutralidad están dadas por la siguiente ecuación:

°p +  °d  =  °c  +  °s  +  °d  =  0 Ec. III.2

c d, para un electrolito con iones de carga Z a 25 °C, se deriva de la ecuación de Poisson-Boltzman como 
[Davis y Kent 1990]:

od =  -0 .1  m V / s e n h ^ ü  Ec. III.3
“  2 k T

donde:

= potencial eléctrico en la superficie, calculado decae exponencialmente con la distancia de la 
superficie

e = carga del electrón

1 = fuerza iónica del electrolito, dada por la Ec. III.4
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T  = temperatura absoluta 

Z = carga de la especie i 

k = constante de Boltzman

I = ^ I l i ci lZi l Ec. III.4

donde

= concentración de la especie i 

Z ¿ = carga de la especie i

El modelo de la doble capa eléctrica de Stern-Grahame se puede aplicar en superficies de óxidos, éste 
describe la superficie como un potencial iónico dependiente de los grupos H + y OH~, que se forman 
cuando la superficie virgen de un sólido es hidratada, las reacciones son:

=  SOH +  H + = S O H ¿  Reac. III.1

=  S O H _ ^ L  = S O ~  +  H + Reac. III.2

donde = S O H 2 , = S O H  y = S O ~  representan respectivamente a las especies superficiales de carga 
positiva, neutra y negativa, y K 2 son las constantes de acidez. Para distinguir este tipo de carga de 
coordinación de superficie de otros tipos se define el término densidad de carga de superficie protonada,
aH .

El método más común para medir la superficie protonada es la titulación potenciométrica ácido-base del 
compuesto oxigenado, en soluciones de diferente fuerza iónica. Si la suspensión está libre de CO2(g) y de
otros ácidos y bases, el consumo de H + y OH~  puede calcularse por la siguiente expresión:

oH =  (C a - C b -  [H +] +  S )  Ec. III.5

donde Ca y Cb es la molaridad del ácido y la base adicionada, es el área específica del sólido y p es la 
densidad del mismo. La concentración molar de H + y OH~  se determina de los valores de pH. La carga 
de superficie protonada también se puede calcular por sustracción de la curva de titulación de la sal de 
fondo de la curva de titulación de la suspensión del sólido, para obtener el exceso de ácido (q), definido 
como:

q =  Ca - C b -  [H +] +  [OH~]  Ec. III.6

Contrario de los óxidos, otros sólidos con carga permanente negativa muestran un incremento en el 
grado de protonación con un decremento de la fuerza iónica a un pH bajo, un incremento en el valor del 
punto de carga cero al disminuir la fuerza iónica. En ese sólido se puede estudiar la influencia de la 
fuerza del pH en la carga de un sólido en sus propiedades ácido-básicas [Davis y Kent 1990, Kraepiel et 
al. 1998].
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111.3. CARGA SUPERFICIAL DEL SÓLIDO

Para un sólido en suspención, la existencia de la doble capa tiene como consecuencia efectos 
electrocinéticos, que parten del hecho que la doble capa o capa difusa se encuentra sólo ligeramente 
unida a la superficie sólida y por lo tanto es móvil. La magnitud de estos efectos depende de la fracción 
de carga eléctrica que queda en la parte móvil de la doble capa. El potencial en la línea divisora entre las 
capas fija y difusa, es el potencial zeta (potencial Q. En general se supone que toda la porción difusa de 
la doble capa es móvil, entones el potencial C, es el valor de ¥  en la posición x =  5, en la Figura III.2, si la 
capa difusa fuera fija, el valor del potencial C correspondería al valor de ¥  a una distancia de quizás dos o 
tres veces 5  [Castellan 1987].

La superficie de un óxido hidratado muestra propiedades de intercambio iónico y existe una relación 
entre la capacidad del intercambio iónico y la carga neta de la superficie del óxido. La carga neta de la 
superficie depende del pH porque la superficie puede funcionar como una base o un ácido de Bronsted. 
Los óxidos son intercambiadores catiónicos en medios en los que resulte una superficie de carga 
negativa y son intercambiadores aniónicos en medios que propicien una superficie de carga positiva 
[Kraepiel et al. 1998, Noh y Scwarz 1989].

El punto de carga cero (pzc) es el pH al cual la densidad de carga de la superficie protonada c H, es igual a 
cero. Para su determinación puede realizarse curvas de titulación a diferentes fuerzas iónicas y la única 
intersección de éstas es el punto de carga cero.

Una forma conveniente de conocer la tendencia de la superficie de ser positiva o negativa está en 
función del pH, el punto de carga cero (pzc), es el valor del pH requerido, para dar como resultado una 
superficie de carga cero. Un óxido también puede ser caracterizado por otro valor de pH nombrado 
punto isoeléctrico (pie), que es el pH en el cual la carga del sólido se hace cero, independientemente del 
origen de la carga. Si no hay absorción de otros iones más que H + y O H ~, entonces el pie=pzc. Esto 
ocurre cuando la concentración de H + es igual a la concentración de O H ~ . La técnica de titulación ácido- 
base ha sido ampliamente usada en la determinación del pie, pero existen alternativas como la titulación 
en masa, el cual consiste en estimar el pH en suspensiones manteniendo constante el volumen y 
variando la masa del sólido [Kraepiel et al. 1998, Noh y Scwarz 1989].

111.4. COEFICIENTE DE DISTRIBUCIÓN

La sorción comúnmente se describe en términos de ecuaciones que relacionan, la actividad de un soluto 
(sorbato) en agua con la medida de la sorción del sorbato a temperatura constante.

El coeficiente de distribución es la expresión matemática resultado de una medición experimental de la 
distribución de un ion presente en un sistema conformado por un sólido y una solución en particular, de 
un volumen y una composición dada, con la siguiente expresión:

K d =  ^  Ec. III.7
ci

En donde Cs es la concentración total del soluto sorbido, por ejemplo moles del sorbato por kilogramo 
del sólido (mol/Kg). Q es la concentración total del soluto en solución, por ejemplo moles del sorbato 
por litro de solución. Entonces el K d está dado en unidades de volumen por masa.
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Usualmente representa la concentración de todas las especies disueltas de S. Para iones inorgánicos el 
coeficiente de distribución es altamente dependiente en las condiciones bajo el cual es medido, como el 
pH, sal de fondo, concentración de carbonatos disueltos, etc. Los cálculos generalmente asumen que 
todas las especies acuosas del soluto, incluyendo todos los complejos tienen igual afinidad por la 
superficie y que todas las superficies expuestas del sorbente tienen la misma afinidad por el sorbato. El 
valor de K d es fuertemente influenciado por el pH, debido a las especies formadas en la superficie en 
esas condiciones y a las especies de soluto que pueden cambiar también en función del pH [Davis y Kent 
1990, NEA-OECD 2001].

III.5 . MODELOS DE SORCIÓN

Una isoterma de sorción es la gráfica de la cantidad sorbida de un sorbato por un sorbente a una 
temperatura determinada en función del tiempo. Existen diferentes teorías que explican relativamente 
bien las isotermas complejas, pero son insuficientes para explicar cuantitativamente todos los 
fenómenos observados [Davis y Kent 1990].

Existen un número de parámetros específicos, para entender el comportamiento del sorbato, como la 
concentración, peso, tamaño, estructura, polaridad y carga. La determinación más importante para el 
sorbente es la capacidad de equilibrio y la forma de llegar a este equilibrio, esto incluye el área 
específica, la naturaleza fisicoquímica de la superficie, la capacidad de la superficie a sorber moléculas o 
iones y el tamaño físico o forma de las partículas sorbentes. Parámetros del sistema como temperatura y 
pH pueden marcar una influencia en la sorción [Slejko 1985].

I I I .5 .1 . MODELO DE FORMACIÓN DE COM PLEJOS DE SU PER FICIE

Este modelo conocido como SCM (Surface Complexaction Models) por sus siglas en inglés, considera que 
la carga que se genera en la superficie es anfotérica y puede reaccionar con especies catiónicas y 
aniónicas para formar complejos en superficie [Volesky 2003].

Los principios básicos del modelo de formación de complejos en superficie se mencionan a continuación:

a) La superficie (sorbato) está compuesta de grupos funcionales específicos que reaccionan con el 
soluto disuelto para formar complejos de superficie, complejos coordinados o pares iónicos.

b) El equilibrio de la superficie donde se forman los complejos y las reacciones de ionización 
pueden describirse usando la teoría de la doble capa eléctrica.

c) La superficie cargada y el potencial eléctrico de la superficie son tratados como una reacción 
química de grupos funcionales de la superficie y especies en solución.

d) Las constantes determinadas por la ecuación de la ley de las masas, son parámetros empíricos 
relacionados con constantes termodinámicas.
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El modelo considera sólidos con superficie anfotérica y se reduce a un conjunto de ecuaciones 
simultáneas que puede resolverse numéricamente, las ecuaciones incluyen: ecuación de la ley de las 
masas para todas las reacciones de la superficie; la ecuación del balance de moles para los sitios de 
superficie; una ecuación para calcular la carga de la superficie y un conjunto de ecuaciones que 
representan las constantes impuestas por el modelo de unión de fases [Davis y Kent 1990].

Este modelo posee varias ventajas, entre ellas el considerar al equilibrio de sorción como una función del 
pH, fuerza iónica y la concentración del sorbato, además provee constantes de formación de complejos 
de superficie las cuales son independientes de las condiciones de la solución. En la aplicación de SCM es 
necesario considerar que algunos iones metálicos forman iones complejos por reacciones de hidrólisis en 
solución acuosa y que los cationes y aniones sorbidos también pueden formar complejos en solución. Por 
ello toda reacción de formación de complejos en solución necesita ser tomada en cuenta para calcular 
las constantes de complejos de superficie. También en la sorción de iones a altas concentraciones puede 
ocurrir la precipitación en superficie, en este caso comúnmente es difícil distinguir entre sorción y 
precipitación [Volesky 2003]. El modelo también se considera que los sólidos son insolubles, en el Anexo 
B se presenta un estudio de solubilidad de los fosfatos estudiados en este trabajo.

Algunos algoritmos diseñados para hacer estos cálculos son el FITEQL y el KINEQL [Volesky 2003]. El 
modelo de la superficie compleja junto con el de la capa difusa y la doble capa se utilizan actualmente 
para entender el fenómeno de sorción de diferentes sistemas [Tertre et al. 2006, Bradbury et al. 2002, 
Naveau et al. 2005].

I I I .5 .2 . MODELO DE LA CAPACITANCIA CONSTANTE

El modelo de la capacitancia constante llamado CCM (Constant Capacitance Model) por sus siglas en 
inglés, es un caso especial de la doble capa difusa, aplicable en teoría sólo a sistemas de alta fuerza 
iónica. La hipótesis molecular de este modelo es como se enuncia continuación:

a) La superficie hidratada es anfotérica, con grupos hidroxilo que forman superficies ionizadas 
dependientes del pH y sitios como se describe en las R. III-1 y R. III-2.

b) Dos constantes de equilibrio describen estas reacciones, pero los valores son válidos sólo para 
una fuerza iónica en particular.

c) En la interface se considera sólo un plano de superficie para sorción de H +, O H ~, y otro 
específicamente para sorber el soluto. Sólo se forman complejos de esfera interna, por las 
reacciones de superficie de coordinación. Se asume que ciertos iones son inertes con respecto 
a la superficie, por ejemplo Na+, K+, Cl-, NO3-.

d) La relación carga potencial usada en el modelo es: o0 =  O ¥0, donde C es la capacitancia en la 
interface líquido sólido.

En síntesis, para el ajuste de datos de titulación ácido base en un sólido, en una relación 1:1 con el 
electrolito, el modelo tiene tres parámetros ajustables, las dos constantes de equilibrio y la capacitancia, 
para cada fuerza iónica. El CCM ha sido ampliamente empleado en el modelado de sorción de iones 
diluidos por óxidos hidratados [Volesky 2003].
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111.6. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA FITEQL 4.0

El programa FITEQL versión 4.0 es una herramienta para determinar las constantes de equilibrio químico 
a partir de datos experimentales. El programa es capaz de calcular las constantes de estabilidad de 
complejos, la concentración total de los componentes, los productos de solubilidad de los sólidos y 
laspresiones parciales de gases. Puede hacer los cálculos considerando cuatro modelos de sorción y 
cargas de interfaces:

a) Helmholtz, capacitancia constante.

b) Gouy-Chapman, capa difusa.

c) Stern, una constante de capacitancia y capa difusa.

d) Stern, triple capa, con dos constantes de capacitancia y capa difusa.

La solución de los problemas en FITEQL se basa en un modelo de equilibrio químico multicomponente y 
datos que se obtienen de una titulación experimental. El primer paso que emplea para la solución del 
problema es el establecimiento del modelo para el sistema de equilibrio, después el sistema de equilibrio 
se resuelve para cada punto de la titulación. Finalmente los parámetros en el modelo se ajustan para 
minimizar las diferencias entre los valores calculados del modelo y los valores observados 
experimentalmente. Ya que el problema es no lineal, las estimaciones iníciales para los valores de los 
parámetros ajustables son necesarios.

El problema del equilibrio químico se resuelve en una matriz. El usuario define como especies cada 
entidad química a ser considerada en el problema. Después se define el paquete de componentes de 
forma de que cada componente pueda describirse como el producto de una reacción que sólo envuelve 
los componentes. La solución del sistema se basa en la ley de acción de masas, en el balance de masas y 
en el procedimiento de interacción Newton-Raphson. El procedimiento de ajuste de parámetros se basa 
en minimizar la suma ponderada de los cuadrados de las diferentes funciones para todos los 
componentes del grupo sobre todos los puntos de titulación. En base a esto el programa proporciona el 
error estimado (WSOS/DF) que es la suma del cuadrado del valor de las diferentes funciones entre el 
cuadrado del error experimental asociado a las diferentes funciones. Se considera que un buen ajuste 
debe tener un valor de WSOS/DF menor o igual a veinte [Herbelin y Westall 1999].

111.7. TITULACIÓN DE LOS FOSFATOS SINTETIZADOS

I I I .7 .1 . ELECCIÓN DE LA SAL DE FONDO

Las propiedades de superficie de los sólidos sintetizados dependen de muchos factores, por lo que es 
necesario fijar algunos parámetros, para poder resolver el sistema y tener resultados comparables entre 
ellos. La fuerza iónica juega un papel importante. En la titulación ácido-base este valor varía, ya que al ir 
adicionando la base a la solución en donde se encuentra suspendido el sólido, se modifica el valor de la 
fuerza iónica. Considerando esto propusimos trabajar a una fuerza iónica lo suficientemente alta de tal 
forma que se pueda considerar despreciable el efecto que tiene la adición de la base en la suspensión.
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Para estabilizar la fuerza iónica en la suspensión se empleó una solución salina la cual se buscó que 
interfiriera lo menos posible en el sistema de sorción, es decir se buscó que los cationes o aniones de la 
sal no compitan en el proceso de sorción del soluto en estudio y además de que no reaccionaran con el 
soluto formando nuevas especies y complejos en la solución, sin que compitieran entre ellas durante el 
proceso de sorción.

Tomando en cuenta lo anterior se propuso al perclorato de sodio (NaClO4) en una fuerza iónica de 0.5 M, 
el uso de agua desionizada y descarbonatada y trabajar en una atmósfera de nitrógeno para evitar la 
formación de especies carbonatadas en solución.

I I I .7 .2 . TITULACIÓN EN MASA

La determinación del punto de carga cero (pzc) se realizó empleando la técnica de titulación en masa, la 
cual consiste en poner en contacto un tiempo determinado diferentes cantidades de sólido en un 
volumen constante y después medir el pH [Noh y Scwarz 1989].

En una balanza analítica se pesaron diferentes cantidades del sólido (2, 1.6, 1.2, 0.8, 0.3, 0.2, 0.1 y 0 g), 
se agregó a cada uno 10 mL de NaClO4 0.5 M y se pusieron en contacto por 24 hrs. haciendo uso de un 
rotor, se centrifugaron, se separaron las fases y se midió el pH del sobrenadante.

III.7 .2 .1 . PUNTO DE CARGA CERO DEL NaZn(PO4)3

La variación del pH con respecto al porcentaje de masa sobre volumen para el NZP en NaClO4 0.5 M 
presenta un comportamiento exponencial como se muestra en la Figura III.4. Partiendo de un pH de 
entre 6 y 6.6, disminuyendo exponencialmente hasta llegar a un pH de 3.77. Si los puntos experimentales 
se ajustan a una curva exponencial de segundo orden, con un coeficiente de correlación de 0.999, la cual 
se muestra con una línea punteada en la misma figura, se tiene que el pH tiende a hacerse constante a 
un valor de 3.68, a una relación de aproximadamente 55 % m/v, con estas condiciones la concentración 
de cargas positivas y negativas es la misma en este sistema.

m/v (g/100 mL)

Figura III.4. Punto de carga cero del NZP en NaClO4 0.5 M
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Ml.7.2.2. PUNTO DE CARGA CERO DEL x-Zr(Na. ..H. ..PO.),

La titulación en masa para el TZP-Na se muestra en el gráfico de la Figura III.5, el pH se mantiene 
prácticamente constante, con un valor de 7.30±0.18. Indicando que la concentración de cargas de iones 
positivos y negativos son iguales en el sistema o llegan al equilibrio a un pH=7.30 en una fuerza iónica de 
0.5 en perclorato de sodio.

m/v (g/100 mL)

Figura III.5. Punto de carga cero del TZP-Na en NaClO4 0.5 M

III.8 . TITULACIÓN POTENCIOMÉTRICA

En una caja de guantes con atmósfera de N2, se pesó 1 g de sólido de un tamaño de partícula de 75 .̂m 
en un tubo para centrífuga, se adicionaron 80 mL de una solución 0.5 M de NaClO4, se mantuvo el sólido 
en suspensión mediante agitación durante 24 horas, se centrifugó y se separaron las fases, al sólido se le 
adicionaron 80 mL de una solución fresca de NaClO4 0.5 M, con un pH ajustado previamente a 1.8±0.5 
con una solución de HClO4 0.1 M y se agitó durante una hora.

El potenciómetro se calibró colocando soluciones buffer en una celda de titulación con un baño a una 
temperatura de 29±1 °C. Se colocó la suspensión en la celda, se introdujo un agitador magnético, se 
instalaron el electrodo, el termopar, la bureta y un tubo de vidrio con flujo de N2, se cerró lo más 
hermético posible y se esperó que el sistema llegara a la temperatura de calibración. Las titulaciones se 
realizaron con solución de NaOH libre de carbonatos.

Para eliminar los carbonatos de la solución de sosa se preparó una solución 50% p/v de NaOH, se 
centrifugó en atmósfera de N2 se tomaron 1.56 mL y se aforaron a 250 mL para obtener una solución de 
concentración aproximada a 0.1 M. Bajo las mismas condiciones, se titularon 80 mL de la sal de fondo, 
NaClO4 0.5 M con un pH ajustado previamente entre 1.8 y 3 con un volumen conocido de una solución 
de HClO4 .

El objetivo de adicionar el ácido antes de la titulación es el de cargar positivamente la superficie de los 
fosfatos, para favorecer la formación de especies del tipo =  SOH£. La suspensión fosfato-NaClO4 se
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tituló con NaOH, el OH~  neutraliza el ácido previamente adicionado y a las especies = S O //^ , cuando 
estos se neutralizan se encuentran en la superficie especies del tipo =  SOH,  posteriormente la superficie 
de los fosfatos tenderá a cargarse negativamente favoreciendo las especies =  S0~  en superficie.

gastada para la titulación y el pH se calculó: la concentración de iones H + y O H ~, la diferencia entre 
éstos, el pH y pOH, C , b y  su diferencia, moles de O H  adicionados y neutralizados, y la carga superficial 
c H de acuerdo con la Ec. III.5. Para resolver la Ec. III.5 se requiere conocer la densidad del sólido, la cual 
se determinó con un picnómetro. Se hizo el mismo tratamiento de datos para la sal de fondo. La 
densidad de sitios activos por unidad de área del sólido, está dado por el cociente entre la concentración 
de sitios activos y el área específica de acuerdo con la siguiente ecuación [Drot 1998, Ortiz-Oliveros et al.
2009]

en donde:

ds = densidad de sitios activos de superficie [sitios-nm-2] 

nOH~  = Número de OH~  sorbidos por el sólido [mol]

^ = Número de Avogadro

= Área específica del sólido [m2-g-1] 

c = Concentración del sólido en la solución [g-mL-1]

V = Volumen inicial de la suspensión [mL]

Para determinar el valor de nOH~  de la ecuación anterior a partir de las titulaciones potenciométricas se 
graficó el número de moles de O H _adicionados contra el número de moles de OH~  neutralizados tanto 
de la suspensión como de la sal de fondo. Se extrapoló la parte lineal de ambas curvas para tomar el 
valor al origen de la ordenada, es decir cuando nOH~  neutralizado es cero. Para la sal de fondo este 
valor representa al número de moles de OH~en  la solución y para la suspensión fosfato-NaClO4 
representa los moles al número de moles de OH~  en la fase líquida, calculando la diferencia entre estos 
valores se obtuvo el número de moles de OH~  sorbidos por el sólido.

III.8 .1 .1 . DENSIDAD DE SITIOS DE SUPERFICIE DEL NaZ^(PO4>3

Las curvas de titulación potenciométrica ácido-base del NZP de un tamaño de partícula inferior a 75^,m y 
la sal de fondo con una fuerza iónica de 0.5 M, titulados con NaOH 0.05 M, se muestran en la Figura III.6. 
La primera, derivada de las curvas, se determinó para conocer el punto de inflexión de cada una, los 
cuales representan los puntos de equivalencia. El NZP presenta dos puntos de equivalencia, a un pH de 
5.49 y 7.63, mientras que en la sal de fondo es de 5.78. El punto de intercepción de ambas curvas se 
encuentra a un pH de 5.97.

I I I .8 .1 . DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE SITIO S DE SU PER FIC IE

Los datos obtenidos de la titulación ácido-base del sólido y la sal de fondo, a partir del volumen de sosa

Ec. III.8
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Al inicio de la titulación en la Figura III.6 se observa una diferencia entre el pH de la sal de fondo que es 
de 1.8 y el pH del sólido que es de 2.1, esta diferencia posiblemente se debe a que al estar en contacto el 
sólido con la sal de fondo a un pH ajustado de 1.8, el sólido retiene iones hidronio en la superficie, lo que 
indica que en este intervalo de pH la superficie del sólido presenta una carga negativa, reduciendo la 
concentración de iones H + en solución. La diferencia entre la curva del sólido y la sal después de que se 
interceptan a pH de 5.97 señala que se requiere un mayor volumen de base para titular al sólido, o que 
éste posiblemente retiene iones hidroxilo; lo que indica que a ese valor de pH la carga del sólido es 
positiva. Entre los puntos de equivalencia se espera que exista la especie neutra del sólido o una 
combinación de especies positiva y negativa.

NaOH 0.05 M (mL)

Figura III.6. Curva de titulación ácido-base del NZP en NaClO4 0.5 M y del blanco NaClO4 0.5 M

El NZP tiene un área específica de 4.9±0.1 m2-g_1 y una densidad de 2.26±0.25 g-m L1 para partículas 
inferiores a 75 .̂m. Con los datos de titulación se calculó la concentración de iones hidroxilo adicionados 
y neutralizados para el sólido y para la sal de fondo. La curva de la concentración de iones hidroxilo 
neutralizados versus los agregados, calculados a partir de las curvas de titulación, se presenta en la 
Figura III.7. El número de OH~  sorbidos por el compuesto es de 5.3x10"5, al aplicar la Ec. III.8, substituir 
los valores y realizar el cálculo se obtiene una densidad de sitios de 3.2 sitios-nm"2.
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Figura III.7. Comparación de la concentración de hidroxilos agregados contra neutralizados del NZP en
una fuerza iónica 0.5 M
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III .8.1.2. DENSIDAD DE SITIOS DE SUPERFICIE DEL x-Zr(Na. ..H. ^PO*)*

Las mejores condiciones encontradas para obtener las curvas de titulación fueron 0.2 g de TZP-Na 
hidratados y suspendidos en 15 mL de NaClO4  0.5 M. La titulación se inició desde un punto ácido, se 
adicionaron tanto a la suspensión como a la sal de fondo 2 mL de HClO4 0.2 M, para lograr una 
estabilidad en el sistema se dejó media hora en agitación a 30 °C antes de la titulación y ambas se 
titularon con NaOH 0.1 M.

Las curvas obtenidas de las titulaciones potenciométricas del TZP-Na y su sal de fondo se presentan en la 
Figura III.8. El pH inicial fue de 1.78 para el TZP-Na y 1.53 para la sal de fondo. El sólido tiene un punto de 
equivalencia en un pH de 5.33 y la sal de fondo a un pH de 6. Las curvas se interceptan en un pH de 8.38. 
Desde el momento en que se adiciona el ácido a la suspensión se observa que se incrementa 0.25 el 
valor de pH en la suspensión en comparación a la sal de fondo, se infiere que la superficie del sólido a 
este valor de pH está cargada negativamente y la superficie sorbe iones hidronio, o bien que la superficie 
libera iones hidroxilo de la superficie previamente hidratada.

Después de un pH de 8.38 que corresponde a la intercepción de las curvas con la misma adición de sosa 
el pH de la sal se incrementa en mayor proporción que en la suspensión, por lo que se supone que la 
superficie del sólido después de este pH, tenga una carga positiva sorbiendo iones hidroxilo o bien 
liberando iones hidronio a la solución.
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Figura III.8. Curva de titulación ácido-base del TZP-Na en NaClO4 0.5 M y del blanco NaClO4 0.5 M

El área específica del TZP-Na (75 ^.m) fue de 22.9±0.40 m2-g-1 y su densidad de 3.06±0.27 g-mL"1. Con los 
resultados de las curvas de titulación se calculó la concentración de iones hidroxilo neutralizados y los 
adicionados, se graficaron encontrándose que el número de OH~  sorbidos por el compuesto fue de 
3.2x10-5 moles, ver Figura III.9, con estos datos y la Ec. III.8 se determinó que la densidad de sitios del 
TZP-Na que fue de 2.1 sitios-nm-2.
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Figura III.9. Comparación de la concentración de hidroxilos agregados contra neutralizados del TZP-Na
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III.9. DETERMINACIÓN DE LAS CONSTANTES DE FORMACIÓN DE 
SITIOS EN SUPERFICIE

Con ayuda de la base de datos de las curvas obtenidas mediante la titulación potenciométrica de la 
suspensión de los fosfatos, se calculó para cada punto de la titulación la concentración de iones H + y 
0 H ~, la molaridad del ácido Ca y la base Cb adicionados, la diferencia entre éstos, el exceso de ácido q 
(Ec. III.6) y el factor de dilución del sólido D. Estos datos junto con el valor del área específica se 
introducen al programa FITEQL 4.0 para realizar el cálculo de las constantes de acidez superficial 
mediante le modelado de teórico de la curva de titulación.

Debido a que el modelo de la capacitancia constante (CCM) es aplicable a sistemas de alta fuerza iónica, 
mayores a 0.1 M se empleó este modelo en el programa FITEQL 4.0. Este modelo utiliza cuatro 
parámetros ajustables, las dos constantes de formación de sitios en superficie y K 2 (Reac.III.1 y 
Reac.III.2), el número de sitios activos (Ec. III.8) y la constante de la capacitancia de Helmholtz (C ). Como 
valor inicial de la capacitancia de Helmholtz se emplearon valores de alrededor de 3.1 F-m"2 reportados 
en la literatura para otros fosfatos [Simoni 2006] y se empleó el número de sitios activos previamente 
calculados.

I I I .9 .1 . DETERMINACIÓN DE LAS CONSTANTES DE FORMACIÓN DE SITIO S EN 
SU PER FIC IE  DEL NaZr2(PO«)3

En la Figura III.10 se muestra la gráfica de los datos experimentales de la titulación potenciométrica del 
NZP en NaClO4 0.5 M (puntos) la curva ajustada con el programa FITEQL 4.0 (línea punteada) empleando 
el modelo de la capacitancia constante para dos sitios activos. El mejor ajuste se obtuvo con un valor de 
la capacitancia de Helmholtz de 4.85 F-m"2. Los valores de las constantes de acidez de superficie 
obtenidos de la modelación se muestran en la Tabla III.1

pH

Figura III.10. Modelado de la curva de titulación potenciométrica del NZP para dos sitios activos
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Tabla III.1. Constantes de formación de sitios de superficie del NZP

Compuesto sitios-nm-2
Capacitancia

(F-m-2)
Log(K1) Log(K2)

Grupo

Funcional
WSOS/DF

NaZr2(PO4)3 3.2 4.85
2.00 -7.00 =  P — 0

9.34
6.11 -7.94 III N 1 O

La distribución de las especies iónicas de la superficie del NZP considerando dos tipos de sitios activos se 
presenta en la Figura III.11. La especie Y  en su forma positiva ( =  Y O H £ )  se encuentra en su valor 
máximo a un pH de 3 con una concentración de 5.8x10-4 mol-L-1, ver Figura III.11 , su concentración 
tiende a cero para valores de pH básicos. La especie Y  en su forma neutra ( =  Y O H )  se encuentra 
presente a lo largo del intervalo, presentando valores mínimos en los valores extremos de pH con un 
orden de 5x10-4 mol-L-1 y con una concentración máxima de 9x10-4 mol-L-1a un pH neutro de 7.3. La 
especie negativa Y ( =  YO ~ )  presenta un comportamiento opuesto a la especie positiva, a pH de 3 parte 
de un valor muy cercano a cero, incrementa a lo largo del pH, llega a su valor máximo de 5.1x10-4 mol-L-1 
a un pH de 11. La especie X  se encuentra en muy escasa concentración en todas sus formas. Su forma 
positiva ( =  X O H 2)  prácticamente no existe, presenta concentraciones entre 6.4x10-9 y 1.1x10-11 mol-L-1. 
Su forma neutra ( =  X O H )  inicia a un pH de 3 con su concentración máxima de 8.1x10-5 mol-L-1 
disminuye continuamente con una tendencia al cero para valores de pH básicos, su forma negativa 
( =  X O ~ )  presenta un comportamiento opuesto, con una concentración máxima de 7.5x10-5 mol-L-1 para 
un pH de 11. En la Tabla III.2 se muestran las concentraciones de las especies iónicas en superficie. El 
sitio que tiene una mayor concentración es el de los fosfatos, el de menor concentración corresponde a 
los sitios formados por el circonio, debido a la estequiometria del NaZr2(PO4)3.

El modelado de distribución de especies considerando solamente un sitio de superficie no converge, 
aunque la especie X  se encuentre en concentraciones mínimas se tiene que considerar para hacer el 
modelado.

Tabla III.2. Concentración de los sitios iónicos en la superficie del NZP

Sitio
Concentración

(mol-L-1)
Sitio

Concentración

(mol-L-1)

=  Z r O H ¿ 8.1x10-5 =  POtf2+ 5.8x10-4

=  Z r O H 6.4x10-9 =  P O H 9.0x10-4

=  Z rO ~ 7.5x10-5 =  p 0- 5.1x10-4
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pH

Figura III.11. Distribución de sitios en la superficie del NZP en función del pH

I I I .9 .2 . DETERMINACIÓN DE LAS CONSTANTES DE FORMACIÓN DE SITIO S EN 
SU PER FIC IE  DEL x-Zr(Na. ..H. ...POO*

Los datos experimentales de la titulación potenciométrica del TZP-Na y el ajuste de estos datos con el 
programa FITEQL 4.0 se presentan en la Figura III.12, los puntos representan los datos experimentales y 
los hexágonos el ajuste. El mejor ajuste del modelo de la capacitancia constante se obtuvo fijando la 
capacitancia de Helmholtz a un valor de 3.75 F-m-2. Las constantes de acidez de superficie obtenida en 
este modelado se presentan en la Tabla III.3.

pH

Figura III.12. Modelado de la curva de titulación potenciométrica del TZP-Na
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El diagrama de distribución de especies iónicas del TZP-Na para dos sitios activos se muestra en la Figura 
III.13, la especie Y  en su forma positiva ( =  Y O H £ )  inicia a un pH de 2 con su concentración máxima de 
2.9x10-3 mol-L-1, muestra un comportamiento de decaimiento exponencial, a partir de un pH de 5.5 este 
valor se hace prácticamente constante con una concentración que tiende a cero hasta un pH de 11. La 
concentración de la especie Y  en su forma neutra ( =  Y O H )  muestra una tendencia ascendente, de un 
pH de 2 hasta 4 a partir del cual se hace prácticamente constante con un valor de 5.9x10-3 mol-L-1 hasta 
el pH de 8 en donde empieza a descender hasta un valor mínimo de 1.6x10-3 mol-L-1 a un pH de 10.5. La 
forma negativa de la especie Y ( =  YO ~ )  muestra una tendencia de crecimiento exponencial, con una 
tendencia ascendente en un intervalo de pH de 2 a 8, con concentraciones que van de 1x10-10 mol-L-1 a 
3x10-4 mol-L-1, a partir del cual la concentración se incrementa drásticamente hasta llegar a un valor de 
3.9x10-3 mol-L-1 para un pH de 10.5, ver Tabla III.4.

La distribución de las especies X  en sus formas positivas, negativas y neutra se encuentran en 
concentraciones más pequeños que los Y. La forma positiva ( =  X O H ^ )  de concentración máxima de 
1.4x10-3 tiene un comportamiento sigmoidal, a pH entre 2 y 4 muestra una ligera pendiente 
descendente, de 4 a 7 la pendiente es más pronunciada hasta llegar a concentraciones cercanas al cero, 
de este pH hasta 10.5 la concentración se mantiene prácticamente constante con tendencia al cero. La 
especie neutra ( =  X O H )  muestra una tendencia de campana gaussiana con una concentración máxima 
de 1x10-3 mol-L-1 en un pH de 6.1, sus extremos tienen concentraciones cercanas al cero. La especie 
negativa ( =  X O ~ )  al igual que la positiva tiene una tendencia sigmoidal, con valores cercanos al cero de 
un pH de 2 a 5, para incrementar su concentración con una pendiente pronunciada hasta un pH de 8.8, 
con una concentración de 1.2x10-3 mol-L-1, a partir del cual se vuelve prácticamente constante hasta un 
pH de 10.5, ver Tabla III.4. Debido a la estequiometria del TZP-Na se infiere que la mayor concentración 
de sitios activos se pertenecen a los sitios del fosforo, mientras que los de menor concentración a los del 
sitio formados por el circonio.

6.0x10-3-

^  5.0x10-3-  
Lj -
1  4.0x10-3-

C
■§ 3.0x10-3-
2 - 

§  2.0x10-3-
CO '

°  1.0x10-3 -  

0 .0 

2 3 4 5 6 7 8 9  10 11
pH

Figura III.13. Distribución de sitios en la superficie del TZP-Na en función del pH
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Tabla III.3. Constantes de formación de sitios de superficie del TZP-Na

Compuesto sitios-nm-2
Capacitancia

(F-m-2)
Log(K1) Log(K2)

Grupo

Funcional
WSOS/DF

x-Zr(Na0.06H0.94PO4)2 2.1 3.75
5.14 -7.03 =  P - 0

36.58
2.60 -9.85 =  Z r - 0

Tabla III.4. Concentración de las especies iónicas en la superficie del TZP-Na

Especie
Concentración

(mol-L-1)
Especie

Concentración

(mol-L-1)

=  Z r O H ¿ 1.4x10-3 =  PO H+ 2.9x10-3

=  Z r O H 1.0x10-3 =  P O H 5.9x10-3

=  ZrO ~ 1.2x10-3 =  PO~ 3.9x10-3

III.10 . CONCLUSIONES

Según 
por el 
un pH

de 7.3, este sitio existe a lo largo del intervalo del pH, de 3 a 11. Las especies positivas y negativas de los 
sitios del fosfato tienen concentraciones máximas de 5.8x10-4 y 5.1x10-4 mol-L-1, respectivamente. La 
especie positiva tiene su máxima concentración a valores de pH ácidos y tiende a cero conforme el valor 
de pH se incrementa, por el contrario la especie negativa se incrementa conforme se incrementa el valor 
del pH para alcanzar su máxima concentración al pH más básico.

El segundo sitio de superficie del NZP corresponde a los formados por el circonio, estos sitios muestran 
una concentración muy inferior a la de los fosfatos. La especie neutra del circonio es la que presenta la 
mínima concentración, de 6.4x10-9 mol-L-1 y se encuentra presente en todo el intervalo de pH. Las 
especies positiva y negativa formadas por el circonio presentan un comportamiento similar a los sitios 
del fósforo, sólo que una menor concentración. El modelado del NZP considerando únicamente la 
formación de sitios del fósforo no converge, es necesario considerar los sitios del circonio aunque estén 
en una concentración muy inferior a la de los sitios del fosfato.

El TZP-Na tiene 2.1 sitios-nm-2 y un punto de carga cero de 7.3, el modelado de la curva de titulación de 
éste para dos sitios de superficie indica que los sitios del fosfato están presentes en una concentración 
superior a la de los sitios del circonio.

Los sitios de la especie neutra del fosfato son los más abundantes, con un máximo de 5.9x10-3 mol-L-1 en 
un intervalo de pH de 4.5 a 7.5, pero se encuentra presente aunque en menores concentraciones en el 
intervalo de pH de 2.5 a 10.5. La especie positiva del sitio del fósforo tiene una concentración máxima de
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El punto de carga cero del NZP es de 3.68, su densidad de sitios de superficie es de 3.2 sitios-nm-2. 
el modelado con FITEQL 4.0 para dos sitios de superficie la especie neutra del sitio formado 
fósforo es el más abundante y está presente, con una concentración máxima de 9.0x10-4 mol-L-1 a
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2.9x10-3 mol-L-1 en el pH inicial de 2, su concentración disminuye conforme el pH se incrementa, a partir 
de un pH de 4 su concentración tiende a cero. La concentración de la especie negativa del sitio del 
fosfato por el contrario, su concentración tiende a cero en un intervalo de pH de 2 a 8 y a partir de este 
último pH incrementa su concentración hasta 3.9x10-3 mol-L-1 para un pH de 10.5.

Los sitios que se atribuyen al circonio muestran que la especie neutra presenta un comportamiento de 
campana gaussiana con una concentración máxima de 1x10-3 mol-L-1 en un pH de 6.1, en sus extremos la 
concentración tiende al cero. La concentración de la especie positiva presenta una tendencia sigmoidal 
con su concentración máxima de 1.4x10-3 mol-L-1 en el pH inicial de 2 y va disminuyendo conforme se 
incrementa el pH, tiende a cero de un pH neutro en adelante. La especie negativa presenta el 
comportamiento inverso, con una concentración máxima de 1.2x10-3 mol-L-1 a un pH de 10.5.
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CAPÍTULO IV. SORCIÓN DE LANTÁNIDOS SOBRE LOS
FOSFATOS EN FUNCIÓN DEL PH

En este capítulo se describe la técnica de luminiscencia, la cual comprende los fenómenos de 
fluorescencia y fosforescencia, se explica brevemente su fundamento y su utilidad en los estudios que se 
realizaron. Las curvas de sorción de samario y europio sobre los fosfatos NaZr2(PO4) [NZP] y 
x-Zr(Na006H094PO4)2 [TZP-Na] se obtuvieron analizando la concentración de ambos lantánidos en la 
solución sobrenadante, mediante las técnicas analíticas de fluorescencia para el europio y de análisis por 
activación neutrónica para samario. Los datos experimentales de las curvas de sorción, los obtenidos en 
el capítulo III y las constantes de estabilidad de uno y otro lantánido se alimentaron al programa FITEQL 
4.0. Las curvas de sorción se ajustaron utilizando el modelo termodinámico de formación de complejos 
en superficie, para obtener el gráfico de la distribución de los complejos en la superficie y las constantes 
de formación de los mismos. La técnica de fosforescencia se utilizó para confirmar el número de 
complejos formados entre los fosfatos y el europio.

IV.1. LUMINISCENCIA

La luminiscencia se divide en dos fenómenos, fluorescencia y fosforescencia. La fluorescencia tiene su 
principal aplicación en la química analítica cuantitativa, porque es un método muy sensible. Los 
espectrofluorómetros son capaces de medir concentraciones de 10-8 a 10-10 M, y esta sensibilidad es mil 
veces superior a la espectrofotometría UV-VIS.

Los fenómenos de luminiscencia se basan en cambios de los estados energéticos de las moléculas. En un 
estado excitado singulete todos los electrones de la molécula tienen sus espines apareados, mientras 
que en el estado triplete, hay un conjunto de espines electrónicos sin aparear. La absorción de energía 
radiante apropiada en una molécula, eleva a ésta desde un nivel vibratorio del estado basal hasta uno de 
varios niveles electrónicos excitados, que puede ser el estado excitado singulete S1 o S2. Después de la 
absorción, quedan ocupados varios de los niveles vibratorios del estado excitado. Sin embargo, las 
moléculas en un alto nivel de vibración del estado excitado singulete regresan rápidamente al nivel de 
vibración más bajo, por el fenómeno de conversión interna o transfiriendo su exceso de energía en el 
choque con otras moléculas, repartiéndolo entre otras diversas formas de vibración o rotación que sufre 
la molécula excitada, ver Figura IV.1.

La fluorescencia resulta de la emisión espontánea de radiación que sucede cuando las moléculas 
regresan al estado basal. El proceso (S1-So) tiene una vida muy corta, del orden de 10-8 s, por lo que 
puede competir con otros mecanismos para liberar el exceso de energía. Si la curva de energía potencial 
del estado excitado singulete se cruza con la de triplete, algunas moléculas del estado singulete pueden 
pasar a estado triplete más bajo por medio de un cruzamiento de sistemas que involucra un 
acoplamiento vibratorio entre el estado singulete, S1 y el triplete T1. En las transiciones singulete- 
triplete, la energía de nivel vibratorio más bajo es la del estado triplete. Una vez lograda la ocupación 
indirecta del estado triplete, el regreso de este punto al estado basal constituye la emisión de 
fosforescencia. El estado excitado triplete persiste durante un tiempo relativamente largo y la velocidad
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de emisión de fosforescencia es relativamente lenta, de 1 0 6 a 100 s [Friedlander et al. 1964, Willard et 
al. 1988].

Excitación Estado Excitado Singulete
(Absorción) _________________

101hseg *
---------- S2 > - t ---------------------1 ____ _________ ^

0
Conversión 

Interna
Y *

4

Relajación 51 \
Vibratoria 

1 0 » -1011 seg

Fluorescencia 
109 -10‘7 seg

Cruce de 
sistemas

Quenching

Decaimiento 
no radiante

N/V/'V''

Estado Basal

Figura IV.1. Diagrama de niveles de energía en el fenómeno de luminiscencia

IV .1 .1 . FLUORESCENCIA

La proporcionalidad directa existente entre la concentración de un ión fluorescente en una solución y la 
intensidad de fluorescencia del mismo, permite realizar análisis cuantitativos, siempre que se opere en 
soluciones de baja concentración, para evitar el efecto de filtro interno o quenching. Aun así, el intervalo 
de linealidad entre concentración y emisión fluorescente es muy amplio.

La base de los análisis cuantitativos por fluorimetría reside en la ecuación de Kavanagh:

F  =  k ' ( J 0 — 1e )  Ec. IV.1

donde: F  es la intensidad de la emisión fluorescente, k f es una constante de proporcionalidad, I0 e IE 
son las intensidades de la radiación electromagnética incidente y emergente.

La señal de fluorescencia depende de la concentración c y de factores instrumentales (ángulo sólido 
visto por el detector, / ( a ) ;  factor de conversión cuántico del detector, espesor o paso óptico de la 
cubeta, b; intensidad incidente de la radiación excitadora, I0, así como de otros parámetros relacionados
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con la propia sustancia, £ y el rendimiento cuántico de fluorescencia, y F , englobados todos ellos en una 
constante k", así:

F  =  f { a ) f ' { X ) l 0(pF £bc

F  =  k"c  Ec. IV.2

La base del aspecto cuantitativo de la espectrofluorimetría es la proporcionalidad lineal entre la señal de 
fluorescencia y la concentración, siempre y cuando el producto sbc sea menor o igual a 0.05 y no se 
absorba más del 2% de la energía de excitación total. La concentración máxima que se puede obtener es:

0 05 . wc = ----- Ec IV 3c m a x  1 v

Para realizar la caracterización, en primer lugar se preparó una gráfica de calibración con soluciones 
patrón de diferentes concentraciones y a continuación se determinó la señal de fluorescencia de la 
solución problema a fin de obtener su concentración.

Cuando la concentración es superior a cmax, la gráfica de intensidad de fluorescencia, en función de la 
concentración resulta no lineal, aunque puede construirse una curva de calibración para prolongar el 
intervalo útil en, cuando menos un orden de magnitud por arriba de cmax.

Cuando la molécula fluorescente se encuentra acompañada de otras moléculas, es posible que la señal 
de fluorescencia sea diferente que en ausencia de éstas. La presencia de moléculas ajenas puede 
provocar un fenómeno de amortiguación de la fluorescencia, disminuyendo la señal de fluorescencia por 
efecto de filtro interno o autoabsorción, fenómeno al cual se le llama comúnmente "quenching". En 
cambio existen moléculas que se conocen como cromóforos, que son moléculas que ayudan a 
incrementar la señal de fluorescencia de la molécula [Castillo, del 2004].

IV .1 .2. FOSFORESCENCIA

El fenómeno de fosforescencia ha jugado un papel importante en el descubrimiento de las tierras raras, 
el químico Frances, Georges Urbain descubrió que el óxido de itrio dopado con un pequeño porcentaje 
de Eu3+, se volvía un material luminiscente, que emitía una luz roja intensa. Weissman publica en 1942 el 
primer reporte de fosforescencia de un compuesto de coordinación, en el cual un ión metálico central 
estaba rodeado por una o muchas moléculas orgánicas, o grupo donante de electrones llamado ligando, 
utilizando el sol como fuente de luz, Weissman notó que la absorción de radiación con longitud de onda 
en un intervalo de 320 a 440 nm por la parte orgánica de muchos complejos de Eu3+ resultaban en la 
línea característica de luminiscencia de la transición f-f del europio trivalente. Estudiando diferentes 
agentes aniónicos quelantes como las p-dicetonas, benzonatos y silicatos, observó que la eficiencia de 
excitación variaba ampliamente según la naturaleza del compuesto y de la temperatura del solvente. La 
transferencia intermolecular de energía entre el ligando orgánico y el metal fosforescente fue 
denominado por Sabbatini como "efecto antena" [Bünzli 2005].

El espectro de emisión de los compuestos fosforescentes es sensible al entorno molecular. Por ello, el 
estudio de los factores ambientales que pueden afectar al proceso de luminiscencia es muy importante. 
Hay diversos factores, tales como tipos de disolvente, pH, concentración y temperatura, que producen 
cambios significativos en el espectro y permiten conocer la influencia de los sustituyentes presentes en
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las moléculas así, como realizar estudios sobre los equilibrios ácido-base, presencia de enlaces de 
hidrógeno y naturaleza de los estados excitados.

La probabilidad de que se produzca un espectro de emisión, está relacionada con la transición de un 
electrón desde el estado excitado al estado fundamental, ésta puede deducirse a partir del espectro de 
absorción, en función de la longitud de onda característica del espectro de emisión y se pueda establecer 
una relación de imagen casi especular, entre los espectros de absorción y emisión.

IV .1 .3. ESPECIACIÓN DEL Sm Y Eu EN NaCIO* 0 .5  M

La reacción de un ión metálico con los iones de agua, se conoce como hidrólisis, esta reacción ocurre, 
para los elementos f cerca del pH neutro en solución para los estados de oxidación III, IV y VI y es 
predominante sobre otras reacciones de formación de complejos en solución. La hidrólisis de estos 
elementos en los estados II y V ocurre a pH>8. La reacción de hidrólisis puede expresarse con la siguiente 
reacción:

n M (O H 2Yq+ +  q H + Reac. IV.1

en donde 

M=Lnz+ o Anz+

Así, para el europio:

E u 3+ + H 20 ^  E u { O H ) 2+ + H + 

E u ( o h ) 2+ +  h 2o ^  E u ( o h )J; + h + 

E u ( O H ) 2 + H 20 ^  E u { O H ) 3 +  H + 

2 E u 3+ +  2H20 ^  E u 2{ O H ) \ + +  2 H +

Reac. IV.2 

Reac. IV.3 

Reac. IV.4 

Reac. IV.5

La reacción química Reac. IV.5, corresponde a la formación de especies polinucleares, en las que 
participan más de un átomo de europio, su formación requiere de concentraciones mayores de europio 
que las requeridas para la formación de especies mononucleares [Fernández-Ramírez 2001].

Las constantes de hidratación están dadas por:

[ m „ ( O H ) ” Z  q ] [ H + ] 1
K  =  ----------- -—  ------  Ec IV 4W  [Mz+]n

Las reacciones de hidrólisis se ven afectadas directamente por las condiciones en las que se llevan a 
cabo, principalmente por la temperatura, la concentración de los reactantes y la fuerza iónica definida en 
la Ec. IV.4.
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El diagrama de distribución de especies del samario obtenido con el programa MEDUSA [Puigdomenech
2010] se muestra en la Figura IV.2, a la concentración de samario de 5x10-4 M, fuerza iónica igual a 0.5 M 
en NaClO4 y 25 oC, el diagrama se obtuvo considerando que no existen especies carbonatadas en 
solución, ya que todos los experimentos se realizaron en atmósfera de nitrógeno. En el diagrama puede 
observarse que hasta un pH de 5 la única especie presente en solución es el Sm3+, y que con valores de 
pH más altos se presenta la especie hidroxilada que precipita Sm(OH)3(c) y a pH entre 5 y 7 la especie 
SmOH2+. En la solución también están presentes los iones Na+, H+, OH-, ClO4-, pero en estas condiciones 
de todos ellos sólo el OH- forma especies estables con el Sm3+.

1=0.500 M 1=0.500 M
[SmJ ' ]TOT=0.50mM [Na+]TOT-500.00mM [Sm3+]TOT=0.50mM [Na+]TOT-500.00mM

Sm3+ Sm(OH)3(c) r

2 4  6  8 10 12 2  4  6  8 10 12

pU i 2 S ‘C PH t= 25"C

Figura IV.2. Diagrama de especies del Sm3+ en NaClO4 0.5 M [Puigdomenech 2010]

Tabla IV.1. Constantes de equilibrio de las especies químicas del Samario en NaClO4 0.5M
[Puigdomenech 2010]

Especies
Const.

Estabilidad
H+

Liberados

H+ -- --

m
mS -- --

Na+ -- --

SmOH2+ -7.96 -1

Sm(OH)2+ -16.51 -2

Sm(OH)3(c) -16.50 -3

Sm(OH)3 -25.92 -3

Sm(OH)4- -35.03 -4

NaOH -14.00 -1

OH- -13.68 -1
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En la Figura IV.3 se muestra el diagrama de distribución de las especies del Eu3+ a una concentración de 
5x10-4 M y en medio de NaClO4 0.5 M. A valores de pH de 1 hasta 7 sólo se encuentra la especie Eu3+, a 
partir de pH 6 aparece la especie hidroxilada Eu(OH)3(c).

Figura IV.3. Diagrama de especies del Eu3+ en NaClO4 0.5 M [Puigdomenech 2010]

Tabla IV.2. Constantes de equilibrio de las especies químicas del Europio en NaClO4 0.5M
[Puigdomenech 2010]

Especies
Const.

estabilidad
H+

Liberados

H+ -- --

3+uE -- --

Na+ -- --

EuOH2+ -7.90 -1

Eu(OH)2+ -16.38 -2

Eu(OH)3(c) -15.10 -3

Eu(OH)3 -25.42 -3

Eu(OH)4- -34.53 -4

NaOH -14.18 -1

OH- -14.00 -1
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IV.2. CONTACTO DE LOS LANTÁNIDOS EN SOLUCIÓN CON EL SÓLIDO

Las curvas de sorción se obtuvieron por la técnica de lotes, que consiste en pesar muestras de 100 mg 
del sólido, colocándolos en tubos de polipropileno de 15 mL, este procedimiento se realizó dentro de 
una caja de guantes con atmósfera de N2. El sólido se hidrató por 24 hrs. con 10 mL de NaClO4 0.5 M, los 
valores de pH se ajustaron previamente con HClO4 0.1 M o NaOH 0.1 M, después de la hidratación, se 
centrifugaron para separar las fases y se adicionó a cada tubo 10 mL de una solución 5x10-4 M de 
Sm(ClO4)3 o de Eu(ClO4)3 en 0.5 M de NaClO4 ajustada cada una de ellas a los mismos valores de pH de las 
soluciones de hidratación, se dejaron en agitación durante 24 hrs., se centrifugaron, se separaron las 
fases, midiendo el pH de cada solución.

El sobrenadante se utilizó para cuantificar el porcentaje del lantánido sorbido en el sólido, empleando las 
técnicas de análisis por activación neutrónica y fluorescencia.

El sólido húmedo se utilizó para determinar el número de especies en superficie mediante la técnica de 
fosforescencia.

IV.3. CONCENTRACIÓN DE LANTÁNIDO SORBIDO EN EL SÓLIDO

IV .3 .1 . ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN NEUTRÓNICA

Para realizar el análisis por activación neutrónica (AAN), en tubos de polietileno de alta densidad se 
colocaron 1 mL de solución, de cada pH estudiado, se sellaron con calor y se les hizo una prueba de fuga. 
Lo mismo para las soluciones de referencia, Sm(ClO4 )3  y/o Eu(ClO4 )3 . A su vez los tubos de polietileno se 
colocaron por pares en bolsas de plástico selladas, tanto los tubos como las bolsas tienen que estar 
perfectamente limpias y libres de grasa. Éstas se introducen en contenedores apropiados para ser 
irradiados. En la Tabla IV.3 se presentan algunas propiedades radioquímicas de los elementos presentes 
en solución.

Las muestras para la determinación de samario y europio se irradiaron en el reactor TRIGA MARK III en la 
posición SIFCA, durante 1 hr con un flujo neutrónico de 1.68x1012 n-cm-2-seg-1 y se dejaron enfriar 5 días, 
para dejar decaer los isótopos radiactivos del sodio y cloro de la muestra. Las muestras se contaron en 
un detector de germanio híperpuro acoplado a un multicanal durante 5 minutos.

Para cuantificar el samario se determinó el área bajo la curva para el pico de energía de 103 KeV, 
correspondiente al samario-153; para el europio se usó el pico de energía de 122 KeV correspondiente al 
europio-152. Empleando la relación de Boyd, Ec. II.10, a partir del área bajo la curva de la solución 
problema y la solución de referencia se calculó el porcentaje de sorción; el análisis de los espectros se 
presenta en el Anexo II.
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Tabla IV.3. Propiedades isotópicas de elementos presentes en las soluciones de Sm(ClO4)3 o Eu(ClO4)3
[Hacker 1999, Lederer et al. 1967]

Isótopos estables 37Cl
17Cl 1fNa 162sm 151Eu63Eu

% Abundancia 
Isotópica

24.47 100 26.6 47.77

Sección eficaz (barns) 

Reacción (n, y)
0.4 0.53 210

5900 para el 
152Eu63Eu

2800 para el
152m-. _ 

63Eu

Isótopo formado u87
m

11Na 162sm 152Eu63Eu

Vida media 37.21 minutos 15 horas 46.7 horas 13.6 años

Tipo de decaimiento y p^ y p^ y P“, y, c e , p+

Energía de Emisión y 
(KeV) 

(Probabilidad de 
Emisión y)

1642(32.50%),
2168(44.00%),
3809(0.03%)

1369(100%),
2754(99.86%),
3824(0.06%)

Rayos-X Eu 

70(5%), 6(12%), 
41(17%), 
42(31%), 
47(12%), 
103(28%), 

otros.

Rayos-X Sm, 
Rayos-X Gd, 
122(37%), 
245(8%), 

344(27%), 
779(14%), 
965(15%), 
1087(12%), 
1113(14%), 
1408(22%), 

otros.

Isótopo hijo 18Ar estable 14Mg estable 16¡Eu estable
154Gd 1.1x1014 a 

162Sm estable

IV .3 .2 . ANÁLISIS CON LA TÉCNICA DE FLUORESCENCIA

Se obtuvieron espectros de emisión de las soluciones problema y de las soluciones de referencia, en un 
equipo Fluorolog-3 modelo FL3-22 Jobin Yvon Horiba, con doble rejilla de difracción y lámpara de Xe. 
Bajo las siguientes condiciones: longitud de onda del haz de excitación de 401 nm para el samario y de 
394 nm para el europio, con aberturas del paso óptico de emisión de 5 nm y de excitación de 10 nm, con 
un tiempo de integración de 0.250 s, con un barrido de 530 a 730 nm para el samario y de 530 a 670 para 
el europio.

El equipo se calibraba con el pico que presenta el agua en el espectro de emisión en una longitud de 
onda de 396 nm y con el pico de la lámpara de Xenón en 466 nm en el espectro de excitación. Ambos 
espectros se muestran en la Figura IV.4.

La Figura IV.5 presenta los espectros típicos de emisión del samario y del europio con cada uno de los 
sólidos estudiados. Se observa que el espectro no parte de una intensidad cercana a cero, sino que
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empieza con una intensidad del orden de 1x104. Este hecho se debe a que la solución de perclorato de 
sodio que se utiliza como sal de fondo también presenta un pico de fluorescencia en una longitud de 
onda de 452 nm, y presenta un fondo de emisión hasta una longitud de 650 nm, afectando así los 
espectros del Sm y Eu, el espectro puede apreciarse en la Figura IV.6, en donde el área sombreada señala 
el intervalo en que presentan señales los lantánidos estudiados.

a) Emisión agua b) Excitación lámpara Xe

Longitud de onda (nm) Longitud de onda (nm)

Figura IV.4. Espectros de emisión del agua y de excitación de la lámpara de Xe

a) Sm3+/NZP b) Eu3+/NZP

Longitud de onda (nm) Longitud de onda (nm)

c) Sm3+/TZP-Na

Longitud de onda (nm)

d) Eu3+/TZP-Na

Longitud de onda (nm)

Figura IV.5. Espectros de emisión de fluorescencia: a)Sm3+/NZP; b) Eu3+/NZP; c) Sm3+/TZP-Na;
d)Eu3+/TZP-Na
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CONCENTRACIÓN DE LANTÁNIDO SORBIDO EN EL SÓLIDO

Por lo anterior para realizar los cálculos se consideró el área bajo la curva, en una longitud de onda de 
594 nm para el samario y 589 para el europio, a estos picos se les restó el fondo, ver la Figura IV.6 b), por 
diferencia se calculó la concentración del lantánido sorbido en el sólido.

a) NaClO4 b) Resta de la sal de fondo

Longitud de onda (nm) Longitud de onda (nm)

Figura IV.6. a) Espectro de emisión de fluorescencia del NaClO4 0.5 M; b) Resta del efecto de la sal de 
fondo en una muestra de Eu3+ en TZP-Na

El samario presentó dificultades para ser determinado por esta técnica, debido a su bajo rendimiento 
cuántico de fluorescencia, y a la sensibilidad del espectro con diferentes valores de pH, lo que implica 
que tenga una baja intensidad de la señal. Se intentó obtener el espectro de las soluciones a un pH 
constante adicionando un buffer a un pH de 3, arsenazo III y ácido ascórbico, sin embargo no se lograron 
los resultados esperados, por lo que los resultados de las curvas de sorción que se presentan más 
adelante corresponden a los obtenidos mediante la técnica de AAN. El europio se determinó por ambas 
técnicas encontrándose resultados congruentes, dando valores con una diferencia promedio para los 
cálculos de sorción del 3%.

IV.4. ISOTERMAS DE SORCIÓN DEL NaZ^PO^/Sm Y NaZ^PO^/Eu

La Figura IV.7 muestra la concentración del samario sorbido en el NZP versus el pH en el que se realizó el 
contacto, curva denotada por puntos y obtenida a partir de los resultados de AAN. La cual se modeló con 
el programa FITEQL 4.0, empleando los valores de las constantes de formación de sitios en superficie 
calculadas previamente y reportadas en el capítulo III.9.1 y en la Tabla III.1 correspondientes a dos sitios 
activos de superficie del NZP. Las constantes de estabilidad del samario que se utilizaron fueron para las 
dos especies químicas Sm3+ y Sm(OH)3(c), de acuerdo con el diagrama de distribución de especies del 
samario mostrado en la Figura IV.2 y calculadas por el programa MEDUSA [Puigdomenech 2010].

La curva modelada de la sorción de samario en NZP, denotada por pentágonos, Figura IV.7, corresponde 
a la suma de las concentraciones de ambos complejos de samario en dos sitios diferentes de la superficie 
del NZP.

El samario sorbido en el sitio "Z", con una concentración máxima de 1.05 ^mol-g"1, se encuentra en un 
intervalo de pH entre 2 y 8, después tiende a cero. Los valores obtenidos del modelado se muestran en la 
Tabla IV.4, ahí se observa que el logaritmo de la constante de superficie compleja del sitio "X"  tiene un 
valor de 5.46. El modelado indica que la sorción del samario se lleva acabo sobre un sitio de superficie,
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con una sola especie de samario sin la liberación de hidrógeno, por lo que se trata de un complejo 
monodentado.

En la Figura IV.7 la curva denotada por triángulos representa al del complejo formado por el sitio iónico 
en superficie "Y", a valores de pH entre 2 y 4 la concentración del complejo formado por el sitio de 
superficie "Y" y el samario es prácticamente de cero, a partir de un pH de 4 su concentración empieza a 
incrementarse con una tendencia sigmoidal alcanzando su valor máximo a un pH de 7, con una 
concentración máxima de 48.31 ^mol-g"1. El valor del logaritmo de la constante de superficie compleja 
del sitio "Y" es de "3.33, el modelado indica que se sorbe un ion de samario en dos sitios dando lugar 
también a la liberación de un par de iones hidrógeno, formando un complejo bidentado.

Tabla IV.4. Constantes de formación de complejos de superficie del NaZr2(PO4)3/Sm

Sólido Complejo Log K WSOS/DF

NaZr2(PO4)3 [X O H ]S m 5.46
6.41

NaZr2(PO4)3 [Y O H ]2Sm "3.33

pH

Figura IV.7. Modelado de la isoterma de sorción de Sm3+ en NZP y diagrama de reparto de especies en
superficie

En la Figura IV.8 se presenta la isoterma de sorción del Eu3+ sorbido por NZP, indicada por puntos; la 
curva se obtuvo a partir de los resultados obtenidos por fluorescencia y AAN. Se observa que a un pH 
ácido, entre 2 y 4 la sorción es prácticamente constante, entre un pH de 4 y 8 se incrementa la sorción 
hasta llegar al 90% de la sorción. La curva se modeló utilizando las constantes de acidez del NZP 
previamente calculadas y mostradas en la Tabla III.1 y las constantes de estabilidad de las especies de 
europio Eu3+ y Eu(OH)3(c) mostradas en la Tabla IV.2. La curva modelada, representada por pentágonos,
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muestra la contribución de las concentraciones de dos tipos de complejos de europio en dos sitios 
diferentes de la superficie del NZP.

En la Figura IV.8 la curva denotada por cuadros representa el comportamiento del complejo formado por 
el sitio iónico "X" y el europio, entre un pH de 2 a 6 presenta una concentración máxima de 3.5 ^mol-g"1, 
a partir de un pH de 6 empieza a descender su concentración con tendencia a hacerse cero. El logaritmo 
de la constante de superficie compleja del sitio "X"  tiene un valor de 7.13, ver Tabla IV.5. De acuerdo con 
el modelado se sorbe un ion europio sobre un sitio =  X  — 0  sin liberación de hidrógeno, lo que indica 
que se forma un complejo monodentado.

El comportamiento del complejo formado por el europio y el sitio iónico de superficie 'Y"se  representa 
con triángulos en la Figura IV.8. Este complejo, entre un pH de 2 y 4, tiene una concentración 
prácticamente de cero, a partir de un pH de 5 empieza a incrementar su concentración. El logaritmo de 
la constante de este complejo tiene un valor de "5.68. El modelado indica que un sitio "Y" sorbe dos 
europios liberando un par de iones hidrógeno formando un complejo bidentado.

Tabla IV.5. Constantes de formación de complejos de superficie del NZP/Eu

Sólido Complejo Log K WSOS/DF

NaZr2(PO4)3 [X O H ]E u 7.13
14.32

NaZr2(PO4)3 [Y O H ]2E u "5.68

pH

Figura IV.8. Modelado de la isoterma de sorción de Eu3+ en NZP y diagrama de reparto de especies en
superficie
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IV.5. ISOTERMAS DE SORCIÓN DE T-Zr(Nao<KH.»4P04)2/ S m  Y  

xZr(Na.o6H.<.4P04)2/ E u

La curva de puntos sólidos en la Figura IV.9 corresponde a la isoterma de sorción del samario sobre TZP- 
Na, los datos de esta curva se obtuvieron con la técnica de AAN. La sorción empieza en una 
concentración del orden de 3.7 ^.mol-g-1, que corresponde al 8% de la sorción del samario en solución. La 
curva de sorción se modeló con el programa FITEQL 4.0, empleando los valores de las constantes de 
acidez calculadas previamente y reportadas en el capítulo III.9.2 y en la Tabla III.3 correspondientes a dos 
sitios activos de superficie del TZP-Na. Usando las constantes de estabilidad para las especies en solución 
Sm3+ y Sm(OH)3(c), mostradas en la Tabla IV.1. En la Figura IV.9 los hexágonos representan la curva 
modelada la cual es la suma de las concentraciones de ambos complejos de superficie formados en dos 
sitios del fosfato con una especie química del samario.

El complejo formado por el sito "X" existe a todos los valores de pH, empezando en un pH de 2.4 con 
una concentración de 3.7 ^mol-g-1, incrementándose hasta alcanzar una concentración máxima de 9.74 
^.mol-g-1 a un pH de 5.4 a partir del cual empieza a descender hasta una concentración de 3.21 ^mol-g-1 a 
un pH de 8.2. El valor del logaritmo de la constante de estabilidad este complejo es de 4.55 y no hay 
liberación de hidrógeno. De acuerdo con el modelado, un sitio sorbe un samario, lo que indica que se 
forma un complejo monodentado.

pH

Figura IV.9. Modelado de la isoterma de sorción de Sm en TZP-Na y diagrama de reparto de especies
en superficie

La curva denotada por triángulos en la Figura IV.9 representa al complejo formado por el sitio iónico de 
superficie ’Y " , tiene un logaritmo de la constante de superficie compleja de -5.59, ver Tabla IV.6. En un 
intervalo de pH entre 2.4 y 5 la concentración de este complejo es prácticamente de cero, a partir de 
este pH se empieza a incrementar con una tendencia sigmoidal hasta alcanzar su concentración máxima 
a un pH de 8. El modelado indica que sobre dos sitios de superficie se sorbe un samario y se libera un par 
de hidrógenos, lo que señala la formación de un complejo bidentado.
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Tabla IV.6. Constantes de formación de complejos de superficie TZP-Na/Sm

Sólido Complejo Log K WSOS/DF

i"Zr(Nao.17Ho.83PO4)2 [X O H ]S m 4.55
10.18

i"Zr(Nao.17Ho.83PO4)2 [Y O H ]2Sm "5.59

En la Figura IV.10 se muestra la isoterma de sorción experimental para el TZP-Na y el europio y también 
se muestra la curva modelada a partir de los valores de las constantes de acidez calculadas previamente 
y reportadas en el capítulo III.9.2 y las constantes de estabilidad de las especies de europio Eu3+ y 
Eu(OH)3(c) mostradas en la Tabla IV.2. Los pentágonos corresponden a la curva modelada, muestra la 
contribución de las concentraciones de dos tipos de complejos de europio en dos sitios diferentes de la 
superficie del hidrógeno fosfato de circonio.

La sorción del europio sobre el TZP-Na empieza a partir de una concentración de 21 ^.mol-g"1, 
correspondiente al 42 % de la sorción. Los sitios de superficie "X" del fosfato existen a lo largo del 
intervalo de pH, ver curva denotada por cuadros en la Figura IV.10, la sorción empieza a un pH de 2.34 se 
incrementa hasta una concentración de 22.8 ^.mol-g"1, se mantiene constante hasta un pH de 8 en donde 
empieza a descender. El valor de la constante de formación del complejo "X" del fosfato con el europio 
es de 6.94, ver Tabla IV.7.

2 3 4 5 6 7 8 9  10
pH

Figura IV.10. Modelado de la isoterma de sorción de Eu en TZP-Na y diagrama de reparto de especies
en superficie

El sitio de superficie'Y" retiene las especies de europio en solución a lo largo del pH, como lo muestra la 
curva indicada por triángulos en la Figura IV.10. La curva presenta un comportamiento sigmoidal, hasta 
un pH de 5.6 tiende a hacerse constante, el logaritmo de la constante de equilibrio de la formación de 
este complejo es de "1.71, ver Tabla IV.7, formando un complejo bidentado.
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Tabla IV.7. Constantes de formación de complejos de superficie TZP-Na/Eu

Sólido Complejo Log K WSOS/DF

T-Zr(Na0.06H0.94PO4)2 [X O H ]E u 6.94
0.61

T-Zr(Na0.06H0.94PO4)2 [Y O H ]2E u -1.71

IV.6. DETERMINACIÓN DE COMPLEJOS DE SUPERFICIE

Para determinar el número de complejos que se forman en la superficie del sólido se empleó el 
fenómeno de fosforescencia. Se buscaron las mejores condiciones del equipo para observar este 
fenómeno en los lantánidos. En primer lugar se obtuvieron los espectros de excitación del samario y del 
europio haciendo un barrido en un amplio intervalo de longitud de onda.

El espectro de excitación del perclorato de samario se presenta en la Figura IV.11a, éste tiene tres picos 
de excitación a 390, 401 y 415 nm, el pico con mayor intensidad es el que se encuentra en 401 nm con 
una energía de 24 940 cm -1, que de acuerdo a la Figura IV.11b se ubica en el nivel de energía de 
excitación 6P3/2. Enseguida se obtuvo el espectro de emisión que presenta decaimiento por fluorescencia 
en longitudes de onda de 558, 594 y 643 nm debido a las transiciones del estado excitado singulete 4G5/2 
a los estados 6H5/2, 6H7/2 y 6H9/2 respectivamente, como puede observarse en la Figura IV.11b [Kimura et 
al. 2001].

Longitud de onda (nm)

Figura IV.11. a) Espectros de excitación y emisión del Sm(ClO4)3 1x10-2M en NaClO4 0.5M; b) Estructura 
de los niveles de energía del Sm3+ y la longitud de onda de excitación y emisión empleada en este

trabajo
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El espectro de emisión se debe al proceso opuesto al de excitación, al comparar los espectros de ambos 
procesos, se observa que no se superponen, sino que resultan más bien imágenes especulares, con el 
espectro de fluorescencia desplazado hacia longitudes de onda más largas debido a que existe una 
pérdida de energía por fenómenos como la conversión interna, la vibración y el decaimiento no radiante. 
De acuerdo con el espectro obtenido se emplea una longitud de onda de excitación de 401 nm para 
obtener las curvas de decaimiento del Sm3+, ya que a esta longitud de onda se observa una mayor 
intensidad en la señal. En la Figura IV.11b se muestra la estructura de los niveles de energía del ión Sm3+ 
junto con su energía de excitación y emisión [Kimura et al. 2001].

El espectro de excitación del Eu3+ se presenta en la Figura IV.12 allí se observa además el espectro de 
emisión. El europio también presenta tres picos en su espectro de excitación, con longitudes de onda de 
381, 394 y 417 nm, siendo el de 394 nm el más intenso con una energía de 25 641 cm"1, correspondiente 
a la excitación del estado basal hasta un nivel de energía 5L6. El espectro de emisión presenta también 
tres picos, en 555, 592 y 617 nm, debido a las transiciones del estado excitado singulete 5D0 a 7F2, 7F1 y 
7F0 [Kimura et al. 2001], siendo el más intenso el de 592 nm.

Una vez obtenidas las condiciones de longitud de onda de excitación y emisión se obtuvieron curvas de 
decaimiento de fosforescencia de las soluciones estándares de perclorato de samario, perclorato de 
europio, perclorato de sodio y de los sólidos, secos e hidratados con NaClO4 0.5 M.

3 )  Eu(ClO4)3 Excitación • Eu(ClO4)3 Emisión

Longitud de onda (nm)

Figura IV.12. a) Espectros de excitación y emisión del Eu(ClO4)3 1x10-2 M en NaClO4 0.5M; b) Estructura 
de los niveles de energía del Eu3+ y la longitud de onda de excitación y emisión empleada en este

trabajo

Las curvas obtenidas se ajustaron a ecuaciones de decaimiento de 1, 2 y 3 tiempos de vida media, 
empleando el método de mínimos cuadrados con el programa OriginLab 8 y 8.1 con las siguientes 
ecuaciones:
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y = E1e{~~x/ /  + y0 Ec. IV.5

y  =  E 1e(-~x / l )  + E 2e(-~x / /  +  y0 Ec. IV.6

y  =  E 1e ('~x / /  + E 2e('~x / /  +  E 3e(~x / /  +  y0 Ec. IV.7

En donde:

E x,E 2 , E 3: son la amplitud, o número de veces que se repite el evento de la especie 1, 2 y 3 
respectivamente.

í 1, í 2, í 3: corresponden a los tiempos de vida media de la especie 1, 2 y 3 respectivamente 

X: es la constante de decaimiento

y0: Valor en que y se hace constante, en el que las especies han decaído por completo.

Con los siguientes parámetros iníciales, para las ecuaciones IV.5, IV.6 y IV.7 respectivamente:

t i =  - 1 / t i  Ec. IV.8

¿i =  í 2  = _  1 A i  y  E i  =  E 2 = E 1/2  Ec. IV.9

ti =  t2 =  t3 =  — 1 / t i y  E  =  E 2 = E 3 = E 1f  3 E c . IV.10

IV.6.1. TIEMPO DE VIDA MEDIA DE LOS LANTÁNIDOS EN SOLUCIÓN

Los estudios de la fosforescencia en solución indican que la sal de fondo, NaClO4  tiene una señal de 
fosforescencia pobre. El perclorato de samario, Sm(ClO4)3 en medio de NaClO4 0.5 M, presentó una vida 
media de 5.7 ±  0.17 .̂s con un coeficiente de correlación de 0.999, el tiempo de vida media reportado 
por Kimura et al. para el samario en agua es de 2.7 ±  0.08 .̂s y una R2 entre el 0.995 y el 0.999 [Kimura et 
al. 2001].

El hecho de que el samario en agua presente un tiempo de fosforescencia menor al que se obtiene en 
una solución de Sm(ClO4)3 en medio de NaClO4 0.5 M, se debe a que el samario no sólo forma puentes de 
hidrógeno con el agua del medio, sino que además los iones ClO4~ tienen un efecto en el campo de carga 
de las zonas C y B que se representan esquemáticamente en la Figura I.2, alargando el tiempo de 
relajación del Sm 3+ a su estado basal.

El perclorato de europio, Eu(ClO4)3 en medio de NaClO4 0.5 M, presentó una vida media de 110 ±  0.5 .̂s, 
con una R2 de 0.997. El tiempo de vida media reportado para el europio en agua es de 110 ±  3.3 .̂s 
[Kimura et al. 2001]. En el caso del europio no se observa un efecto en la relajación por la presencia de 
los iones perclorato en la solución, si este efecto existe el tiempo es mínimo y entra dentro de los valores 
del error experimental.
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IV.6.2. COMPLEJOS FORMADOS POR EL NaZ^POOs/Sm Y N aZr,(PO )/Eu

El NZP hidratado con NaClO4 0.5 M, presentó el fenómeno de fosforescencia, las curvas obtenidas se 
ajustaron a la Ec. IV.5, proporcionando un tiempo de vida media de fosforescencia de 11±0.98 .̂s con un 
factor de correlación de 0.991.

Las curvas de decaimiento de fosforescencia obtenidas del NZP en contacto con el Sm se analizaron con 
la Ec. IV.6 y Ec. IV.7, el ajuste con la Ec. IV.7, proporcionó en todos los casos dos tiempos de vida media 
iguales y uno diferente. Considerando que el NZP hidratado con NaClO4 0.5 M presenta fosforescencia y 
el hecho de que uno de los tiempos obtenidos se encuentra alrededor de 11 .̂s se infiere que este valor 
corresponde al NZP y el segundo valor al Sm3+ que se sorbe en el NZP.

Con la seguridad de que hay dos tiempos de vida media se analizaron las curvas con la Ec. IV.6. En el 
ajuste se hizo constante el tiempo de vida media t1 a 11 .̂s. También se analizaron las curvas con la Ec. 
IV.7, fijando t1 a 11 .̂s, obteniendo como resultado t2 =  t3, lo que indica que la curva sólo se puede 
descomponer en dos tiempos de vida media.

El Sm3+ sorbido en NZP presentó un tiempo de vida media de fosforescencia en el sólido de 68±2 .̂s. Los 
coeficientes de correlación del análisis de las curvas de decaimiento tienen variaciones de 0.983 a 0.998, 
como se observa en la Figura IV.13 y en la Tabla IV.8.
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Figura IV.13. Tiempo de vida media de fosforescencia del Sm3+ sorbido en NZP

El europio sorbido en el NZP presenta tres tiempos de vida media después de ser analizado con la Ec.
IV.7, en donde presentó un tiempo aproximado t1 a 11 .̂s, por lo que se fijó este valor sabiendo que es el 
aportado por el NZP.

El primer tiempo de vida que presenta el europio sorbido en NZP fue de 137±5 .̂s, el segundo de 365 ± 
10 .̂s el factor de correlación en el cálculo de estos tiempos va de 0.9989 a 0.9998, en la Figura IV.14 se 
muestran estos tiempos. De acuerdo a esto, se deduce que el NZP sorbe al europio en dos sitios activos 
confirmando los resultados obtenidos previamente del modelado de la curvas de sorción.
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Tabla IV.8. Tiempo de vida media de fosforescencia del NZP

NaZr2(PO4)3 t i (|̂ s) í 2 ( N pH de hidratación

NZP 11±0.98 -- 6.5

Sm/NZP 68 ±  2 -- 2.3-5

Eu/NZP 137±5 365 ±  10 2.3-5

pH

Figura IV.14. Tiempo de vida media de fosforescencia del Eu3+ sorbido en NZP

IV.6 .3. COM PLEJOS FORMADOS POR EL x-Zr(Na« .«H. «PO^JVSm Y 
xZr(N a 0.06H0.94 P O ) / E u

El TZP-Na presentó fosforescencia, con un tiempo de 10± 0.3 ^s con un factor de correlación de 0.995. 
Las curvas de decaimiento de fosforescencia del samario sorbido en TZP-Na se analizaron con la Ec. IV.6 
resultando para todos los casos dos tiempos de vida media y confirmando el valor de 10±0.3 .̂s del TZP- 
Na previamente obtenido. El segundo tiempo corresponde al samario sorbido en el fosfato, el cual 
presenta un valor de 39±1 .̂s con un factor de correlación que va de 0.982 a 0.993, en un intervalo de pH 
de 1.8 a 5.9, se propone que la sorción del samario se lleve en un sitio activo.
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Figura IV.15. Tiempo de vida media de fosforescencia del Sm + sorbido en TZP-Na

Las curvas de decaimiento de fosforescencia del sistema TZP-Na/Eu presentan una señal mayor que la 
obtenida para el mismo fosfato con samario. Las curvas se analizaron con la Ec. IV.7, fijando el valor de 
vida media del TZP-Na, t1 de 10^,s. El análisis dio como resultado dos tiempos de vida media para el 
europio sorbido en dos sitios activos, ver Figura IV.16 y Tabla IV.9.
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Figura IV.16. Tiempo de vida media de fosforescencia del Eu3+ sorbido en TZP-Na
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Tabla IV.9. Tiempo de vida media de fosforescencia del TZP-Na

T-Zr(Na0.06H0.94PO4)2 t i  (|̂ s) í 2 ( N
pH de 

hidratación

TZP-Na 10 ± 0.3 -- 6.5

TZP-Na/Sm 39 ± 1 -- 1.5-6.0

TZP-Na/Eu 162 ± 1 293 ± 2 3.1-5.6

IV.7. DISCUSIÓN

Los fosfatos, al hidratarse, forman especies anfotéricas que dependen del pH de la solución, de la sal de 
fondo y de la fuerza iónica, las reacciones se pueden representar como la formación de especies 
positivas, negativas o neutras, con los que pueden interaccionar los iones que se encuentren en la 
solución.

SOH  ^  S0~ +  H + Reac. IV.14

S0~ +  H + ^ S O H ¿  Reac. IV.15

El modelado de las curvas de sorción del samario y europio de ambos fosfatos con el programa FITEQL 
4.0, indican que se forma un complejo monodentado en el sitio del ( = X  — O )  y un complejo bidentado 
con el sitio ( = Y  —  0). Los diagramas de distribución de sitios de ambos fosfatos reportados 
anteriormente en el Capítulo III, Figuras III. 11 y III. 14 muestran que el sitio neutro se encuentra 
presente en las superficies tanto del NZP y del TZP-Na en todo el intervalo de pH.

Los diagramas de distribución de las especies químicas del samario y del europio, mostradas en la Figura
IV.2 y Figura IV.3 señalan que ambos elementos se encuentran presentes como Ln3+ en el intervalo de pH 
de 1 a 7. Los resultados anteriores permiten proponer las siguientes reacciones de formación de 
complejos de superficie en los fosfatos estudiados:

( = X O H )  +  L n 3+ ^  { = X O H ' ) L n 3+ Reac. IV.14

2 ( = Y O H )  +  L n 3+ ̂  ( = Y O ' ) 2L n + +  2 H + Reac. IV.15

La Reac. IV.14 corresponde a la formación de complejos monodentados y la Reac. IV.15 a complejos 
bidentados.

En la Tabla IV.10 se presenta un resumen de los valores del logaritmo de las constantes reportadas para 
europio con óxidos de circonio, difosfato y fosfato de circonio, para identificar los sitios de superficie en 
el que se enlaza el europio, se realizó la comparación de los valores de las constantes obtenidas en esta 
investigación con los reportados anteriormente.
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Finck reporta en su trabajo de tesis, valores de las constante de superficie compleja para el sistema 
difosfato de circonio (ZrP2O7) y europio, obtiene un valor de 6.25±0.30 para el complejo formado por el 
circonio ( =  Z r  — O') y un valor de -3.20 para el complejo formado por el fosfato ( =  P —  O) [Finck 2006], 
por lo que se infiere que en nuestro sistema el sitio "X" se trata del circonio y el sitio "Y"  del fosfato. La 
formación de complejos en superficie de lantánidos y fosfatos (-PO4) ha sido poco estudiada, los valores 
de la constantes que se reportan en la Tabla IV.10 corresponden en su mayoría a difosfatos (-P2O7).

Drot en su trabajo de tesis reporta valores de formación de complejos de los grupos P2O7 y PO4 para el 
Th4(PO4)4P2O7 y establece que los dos complejos se forman en sitios activos del fósforo [Drot 1998]. Drot 
reporta una constante de formación de complejos del ZrP2O7 y europio de 7.49±0.05 para el sitio 
correspondiente al difosfato, para este mismo compuesto, ZrP2O7, Finck deduce que se forman dos 
complejos, uno en el sitio del circonio y otro en el sitio del fosfato [Finck 2006], ver Tabla IV.10.

Tabla IV.10. Constantes de formación de complejos de superficie reportadas para difosfatos y fosfatos

Sólido Lantánido Log K
Grupo

Funcional
Referencia

Zr2O(PO4)2 Eu -3.0±0.3 = 1 o [D ro t1998]

0.31±0.05 Oxo

ZrP2O7 Eu 7.49±0.05 = 1 O [D ro t1998]

Th4(PO4)4P2O7 Eu
0.94±0.14 7O2P

[D ro t1998]
-2.23 0.13 P o 4̂

ZrP2O7
Eu 6.25±0.30 III N 1 O

[Fink 2006]
-3.20±0.30 III 1 O

TiP2O7 Eu
2.30±0.3 III 1 o

[Ortiz 2008]
5.87±0.01 I 1 o

NaZr2(PO4)3 Eu
7.13 III N 1 O

Este trabajo
-5.68 I 1 O

x-Zr(Na0.06H0.94PO4)2 Eu
4.55 III N 1 O

Este trabajo
-5.59 I 1 O

NaZr2(PO4)3 Sm
5.46 III N 1 O

Este trabajo
-3.33 I 1 O

x-Zr(Na0.06H0.94PO4)2 Sm
6.94 III N 1 O

Este trabajo
-1.71 I 1 O
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Con el objetivo de determinar el número de complejos formados en superficie se realizó la comparación 
de los tiempos de vida media de fosforescencia del europio en diferentes fosfatos, difosfatos y otros 
minerales como se muestra en la Tabla IV.11, de donde se puede esperar que el tiempo de vida más 
largo se deba al enlace formado entre el europio y sitio activo formado por el fosfato, mientras que el 
tiempo de vida corto se debe al europio y el sitio activo formado por el circonio. Cabe señalar que los 
tiempos de vida media que se reportan en este trabajo corresponden al promedio de varias 
determinaciones en un intervalo de pH que va de 2 a 6.5.

Para el NZP/Eu obtenemos un tiempo de vida media de fosforescencia de 137±5 .̂s el cual se atribuye al 
circonio, este valor coincide con el reportado por García y Ordóñez para el circón y el europio [García y 
Ordoñez-Regil 2004]. El tiempo de vida media atribuido al complejo de circonio que se obtiene en este 
trabajo para el TZPNa/Eu es de 162 ± 1 .̂s, valor que acerca a 170±15 .̂s dentro del error experimental 
que es el tiempo que reporta Finck para el ZrP2O7/Eu.

Los tiempos de vida media que se obtienen para el NZP/Eu y TZP-Na/Eu atribuidos a los complejos 
formados por los fosfatos son de 365±10 y 293±2 .̂s respectivamente, el valor que se tiene de la 
literatura para el Zr2O(PO4)2 es de 240±10 .̂s [Drot 1998], para el ZrP2O7/Eu, está reportado un tiempo 
de 520±20^,s [Finck 2006] los valores obtenidos en este trabajo, están dentro de estos valores.

Ordoñez y Fernández reportan dos tiempos de vida media para complejos formados por el TZP en su 
forma sódica y el uranilo, el tiempo de vida de 14±3 .̂s lo asocian al complejo formado con el circonio, 
pero puede suponerse que se trata del tiempo de vida media del fosfato sódico, de acuerdo a los 
resultados obtenidos en este trabajo para el TZP-Na.

Los tiempos de vida media de fosforescencia reportados en este trabajo tienen un error experimental 
menor a los reportados en la literatura debido a que comprobamos que los fosfatos tienen un tiempo de 
vida media y éste lo consideramos en los cálculos para determinar el número de complejos formados, en 
los trabajos reportados no consideran que los minerales estudiados pueden presentar este fenómeno.

En el caso del samario sólo se determinó un tiempo de vida media, señalando la formación de un 
complejo de superficie, lo que se contrapone a los datos obtenidos en el modelado de las curvas de 
sorción. Hay que tomar en cuenta que la eficiencia de luminiscencia del samario en las condiciones 
experimentales fue baja, motivo por el cual las soluciones de samario para la determinación de las curvas 
de sorción se analizaron con la técnica de AAN en lugar de la técnica de fluorescencia. Las curvas de 
decaimiento de fosforescencia con una baja resolución, impiden descomponer la curva en dos tiempos 
de decaimiento. El tiempo de vida media obtenido es una aportación a las propiedades de ambos 
complejos de superficie.
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Tabla IV.11. Tiempos de vida media de lantánidos sorbidos en diferentes difosfatos y fosfatos

Fosfato Ln t i (|̂ s) í 2 ( N
Grupo

Funcional
Medio Referencia

T-Zr(NaHPO4)2 

forma sódica
UO22+

14±3 = N 1 O

NaClO4
[Ordoñez-Regil et al. 

2005]73±8 = 1 O

2iO
lo Eu

130±15
=  S í - 0 NaClO4

[Kowal-Fouchard
2002]350±40

Montmorillonita
sodica

Eu

250±30 =  A l - 0

NaClO4
[Kowal-Fouchard

2002]
130±20 =  S í - 0

350±50 =  S í - 0

ZrP2O7 Eu
170±15 = N 1 O

NaClO4 [Finck 2006]
520±20 = 1 O

Zr2O(PO4)2 Eu
180±10 = 1 o

KNO3 [Drot 1998]
240±10 = 1 o

ZrSiO4 Sm
12 --

KNO3
[Ordoñez-Regil et al. 

2004]126 --

ZrSiO4 Eu
56 --

KNO3
[García y Ordoñez- 

Regil 2004]137 --

NaZr2(PO4)3 Eu
137±5 = N 1 O

NaClO4 Este trabajo
365 ±  10 = 1 o

x-Zr(Na0.06H0.94PO4)2 Eu
162 ± 1 = N 1 O

NaClO4 Este trabajo
293 ± 2 = 1 o

NaZr2(PO4)3 Sm 68±2 - - - - NaClO4 Este trabajo

x -Zr(Na0.06H0.94PO4)2 Sm 39±1 - - - - NaClO4 Este trabajo
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IV.8. CONCLUSIONES

Los fosfatos sintetizados, NZP y TZP-Na son capaces de sorber Sm3+ y Eu3+ formando un complejo 
monodentado con el sitio correspondiente al circonio y un complejo bidentado con el sitio del fosfato.

En el NZP la concentración del complejo formado en el sitio del circonio es del orden de 1x10-5 mol-L-1 y 
la de los complejos bidentados formados por el fosfato es de 9x10-4 mol-L-1, teniendo los sitios del 
fosfato una mayor capacidad de sorción de los lantánidos. En el TZP-Na la sorción en los sitios de circonio 
tiene una mayor concentración, 1x10-4 mol-L-1, aunque sigue siendo cinco veces mayor la concentración 
de los fosfatos: 5x10-4 mol-L-1.

Tanto en el NZP como en el TZP-Na se logró la sorción del 100% de lantánido en solución, que 
corresponde a una concentración de 5x10-4 mol-L-1, que son 5x10-5 moles de lantánido en un gramo de 
fosfato, o bien cada gramo de fosfato puede sorber 7.60 mg de europio o 7.52 mg de samario.
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SORCIÓN DE Sm3 y Eu 3 EN FOSFATOS MIXTOS DE Zr

CAPÍTULO V. EXPOSICIÓN DE LOS FOSFATOS A 
RADIACIÓN GAMMA

Los fosfatos NaZr2(PO4) [NZP] y T-Zr(Na0.o6 Ho.9 4 PO4)2 [TZP-Na] se expusieron a dosis de radiación gamma 
de 10, 30 y 50 MGy; mientras que los fosfatos sorbidos con samario y con europio se expusieron a una 
dosis de radiación gamma de 50 MGy. Después de expuestos a la radiación se realizó la caracterización 
química, morfológica y cristalina de todos esos materiales, utilizando las técnicas descritas en el Capítulo 
II. Se utilizó además a la espectroscopia Raman para establecer si existieran cambios en las bandas de 
absorción de los enlaces químicos; los espectros obtenidos mostraron un efecto de fluorescencia debido 
a dosis de radiación gamma, por lo que se reportan además los estudios de termoluminiscencia 
efectuados en el NZP.

V.1. INTRODUCCIÓN

Las propiedades físicas y químicas de los materiales propuestos para formar parte de las barreras de 
ingeniería en un AGP, pueden verse afectadas por el calor y la radiación a la que están expuestos. La 
temperatura inicial en el almacén puede alcanzar los 600 °C y se espera que después de 100 años se 
reduzca hasta 300 oC [Ewing et al. 1995].

Las radiaciones que emiten los isótopos que conforman los residuos radiactivos de alta actividad (RAN) lo 
conforman básicamente los productos de fisión, ver Tabla I.1, elementos transuránicos, ver Tabla I.2, 
isótopos radiactivos formados por fisión espontánea del uranio y/o plutonio, de los cuales la 
probabilidad es baja [Ewing et al. 1995, Hobbs et al. 1994].

Las partículas alfa son pesadas y a pesar de su carga, se desvían muy ligeramente cuando interactúan con 
electrones de otros átomos, por lo que se mueven casi sobre una línea recta en el medio, el hecho de 
que las partículas alfa se desplacen lentamente, incrementa la probabilidad de que capturen un electrón 
para formar el ión He+ y después un segundo electrón para producir un átomo neutro de helio, cuando 
esto ocurre ya no se produce ionización específica y toma abruptamente el valor de cero [Lamarsh 
1983].

La atenuación de las partículas beta es más complicada que para las partículas alfa. Las radiaciones beta 
se emiten con un espectro continuo, interaccionan con la materia por su carga electrica, pero debido a 
que son más ligeras que las alfa son más fácilmente desviadas por lo que, presentan una trayectoria 
complicada, en forma de zigzag. La ionización especifica de la radiación producida por la radiación beta 
varía aproximadamente de manera exponencial con la distancia, las partículas beta tienen un mayor 
alcance que las alfa.

La radiación gamma carece de masa y de carga, y se va atenuando a lo largo de su trayectoria, por medio 
de tres fenómenos: efecto fotoeléctrico, producción de pares y efecto Compton. El coeficiente de 
atenuación de la radiación gamma, es la suma de la atenuación de la radiación debida a la suma de los 
tres fenómenos mencionados, este tipo de radiación presenta por mucho un mayor recorrido que el de 
las partículas beta.
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Las partículas alfa y beta tienen una penetración relativa menor en comparación a la radiación 
electromagnética gamma [Lamarsh 1983]. Se espera que en gran medida tanto las partículas alfa como 
las betas queden blindadas por el contenedor metálico en el que se introducen los ensambles 
combustibles, no así la radiación electromagnética, por lo que resulta de interés estudiar el efecto de la 
radiación gamma en los fosfatos propuestos como barreras de contención que se estudian en este 
trabajo.

Entender el efecto de la radiación en los compuestos cerámicos resulta más complejo que para los 
compuestos metálicos. En los compuestos cerámicos pueden llevarse a cabo desplazamientos atómicos 
provocados por una transferencia de momento, en algunos casos pueden producir efectos radiolíticos 
por la excitación de electrones y en general defectos que no son simples [Hobbs et al. 1994], incluso 
pueden volver se amorfos algunos materiales, por radiólisis. Otra fuente de daño relacionado con la 
radiación gamma, son los electrones energéticos que resultan de la interacción de la radiación gamma de 
alta energía, con los sólidos [Hobbs et al. 1994].

Dies y colaboradores, realizaron experimentos en los cuales por una parte expusieron bentonita a un 
gradiente térmico comprendido entre 90 y 130 oC y por otra a una dosis de radiación gamma de de 10.53 
MGy a una dosis de 3.6 kGy/h. No observaron cambios significativos en la composición química de las 
bentonitas, sin embargo encontraron que la concentración de defectos cristalinos se incrementó en un 
factor de 50 con respecto al material que sólo fue calentado. La capacidad de intercambio catiónico 
disminuyó en las muestras expuestas a temperatura y radiación gamma, la capacidad de intercambio del 
material de referencia fue del orden de 125 meq/100g mientras que para las muestras irradiadas fue de 
95 meq/g [Dies et al. 1999].

Zsinka et al. irradiaron con radiación gamma fosfato de zirconio, fosfato de cerio y arsenato de cerio, 
durante 80 horas a una dosis de 109 rad. El fosfato de zirconio presentó el mismo difractograma que el 
reportado como referencia, ver Figura V.1. El arsenato de cerio mostró grandes diferencias con el 
material irradiado, mientras que el fosfato de cerio irradiado no presentó espectro de difracción, por lo 
que concluyeron que la radiación lo volvió amorfo [Zsinka et al. 1974].

3 0  2 5  2 0  1 5  1 0  5

Figura V.1. Difractograma de fosfato de zirconio original e irradiado [Zsinka et al. 1974]
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Los espectros infrarrojos del fosfato de zirconio fueron iguales para el material de referencia y para el 
material irradiado, el arsenato de cerio presentó diferencias en las bandas del As-OH y del agua y en el 
fosfato de cerio observaron cambios en las bandas características del P-OH y P-O-P lo que confirma los 
cambios de estructura observados en los difractogramas. Los termogramas del fosfato de circonio y del 
arsenato de cerio se mantienen iguales para los materiales irradiados y no irradiados y hay cambios en el 
fosfato de cerio. La solubilidad es prácticamente constante en el fosfato de circonio y se incrementa para 
los otros sólidos. La composición química se mantiene en los tres sólidos irradiados. Con lo que 
concluyeron que el fosfato de circonio es el material más resistente a la radiación y que en general estos 
sólidos presentan una buena resistencia a la radiación gamma [Zsinka et al. 1974].

Szirtes et al. estudiaron varios fosfatos de zirconio: a-ZrP, a-SiZrP, a-ZrPP y a-SiZrPP, expuestos a 
radiación gamma de cobalto-60 durante 100 horas con una dosis absorbida de 3x106 Gy, la temperatura 
durante la irradiación no excedió a los 50 oC. No observaron cambios en la estructura original de los 
fosfatos aunque existen pequeñas diferencias en los difractogramas, que consideraron relevantes. Los 
espectros infrarrojos del a-ZrP y a-SiZrP son iguales antes y después de la irradiación, para el a-ZrPP y el 
a-SiZrPP encontraron diferencias sólo en las bandas características del agua de cristalización, por lo que 
concluyeron que no hay cambios químicos ni y cristalinos en las moléculas de estos fosfatos [Szirtes et al. 
1999].

El efecto de la irradiación en el torio fosfato difosfato (P-TPD) fue estudiado por Taiman et al. En sus 
experimentos expusieron los fosfatos a radiación gamma de cesio-137, con dosis entre 310 kGy y 1.14 
MGy. El fosfato no presentó alteraciones en la estructura cristalina. Realizaron estudios de radiólisis y 
disolución para lo cual irradiaron entre 30kGy y 1.14 MGy por 50 o 14 días el p-TPD en medio de ácido 
nítrico 0.1 M. El experimento demostró que el tiempo de irradiación es el único parámetro que influye 
en la cinética de disolución. En los primeros días del experimento observaron cambios por la influencia 
de la formación de radicales de vida media corta [Taiman et al. 2006].

Martínez-Gallegos y Bulbulian estudiaron los efectos de la radiación en la inmovilización de cromato en 
hidrotalcitas calcinadas, encontraron que a 1200oC se forma una espinela y por efecto de la radiación 
ésta se refuerza. El material irradiado presentó un crecimiento preferencial en la orientación cristalina 
[Martinez-Gallegos y Bulbulian 2004].

De acuerdo con los antecedentes mostrados, no es posible generalizar los efectos de la radiación gamma 
en la cristalinidad, composición química u otras propiedades termodinámicas en materiales cerámicos 
con propiedades de intercambio iónico.

V.2. EXPOSICIÓN DE LOS FOSFATOS A LA RADIACIÓN

El NaZr2(PO4)3 y el T-Zr(Na0.17H0.83PO4)2 se expusieron a la radiación gamma en el irradiador industrial 
gamma de cobalto-60, JS-6500 AECL, del ININ. La velocidad de la dosis de exposición de campo, ocupado 
por las muestras, se evaluó con dosímetros L8-C1 (Nordion) de acrílico rojo, proporcionados por el 
Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y fabricados por Nordion, Canadá. Para la irradiación 
muestras de 50 y 100 mg se pusieron en contenedores de aluminio. El irradiador gamma está diseñado 
para fines industriales, por lo que se adaptó una canaleta para poder introducir y dejar las muestras el 
tiempo necesario para acumular la dosis deseada. Las muestras se colocaron de acuerdo con la Figura
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V.2. Las muestras se irradiaron a dosis de 10.002, 28.923 y 50.004 MGy con una rapidez de dosis de 13 ± 
1 kGy/h [Carrasco-Ábrego 2009].

Vísta d e  Planta

Arrpsm rlp rnntpn pH n rpírn n  m atpríal

F uente de  “ Co

Figura V.2. Ubicación de las muestras y los dosímetros en la canaleta dentro del irradiador gamma

V.3. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN

Las bases teóricas de algunas de las técnicas de caracterización que se emplean en este capítulo ya se 
habían descrito anteriormente en el Capítulo II, sin embargo en éste se emplearon otras dos técnicas 
para el material irradiado, las que se describen brevemente enseguida.

V .3.1 . ESPECTRO SCO PIA RAIMAN

Al igual que en otras técnicas de espectroscopia, ésta consiste en hacer interactuar un haz de radiación 
electromagnética con el sistema cuyas características se quieren determinar. Esta técnica emplea la 
detección de los fotones que al interactuar con el material a caracterizar se dispersan inelásticamente, a 
la luz dispersada inelásticamente se le llama dispersión Raman. Existen dos tipos de ella: en uno de ellos 
la luz dispersada tiene menor frecuencia que la luz incidente, el efecto se llama dispersión Raman Stokes. 
En el que la luz dispersada tiene mayor frecuencia que la luz incidente se le llama dispersión Raman anti- 
Stokes.

En la dispersión Raman la energía de la luz incidente no es suficiente para excitara la molécula a un nivel 
electrónico de mayor energía, en la dispersión Raman únicamente se cambia el estado vibracional de la 
molécula. Este efecto se produce cuando un haz de radiación excitante monocromática e intensa pasa a 
través de una muestra que tiene moléculas que pueden cambiar su polarizabilidad molecular al vibrar 
[Willard et al. 1988].
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V .3.2 . TERMOLIJMINISCENCIA

Cuando los materiales cristalinos están expuestos a las radiaciones ionizantes, se lleva a cabo dentro del 
cristal una redistribución de la carga eléctrica. Gran parte de la carga desplazada encuentra su camino de 
regreso a su estado basal en un corto tiempo, pero una pequeña fracción de ella puede quedar atrapada 
por largos períodos de tiempo en los estados de mayor energía. El cristal, se puede decir que, conserva 
un recuerdo de la radiación ionizante a la que ha sido expuesto.

La energía extra que contiene el cristal como consecuencia de la exposición a la radiación puede 
liberarse por el calentamiento del material, parte de la energía liberada se presenta en forma de luz, 
causando la luminiscencia del mismo. Este efecto se conoce como termoluminiscencia (TL). Aparece, sólo 
cuando los cristales previamente expuestos a radiación se someten a un aumento progresivo de la 
temperatura, y no debe ser confundida con la incandescencia, que es la luz radiada continuamente por 
cuerpos calientes.

Una muestra que previamente se ha expuesto a radiación ionizante se coloca en un horno, en el cual la 
temperatura se eleva gradualmente a una razón de calentamiento constante, se utiliza un detector 
sensible a la luz como un fotomultiplicador, se reporta la intensidad de la luz en función del incremento 
de la temperatura. La gráfica de la emisión de la luz de un material termoluminiscente (TL) previamente 
expuesto a radiación ionizante, como función de la temperatura durante el calentamiento es llamada 
"curva de luz" o "curva de brillo", la cual puede estar compuesta de uno o más picos de acuerdo al 
número de centros de captura del material.

La curva de luz, puede cambiar la forma y posición de los picos en función de la razón de calentamiento 
empleado. Teóricamente si la razón de calentamiento, incrementa, la altura del pico decrece [Chen and 
Leung 2000, González et al. 2010].

V.4. CARACTERIZACIÓN DE LOS SÓLIDOS

Los difractogramas se obtuvieron en un difractómetro de Rayos X marca Siemens D5000, modelo 
Kristalloflex K760-80. Con un haz de Cu Ka, X= 1.540 Á, en un ángulo 201 = 4 y 202 = 70, 38 minutos y 20 
mA. Los espectros infrarrojos en un espectrómetro Nicolete, modelo Magna-IRTm Spectometer 550, con 
transformadas de Fourier, se operó a un intervalo de número de onda (v) de 4000 a 400 cm-1. Los 
espectros Raman se hicieron con un equipo Horiba Jobin Yvon labRAM HR utilizando un láser de 532.07 
nm, acoplado a un microscopio Olimpus BX41, en un intervalo de 80 a 1300 cm-1. Los espectros de 
termoluminiscencia se realizaron en un lector Harshaw TL modelo 4000 con razón de calentamiento 
constante con un intervalo de temperatura de 375 a 575 K y de 375 a 675 K.

V.5. CARACTERIZACIÓN DEL NaZfe(PO4)a IRRADIADO 

V .5 .1 . DIFRACTOGRAMAS DEL NaZr2(P04>3 IRRADIADO

Los difractogramas del NZP irradiados a una dosis de 10, 30 y 50 MGy junto con el NZP sin irradiar se 
muestran en la Figura V.3, se observa que todos los sólidos mantienen su estructura cristalina, incluso el
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sólido expuesto a la mayor dosis de radiación que fue de 50 MGy. Los picos mantienen la posición 20 con 
respecto a la tarjeta JCPDS 33-1312 (triángulos) que corresponde al patrón de difracción del NaZr2(PO4)3 
y de igual manera con respecto al fosfato sintetizado en el presente trabajo (puntos sólidos). Las 
intensidades presentan variaciones respecto al sólido sin irradiar (puntos sólidos). Las diferencias 
mayores que 5 unidades en las intensidades de los picos que presenta el difractograma del sólido 
expuesto a una dosis de 10 MGy corresponden a los picos de difracción enlistados a continuación, 
seguidos por el valor absoluto de la diferencia de intensidades entre el NZP sin irradiar sintetizado en 
este trabajo y el irradiado a 10 MGy: (1 0 4) 6.83, (1 1 3) 8.57, (1 1 6) 8.55 y (3 0 0) 10.27.

El difractograma del sólido irradiado a 30 MGy presenta una diferencia mayor a 5 unidades en las 
intensidades en dos picos correspondientes a los picos de difracción: (28.27) 8.64, (31.21) 5.83. En el 
caso del sólido irradiado a 50 MGy sólo un pico de difracción muestra una diferencia en la intensidad 
mayor a 5 unidades, ubicado en (35.38) 5.43.

10 15 20 25 30 35 40
20

Figura V.3. Difractogramas del NZP expuestos a radiación gamma con dosis de 10, 30 y 50 MGy

Muestras del NZP en el que se sorbió samario (NZP/Sm) y en las que se sorbió europio (NZP/Eu) se 
irradiaron con una dosis de 50 MGy, sus difractogramas se muestran en la Figura V.3, comparados con el 
NZP sin irradiar e irradiado a 50 MGy. Tanto el sólido que sorbió samario como el que sorbió europio 
mantienen su cristalinidad. Presentan una ligera variación en el pico principal de difracción el cual se 
recorre hacia la izquierda, de un ángulo 20 19.57 a 19.54 (1 0 4), el resto de los ángulos mantienen su
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posición con respecto al NZP sin irradiar e irradiado a 50 MGy. Prácticamente todos los picos de 
difracción presentan variaciones en la intensidad.

10 15 20 25 30 35 40

29

Figura V.4. Difractogramas del NZP/Sm y NZP/Eu, expuestos a radiación gamma con dosis de 50 MGy 

V .5.2 . ESPECTRO S INFRARROJOS DEL N aZr2(PO.)a

Los espectros infrarrojos del NZP sin irradiar e irradiado a las diferentes dosis se muestran en la Figura
V.5, todos los espectros presentan una banda de vibración característica del OH en 1630 c m 1 
[Hernández Enríquez et al. 2009, Robinson 1974], se observan bandas características de la vibración de 
estiramiento v del enlace P=O del PO4 en 1210 c m 1 y de los enlaces v P-O en 1046, 1115 y 650 c m 1, 
característicos del PO4[Cross et al. 1969, Nakamoto 1997, Tarte et al. 1986], las bandas de 550 y 520 cm-1 
se deben a un enlace Zr-O [Hernández Enríquez et al. 2009, Horsley et al. 1974, Lomenech 2002], aunque 
también podrían atribuirse al PO4 [Nakamoto 1997]. Las bandas no presentan diferencias debido a la 
radiación entre el NZP sin irradiar y los irradiados a las diferentes dosis lo que indica que no se producen 
cambios en la estructura química del fosfato.
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• -  1er-NZP 
* -  1erNZP10 
• -  NZP302ndo 
• -  NZP502ndo

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 
Numero de onda v (cm-1)

Figura V.5. Espectros infrarrojos del NZP sin irradiar y expuesto a radiación gamma con dosis de 10, 30
y 50 MGy

Los espectros infrarrojos del NZP sobre el que se sorbió samario y europio junto con el NZP irradiados a 
una dosis de 50 MGy se muestran en la Figura V.6. Las bandas de vibración de 1630, 1210, 1115, 1046, 
650, 570 y 557 cm 1 características del NZP, y aparecen dos nuevas bandas en el sólido con los 
lantánidos, en 1385 y en 490 c m 1, ambas bandas son características del hidrógeno fosfato de sodio 
(Na2HPO4, CAS: 7558-79-4), la banda de 1385 cm 1 característica del perclorato [Pouchet 1985], también 
se mantiene en esa forma ya que el europio y el samario se encuentran en forma de percloratos y 
además se emplea una solución de perclorato de sodio para obtener la fuerza iónica de 0.5 M, después 
de la sorción, el sólido no se lavó.

Figura V.6. Espectros infrarrojos del NZP/Sm y NZP/Eu, expuesto a radiación gamma con dosis de
50 MGy

NZP/Eu 50MGy

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600
Numero de onda v  (cm- )
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V .5.3 . ESPECTRO S RAMAN DEL NaZr^PO*)»

En la Figura V.7 se presentan los espectros Raman de los fosfatos irradiados y del NZP sin irradiar, se 
observa que el espectro del fosfato irradiado a una dosis de 10 MGy muestra una mayor intensidad y un 
fondo más alto en el espectro, con respecto al NZP sin irradiar, el fosfato irradiado a 30 MGy disminuye 
la intensidad y la señal de fondo y en el fosfato irradiado con 50 MGy la intensidad de la señal es similar 
al del NZP sin irradiar y desaparece por completo la señal de fondo. La señal de fondo que se observa en 
los fosfatos se debe al fenómeno de fluorescencia que pueden presentar los fosfatos al hacerles incidir 
un haz [Brody et al. 2000].
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Figura V.7. Espectro Raman del NZP sin irradiar e irradiados. a) Efecto de fluorescencia; b) Curvas
normalizadas

Para hacer el análisis de los espectros Raman, a cada uno de los espectros, una línea base se le restó el 
fondo, se normalizó a uno con respecto a la altura del pico de mayor intensidad. En la Figura V.7a) se 
muestran los espectros normalizados, éstos presentan el mismo número de picos, para resolver la 
ubicación de los picos se deconvolucionó la curva, obteniendo como resultado cinco picos Raman en: 
1083.98, 1061.78, 1042.09, 1026.17 y 1018.13 c m 1. Tarte et al. reportan un espectro Raman para el NZP 
sintetizado por reacción sólida, con bandas en 1084, 1062, 1039, 1026 y 1022 c m 1 , en el espectro 
aparece recorrida la banda de 1039 a 1042 c m 1 y la de 1022 a 1018 c m 1, esto puede deberse al método 
de síntesis. Estas cinco bandas se asignan al grupo PO4, la banda fuerte se asigna al componente v 1, dos 
de las bandas más débiles son asignadas a la componente v 3, las bandas más pequeñas sugieren una 
distorsión debida al efecto del sodio, esto por comparación con otros fosfatos de metales alcalinos [Tarte 
et al. 1986].
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Los fosfatos con las diferentes dosis de radiación presentaron ligeros corrimientos hacia la derecha en 
relación con el fosfato no irradiado, la ubicación de los centros de los picos y el área bajo la curva se 
muestran en la Tabla V.1. El corrimiento que existe entre los picos no es constante, todas las bandas de 
cada espectro presenta un corrimiento diferente respecto al NZP sin irradiar. Para el pico de 1083.98 y 
1018.13 c m 1 el NZP 50 MGy presenta desplazamientos a la derecha de 1.51 y 2.75 c m 1 respectivamente. 
Para los picos de 1061.78, 1042.09y 1026.17 c m 1 el máximo corrimiento lo presenta el NZP 30 MGy con
1.59, 2.44 y 2.25 cm 1, respectivamente. A pesar de que se normalizaron los espectros conrespecto a la 
intensidad de la banda de absorción de 1026 c m 1 el área bajo la curva es diferente en cada uno de ellos.

Tabla V.1. Centro de los picos y área bajo la curva de los espectros Raman del NZP sin irradiar e
irradiados

Centro Área R2 Centro Área R2 Centro Área R2 Centro Área R2
NZP NZP 10MGy NZP 30MGy NZP 50MGy

1084.0 80.4 0.999 1083.7 101.6 1.000 1082.9 96.8 1.000 1082.5 93.5 0.999
1061.8 123.4 0.999 1060.9 147.6 1.000 1060.2 145.8 1.000 1060.3 131.5 0.999
1042.1 52.7 0.999 1040.9 50.3 1.000 1039.6 61.0 1.000 1040.4 59.5 0.999
1026.2 1081.1 0.999 1024.8 1147.4 1.000 1023.9 1174.9 1.000 1024.2 1136.6 0.999
1018.1 197.1 0.999 1019.0 227.2 1.000 1016.6 191.9 1.000 1015.4 224.2 0.999

En la Figura V.8 se muestra el espectro entre 1100 y 990 c m 1 del NZP/Eu, se observan los cinco picos 
característicos del NZP, mostrando el mismo comportamiento,están recorridos hacia la derecha con 
respecto al NZP, lo que indica que no hay un efecto en la posición de las bandas por la presencia del 
europio, en la Tabla V.2 se muestran los centros y las áreas de los picos. En el NZP/Eu se realizó la sorción 
a un pH de 4.5.

Num ero de O nd a (cm -1)

Figura V.8. Espectro Raman normalizados del NZP/Eu sin irradiar e irradiado
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Tabla V.2. Centro de los picos y área bajo la curva de los espectros Raman del NZP/Sm y NZP/Eu sin
irradiar e irradiados

Centro Área R2 Centro Área R2 Centro Área R2 Centro Área R2
NZP/Eu NZP/Eu 50MGy NZP/Sm NZP/Sm 50MGy

1082.1 88.8 1.000 1081.7 83.4 0.999 1081.2 86.6 0.999 1081.4 77.4 0.999
1059.5 116.9 1.000 1059.5 128.2 0.999 1059.1 122.4 0.999 1059.3 127.5 0.999
1039.1 56.9 1.000 1039.5 58.5 0.999 1039.0 60.1 0.999 1039.6 62.1 0.999
1023.5 1095.1 1.000 1023.4 1106.9 0.999 1023.1 1099.6 0.999 1023.5 1095.6 0.999
1015.4 174.3 1.000 1014.8 208.6 0.999 1014.7 195.7 0.999 1015.6 200.1 0.999

Los espectros Raman del NZP/Sm irradiado y sin irradiar se presentan en la Figura V.9 y la Tabla V.2, en 
este caso el máximo corrimiento a la derecha lo presenta el NZP/Sm sin irradiar. El NZP/Sm corresponde 
a la sorción de samario a un pH de 6.7.

N um ero  de O n d a  (cm -1)

Figura V.9. Espectro Raman normalizados del NZP/Sm sin irradiar e irradiado 

V.5.4. TERMO LUMINISCENCIA DEL NaZr^POO*

En la Figura V.10 a) se muestran las curvas de luz del NZP irradiado con diferentes dosis de radiación 
gamma 10, 30 y 50 MGy, el pico de TL se encuentra en 486 K, la intensidad máxima de 
termoluminiscencia se calculó para cada pico TL y se graficó en relación a la dosis de radiación gamma a
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la que se expuso el NZP, la gráfica se muestra en la Figura V.10 b), se observa que la intensidad de TL 
versus la dosis gamma que recibió el NZP muestra una tendencia casi lineal.

T e m p e ra tu ra  (K) Dosis R ad iac ión  G am m a (MGy)

Figura V.10. a) Curvas de luz del NZP irradiado con gammas con dosis de 10, 30 y 50 MGy; b) Intensidad
TL del NZP versus dosis de radiación gamma

En la Figura V.11 se muestran las curvas de luz del NZP previamente sorbido con samario y europio y 
expuesto a 50 MGy de radiación gamma. La curva de luz del NZP/Sm se obtuvo en un intervalo de 375 a 
675 K, pero como se esperaba otro pico de mayor tamaño, por lo que para obtener la curva de luz del 
NZP/Eu se amplió el intervalo de temperatura. Se encontró, en efecto, un pico en 600 K con una 
intensidad de TL mayor que el pico de TL encontrado para el NZP sin lantánidos. Se sabe que la presencia 
de las tierras raras como el europio (Eu), disprosio (Dy), neodimio (Nd), además de Itrio (Y) tienen una 
influencia favorable en la señal termoluminiscente [Katsumata et al. 2006].

Temperatura (K)

Figura V.11. Curva de luz de NZP/Eu y NZP/Sm irradiado a 50 MGy

Por lo anterior este fosfato, Na2Zr(PO4)3, es un material que presenta características interesantes para 
ser estudiado como dosímetro de altas dosis de radiación gamma.
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V .5.5 . CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA POR MEB DEL NaZr2(P 0 4>3

El NZP presenta una morfología de láminas de diferentes tamaños, que van desde los nanómetros a 
menos de un micrómetro, las hojuelas se sobreponen y forman conglomerados de un mayor tamaño, 
como se muestra en la fotografía Figura V.12.

Figura V.12. Fotografías del NZP obtenidas por MEB a 20 000X

Después de exponer el NZP a una dosis de radiación gamma de 10 MGy, su morfología se ve afectada, 
sus láminas se empiezan a unir formando partículas de orillas redondeadas como se puede ver en la 
Figura V.13 a), después de recibir una dosis de 30 MGy se forman cubos a partir de las láminas de 
diferentes tamaños, Figura V.13 b).

Figura V.13. Fotografía del NZP obtenida por MEB a 20 000X, irradiado a una dosis de: a) 10 MGy y b)
30MGy

Después de exponer el NZP a una dosis de radiación gamma de 50 MGy, su morfología se conserva, pero 
los cubos, son de mayor tamaño predominando los mayores a 1 ^m, ver Figura V.14.
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Figura V.14. Fotografía del NZP irradiado a una dosis de 50 MGy obtenida por MEB con aumentos de:
a) 20 000X y b) 10000X

Es posible que el cambio de morfología drástico que sufrió el NZP por efecto de la energía transferida por 
la radiación se pueda provocar también por efecto de la temperatura, por lo que se calentaron a 700 °C 
durante 8 horas ambos el NZP sin irradiar y el irradiado a 50 MGy. En la Figura V.15 a) se observa que el 
fosfato sin irradiar conserva su morfología laminar, mientras que el fosfato irradiado vuelve a cambiar su 
morfología, de cubos a su forma de hojuelas poligonales.

Figura V.15. Fotografía del NZP obtenida por MEB a 20000X: a) NZP sin irradiar y calentado a 700 °C 
durante 4 hrs.; b) NZP irradiado a una dosis de 50 MGy y calentado a 700 °C durante 4 hrs.
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V.6. CARACTERIZACIÓN DEL i-ZrCNíwHo^POO* IRRADIADO

V .6.1 . DIFRACTOGRAMAS DEL x-Zr(Na. .6H. ..«PO*)* IRRADIADO

Los difractogramas obtenidos del TZP-Na irradiado a 10, 30 y 50 MGy se muestran en la Figura V.16, en 
donde se comparan con respecto al TZP-Na sin irradiar (puntos) y con la tarjeta JCPDS 87-2097 
correspondiente al x-Zr(HPO4)2 (triángulos).

10 15 20 25 30 35 40

20

Figura V.16. Difractogramas del TZP-Na expuestos a radiación gamma con dosis de 10, 30 y 50 MGy

El fosfato irradiado a 10 MGy presenta ligeros desplazamientos en la posición del ángulo 20, con 
respecto al TZP-Na sin irradiar. Los desplazamientos son del orden de centésimas de grado 20. Los 
ángulos 20: 14.26, 24.19 y 30.58 son los que presentan los mayores desplazamientos de 0.05, 0.1 y 0.07 
respectivamente. Las intensidades también presentan variaciones, las máximas variaciones se presentan 
en los ángulos: 22.84, 30.04 y 31.90, con diferencias absolutas en las intensidades de: 6.49, 11.40 y 5.05, 
respectivamente.

El fosfato irradiado a 30 MGy muestra desplazamientos de los picos de difracción con respecto al TZP-Na 
sin irradiar, el pico de difracción con un desplazamiento mayor, de 0.3 de 20 se ubica en 24.19, los picos
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ubicados en 19.81, 30.58, 31.90 y 33.16 presentan corrimiento de 0.09 y el ubicado en 23.35 de 0.15 de 
20 . Las intensidades de todos los picos varían, los picos que presentan las mayores diferencias se ubican 
en los ángulos 20 que se enlistan a continuación seguidos entre paréntesis por la diferencia absoluta de 
las intensidades con respecto al TZP-Na sin irradiar: 17.59 (10.81), 19.81 (6.75), 22.84 (7.89), 30.04 
(5.44), 31.90 (10.90) y 33.16 (5.77).

El TZP-Na irradiado a una dosis de 50 MGy mantiene su cristalinidad y también presenta corrimiento en 
los picos de difracción y diferencias en las intensidades. Los picos de los ángulos 20 ubicados en: 14.26,
17.59, 19.81, 24.19, 30.58, 31.90 y 33.16 presentan corrimientos con respecto al TZP-Na sin irradiar de: 
0.06, 0.12, 0.15, 0.24, 0.09, 0.12 y 0.12 respectivamente. Los picos que presentan una variación mayor a 
5 unidades en sus intensidades se ubican en los picos de: 17.59, 22.84, 24.19 y 31.90 con diferencias de: 
15.77, 5.82, 5.33 y 8.67 u.a. respectivamente.

En la Figura V.17 se muestran los difractogramas del TZP-Na en las cuales se sorbió previamente samario 
y europio y se irradiaron a 50 MGy, puede observarse que los fosfatos mantienen su cristalinidad e 
igualmente presentan corrimientos en el ángulo 20 con respecto al material sin irradiar y diferencia en 
las intensidades de los picos de difracción. El TZP-Na que sorbió samario muestra corrimientos en los 
ángulos: 14.26, 17.59, 22.84, 24.19, 30.04, 30.58, 31.90, 33.16 y 33.28, con una diferencia absoluta con 
respecto al material sin irradiar de: 0.09, 0.09, 0.06, 0.18, 0.06, 0.09, 0.15, 0.12 y 0.06 respectivamente. 
Las variaciones de las intensidades más relevantes se presentan en los ángulos correspondientes a 17.59, 
22.84 y 24.19 con una diferencia absoluta en la intensidad de 13.52, 5.27 y 6.58 respectivamente. Este 
difractograma comparado con el del TZP-Na irradiado a 50MGy presenta ligeras diferencias se pueden 
destacar el corrimiento de los ángulos 23.35 y 24.19 con un valor de 0.09 y 0.06 respectivamente, las 
intensidades presentan variaciones inferiores a 5 u.a. con respecto al TZP-Na irradiado a 50MGy.

La diferencia que presenta el difractograma del TZP-Na en el que se sorbió europio con respecto al TZP- 
Na sin irradiar consiste en un desplazamiento de los picos correspondientes a los ángulos 20: 19.81, 
24.19, 31.90, 33.16, y 33.28, con diferencias de: 0.06, 0.24, 0.12, 0.12 y 0.09 respectivamente. Las 
diferencias entre las intensidades de los picos destacan los ubicados en 17.59, 22.84 y 31.90 con 
diferencias de 18.80, 5.34 y 8.67 u.a. Este difractograma en comparación con el TZP-Na irradiado a 50 
MGy presenta variaciones mínimas, el ángulo ubicado en 17.59, 19.81 y 30.58 se recorrieron 0.09, 0.09 y 
0.06 respectivamente, otros cuatro picos se recorren 0.03 y el resto se mantiene en su posición. Ningún 
pico presenta una variación mayor a 5 u.a.

V-16

ÍNDICE



SORCIÓN DE Sm3 y Eu 3 EN FOSFATOS MIXTOS DE Zr

10 15 20 25 30 35 40
20

Figura V.17. Difractogramas del TZPN que sorbió samario y europio, expuestos a radiación gamma con
dosis de 50 MGy

V .6.2 . ESPECTRO S INFRARROJOS D EL T-Zr(Na„ ..H. «POO* IRRADIADO

Los espectros infrarrojos del TZP-Na sin irradiar e irradiado a las diferentes dosis se muestra en la Figura
V.18, todos los espectros presentan una banda de vibración característica del OH en 1630 cm-1 
característica de la componente v 2 de estiramiento [Robinson 1974]. En un intervalo de 1500 y 1000 se 
encuentran las bandas características del enlace P=O del PO4 [Nakamoto 1997], el TZP-Na sin irradiar 
presenta una banda en 1404 cm-1 la cual se encuentra con un corrimiento a la derecha en los fosfatos 
irradiados a las diferentes dosis, ubicando la banda en 1385 cm-1. Las otras dos bandas características del 
PO4, en el TZP-Na se encuentran en 1086 y 1018 cm-1 manteniéndose en la misma posición en los 
fosfatos irradiados. El TZP-Na sin irradiar presenta tres bandas más, en 585, 519 y 476 cm'1, las que de 
acuerdo a Lomenec podrían atribuirse a un enlace Zr-O aunque también pueden atribuirse al PO4 
[Lomenech 2002, Tarte et al. 1986, Hernández Enríquez et al. 2009]. En el TZP-Na irradiado a una dosis 
gamma de 10 MGy aparece una banda corta en 545 cm-1, de igual forma ésta se podría atribuir tanto al 
Zr-O como al PO4 .
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N u m e ro  d e  O n d a  (c m -1)

Figura V.18. Espectro infrarrojo del TZP-Na sin irradiar y expuesto a radiación gamma con dosis de 10,
30 y 50 MGy

N u m e ro  d e  O n d a  (c m -1)

Figura V.19. Espectro infrarrojo del TZP-Na/Sm y TZP-Na/Eu, expuestos a radiación gamma con dosis
de 50 MGy

El TZP-Na con europio (TZP-Na/Eu) y samario (TZP-Na/Sm) irradiados a 50 MGy no muestran cambios en 
las bandas de su espectro infrarrojo respecto al TZP-Na irradiado a la misma dosis, lo que indica que la
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presencia de los lantánidos no tiene efecto en las vibraciones del fosfato, ver Figura V.19. El TZP-Na/Eu 
corresponde a un pH de sorción de 4.6 y el TZP-Na/Sm a un pH de 4.37.

V .6.3 . ESPECTRO S RAIMAN D EL x-Zr(Na. .«H. «PO*)* IRRADIADO

Los espectros Raman del TZP-Na sin irradiar e irradiados se muestran en la Figura V.20, en estos fosfatos 
también se presenta el fenómeno de fluorescencia, el TZP-Na irradiado con gammas a una dosis de 30 
MGy es el que presenta con más intensidad este fenómeno, de igual manera el irradiado a 50MGy no 
presenta este efecto. Además puede observarse que las intensidades de las bandas presentan 
diferencias notables, presentando una menor intensidad el fosfato sin irradiar y una mayor intensidad el 
irradiado a 50 MGy. Para poder hacer una comparación entre los espectros, se normalizaron con 
respecto a la banda de mayor intensidad, se les restó el fondo y se deconvolucionaron las bandas.

Numero de Onda (cm- )

120 0 1 15 0 1 10 0 1 05 0 1 00 0 9 5 0  9 0 0

Num ero de O nd a (cm -1)

Figura V.20. Espectro Raman del TZP-Na sin irradiar e irradiados: a) efecto de fluorescencia; b) curvas
normalizadas

En la Figura V.20 b) se muestran los espectros Raman del TZP-Na normalizados, en un intervalo de 1200 
a 900 cm-1 estas bandas se atribuyen al estiramiento del PO4 de los modos simétricos v x y antisimétricos 
v 2. El TZP-Na presenta cuatro bandas, en: 1114.29, 1068.48, 1011.00 y 937.24 cm-1, la primera banda en 
el caso del TZP-Na 10 MGy se recorre a la izquierda quedando en 1117.05 cm-1, el TZP-Na a 30 MGy 
muestra una banda antes en 1177.47 cm-1 y la siguiente banda se presenta en 1119.19 cm-1 y para el 
irradiado a 50 MGy esta banda también se recorre a la izquierda quedando su centro en 1116.31 cm-1, 
como se muestra en la Tabla V.3. La segunda banda y la de mayor intensidad se atribuye a un modo de 
estiramiento antisisimétrico v 3 en 1068.48 cm-1 [Tarte et al. 1986], la cual se recorre ligeramente hacia la 
izquierda en caso del fosfato irradiado a 10 MGy y para los fosfatos irradiados a 30 y 50 MGy a la 
derecha con una diferencia de 5.26 cm'1, ver Tabla V.3. El tercer pico se observa en 1011.00 cm-1 
presentando un corrimiento a la izquierda en los tres fosfatos irradiados. La banda de 937.24 cm-1 
desaparece en el TZP-Na irradiado con una dosis de 10 MGy y 30 MGy y para el irradiado a 50 MGy se
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recorre a 950.20 cm-1 de acuerdo con los fosfatos estudiados por Tarte y colaboradores, esta banda se 
debe a un estiramiento simétrico v 1.

Tabla V.3. Centro de los picos y área bajo la curva de los espectros del TZP-Na sin irradiar e irradiado

Centro Área R2 Centro Área R2 Centro Área R2 Centro Área R2
TZP-Na TZP-Na 10MGy TZP-Na 30MGy TZP-Na 50MGy

- - - - - - 1177.5 584.3 0.998 - - -

1114.3 404.2 0.995 1117.1 359.5 0.997 1119.2 768.0 0.998 1116.3 532.1 0.999
1068.5 3008.5 0.995 1069.3 3536.3 0.997 1066.4 3931.2 0.998 1063.2 3961.3 0.999
1011.0 1522.0 0.995 1013.3 1662.6 0.997 1013.7 1811.0 0.998 1011.1 1661.3 0.999
937.2 120.0 0.995 - - - - - - 950.2 378.6 0.999

En la Figura V.21 se presenta el espectro Raman del TZP-Na/Eu y el de éste después de ser irradiado a 50 
MGy. En la primer banda se observa que hay un ligero corrimiento a la derecha de los fosfatos con 
europio, apareciendo en 113.6 y 113.7 cm-1, sin irradiar e irradiado, respectivamente. En el caso de la 
banda v 3 antisimétrica de 1068.48 cm'1, también se observan corrimientos, para el fosfato sin irradiar se 
encuentra en 1067.7 cm-1 y para el irradiado en 1062.7 cm-1. En la tercera banda también se observan 
corrimientos, el material no irradiado a la derecha y el irradiado a la izquierda, aparece una banda en los 
fosfatos con europio, en 974.4 cm-1 para el no irradiado y en 969.6 cm-1 para el irradiado. La banda del 
TZP-Na que aparece en 937.24 se recorre a la izquierda para los fosfatos con europio, ver Tabla V.4.

Numero de Onda (cm-1)

Figura V.21. Espectros Raman normalizados del TZP-Na/Eu sin irradiar e irradiados
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Numero de Onda (cm-1)

Figura V.22. Espectros Raman normalizados del TZP-Na/Sm sin irradiar e irradiados

En la Figura V.22 se presentan los espectros Raman normalizados del TZP-Na, TZP-Na/Sm y éste con una 
dosis de radiación gamma de 50 MGy. En las cuatro bandas aparecen corrimientos para el TZP-Na/Sm, 
sin irradiar e irradiado, ver Tabla V.4. Y al igual que para el, TZP-Na/Eu, con samario se observa una 
nueva banda en 975.3 cm-1 y en 974.0 cm-1 para el material irradiado y sin irradiar respectivamente.

Tabla V.4. Centro de los picos y área bajo la curva de los espectros del TZP-Na con europio y samario
sin irradiar e irradiados

Centro Área R2 Centro Área R2 Centro Área R2 Centro Área R2
TZP-Na/Eu TZP-Na/Eu 50MGy TZP-Na/Sm TZP-Na/Sm 50MGy

1113.6 11.733 0.996 1113.7 155.5 0.999 1114.1 460.1 0.994 1117.0 570.5 0.9986
1067.7 147.2 0.996 1062.7 4162.3 0.999 1067.6 3126.1 0.994 1066.9 4020.5 0.999
1010.3 77.0 0.996 1011.9 3194.4 0.999 1010.6 1628.3 0.994 1012.5 2310.9 0.999
974.4 1.4 0.996 969.6 137.5 0.999 975.3 21.7 0.994 974.0 164.7 0.999
944.7 15.0 0.996 939.0 544.9 0.999 946.9 416.7 0.994 947.8 199.1 0.999
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V .6.4 . CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA POR MER DEL TZP-Na

En la Figura V.23 se observa la morfología granular del TZP-Na sin irradiar, se observan partículas de 
diferentes formas y tamaños.

Figura V.23.Fotografía del TZP-Na obtenidas por MEB a 10 000X

En la Figura V.24 se muestra el TZP-Na después de irradiarse con gammas con una dosis de 50 MGy, se 
observa que su morfología se conserva después de la irradiación, se aprecia un conglomerado de granos 
de diferentes formas y tamaños.

• ' >•

A J  X a
i i

2 0  k U X 1 0 , 0 0 0  1Mm T Z P N a 5 0

Figura V.24. Fotografía del TZP-Na irradiado a una dosis de 50 MGy obtenida por MEB a 10 000X
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V.7. DISCUSIÓN

Se observan cambios tanto en el NZP como en el TZP-Na irradiado aunque éstos conservan su estructura 
cristalina, puede decirse que son resistentes a la radiación. En la Tabla V.5 se resumen el efecto de la 
radiación en los fosfatos que se estudiaron en este trabajo y en otros materiales similares reportados en 
la literatura.

Tabla V.5. Efecto de la radiación gamma en diferentes fosfatos, fosfatos de circonio y arcillas minerales

Sólido Fuente
Dosis
total

Observaciones Ref.

Na2Zr(PO4)3 60Co 50 MGy

DRX diferencias mínimas 

FT-IR sin cambios 

Corrimientos Raman 

Morfología con cambios

Este trabajo

x-Zr(Na0.06H0.94PO4)2 60Co 50 MGy

DRX con diferencias 

FT-IR con cambios 

Corrimientos Raman 

Morfología sin cambios

Este trabajo

a-Zr(HPO4)2-H2O 60Co 3 MGy
DRX sin diferencias 

FT-IR Cambios en las bandas de 
agua cristalina

[Szirtes et al. 
1999]

a-Zr(HPO4)(HPO3)-H2O 60Co 3 MGy
DRX sin diferencias 

FT-IR sin cambios
[Szirtes et al. 

1999]

a-SiZr(PO4)2-H2O 60Co 3 MGy
DRX sin diferencias

FT-IR Cambios en las bandas de 
agua cristalina

[Szirtes et al. 
1999]

a-ZrSi(PO4)(HPO3)-H2O 60Co 3 MGy
DRX sin diferencias 

FT-IR sin cambios
[Szirtes et al. 

1999]

a-Zr(HPO4)2-H2O 60Co
1x109 rad 
(10MGy)

DRX estable 

Mantiene la solubilidad original
[Zsinka et al. 

1974]

Ce(HPO4)2 60Co
1x109 rad 
(10MGy)

DRX la red cristalina 
completamente destruida 

Cambia las propiedades de 
solubilidad

[Zsinka et al. 
1974]

Hidrotalcita

Mg6Al2[(CO3)(OH)16]-4(H2O)
60Co 1 y 6 MGy

DRX Orientación preferencial de 
los cristales

Incrementa la inmovilización de 
Cr

[Martínez- 
Gallegos y 

Bulbulian 2004]
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Tabla V.5. Efecto de la radiación gamma en diferentes fosfatos, fosfatos de circonio y arcillas minerales
(Continuación)

Sólido Fuente
Dosis
total

Observaciones Ref.

Bentonita

Al2H2O6Si
60Co

10.53
MGy

Sin cambios en la composición 
mineralógica y química

[Dies et al. 1999]

Kaolinita

Al2Si2O5(OH)4
60Co 1.1 MG Ligera pérdida de cristalinidad

[Plotze et al. 
2003]

V.8. CONCLUSIONES

Los difractogramas del NZP irradiado a diferentes dosis mantienen exactamente su posición con respecto 
al NZP sin irradiar sintetizado en este trabajo. Las intensidades de los picos presentan diferencias 
principalmente en el NZP irradiado a 10 MGy, el irradiado a 30 MGy presenta dos picos y el irradiado a 
50 solo un pico con diferencias en intensidad mayores a 5 u.a. respecto al NZP sin irradiar. Lo que nos 
puede sugerir que por efectos de la radiación gamma existe un reacomodo en las estructuras 
favoreciendo uno de los planos estructurales, sin embargo la estructura del material opone resistencia y 
finalmente mantiene su estructura original.

El NZP que sorbió samario y europio presentan un ligero corrimiento en la ubicación del pico principal 
con respecto al NZP blanco, posiblemente por efecto de los lantánidos sorbidos. El resto de los picos 
conservan su posición. Diez de los picos presentan diferencias en intensidad con respecto al NZP blanco y 
once con respecto al NZP irradiado a 50 MGy lo que sugiere que la sorción de los lantánidos no modifica 
la estructura cristalina, pero sí se favorece el reacomodo preferencial de algunos de los planos.

Aunque los espectros infrarrojos del NZP indican que no hay cambios en la estructura química de los 
fosfatos debido a la radiación, el fenómeno de fluorescencia que se presenta con diferentes intensidades 
en los espectros Raman del NZP y los corrimientos de las bandas Raman sugieren cambios en la 
estructura química de los fosfatos de igual manera en el NZP con europio y samario.

La radiación tiene un claro efecto en la morfología del NZP pasando de una forma de hojuelas 
nanométricas a cubos micrométricos, el NZP irradiado con aplicación de temperatura regresa a su 
morfología original.

El TZP-Na presenta corrimientos en el ángulo 20 de los picos y diferencias en intensidades con respecto 
al TZP-Na sin irradiar sintetizado en este trabajo, por lo que se deduce que la radiación tiene un efecto 
en la estructura cristalina del fosfato, aunque no lo suficiente para volverlo amorfo o cambiar por 
completo la estructura cristalina. Las diferencias entre los ángulos y las intensidades de los picos a las 
diferentes dosis de radiación gamma son distintas, por lo que no se puede predecir un cambio definitivo 
en la estructura, se puede pensar que la estructura presenta impedimento al cambio y se encuentra en 
continuo movimiento.
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El TZP-Na/Sm y TZP-Na/Eu irradiado a 50 MGy presentaron variaciones mínimas en los difractogramas 
con respecto al TZP-Na irradiado a 50 MGy lo que sugiere que las sorción de los lantánidos no 
representan cambios significativos en la estructura cristalina del fosfato.

Los espectros infrarrojos del TZP-Na sin irradiar e irradiados presentan diferencias en las bandas lo que 
sugiere cambios en la estructura química de los fosfatos respecto a las diferentes dosis de radiación. Esto 
se confirma con el efecto de fluorescencia y corrimiento de las bandas en los espectros Raman.
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES GENERALES Y 
RECOMENDACIONES

VI.1. CONCLUSIONES GENERALES

V I.1.1. NaZr^CPOOa

Se modificó el método de síntesis del NaZr2(PO4)3  [NZP], reportado por Scheetz et al., éste es más 
sencillo y rápido, la caracterización por difracción de rayos X, corresponde efectivamente a la estructura 
cristalina del NZP. El material forma láminas poligonales y es estable hasta una temperatura de 800 °C.

La investigación realizada en la superficie del NZP reveló que, en medio ácido, existen especies positivas 
del fosfato y del circonio (= P O H £  y =  Z rO H £ ),  a valores de pH básicos los sitios corresponden a 
especies negativas ( = P O ~  y =  ZrO ~ ).  Las especies neutras ( = P O H  y = Z r O H )  se presentan con 
concentraciones superiores a las de los sitios positivos y negativos, en un intervalo de pH de 3 a 11.

La sorción del samario y el europio se realizaron principalmente en los sitios neutros del fosfato y del 
circonio, las concentraciones de los elementos sorbidos fueron superiores para el fosfato. En las 
condiciones experimentales de esta investigación se sorbieron 7.60 mg de europio o 7.52 mg de samario 
por cada gramo de NZP en un tiempo de 24 horas. Las vidas medias de fosforescencia del europio en los 
sitios neutros de fosfato y de circonio son equivalentes a los valores reportados en la literatura. En 
cambio la vida media de fosforescencia de los complejos formados con el samario fue difícil de 
determinar debido a la baja señal de fosforescencia que tiene éste.

La conservación de la estructura cristalina del NZP al ser irradiado con dosis de hasta 50 MGy de 
radiación gamma, lo hace un material interesante para formar parte de las barreras de ingeniería en los 
almacenes geológicos profundos, de residuos radiactivos de alto nivel.

El fenómeno de termoluminiscencia observado en el NZP irradiado a diferentes dosis, se incrementó en 
los materiales sorbidos con samario y europio a 50 MGy, resultando un material interesante para ser 
estudiado como dosímetro para altas dosis de radiación gamma.

V I.1.2. x-Zr(Na. . e H .  94PO0*

Se estableció un nuevo método de síntesis por reacciones en estado sólido a bajas temperaturas para 
obtener el fosfato x-Zr(HPO4)2, se logró substituir con sodio sin modificar su estructura tridimensional 
formando el x-Zr(Na006H0.94PO4)2 [TZP-Na], encontrándose así una fase no reportada previamente. El TZP
Na presentó una morfología granular, es un fosfato resistente a temperaturas de hasta 800 °C.
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El TZP-Na al igual que el NZP tiene dos sitios de superficie, el de óxido de circonio y el de fosfato, cada 
uno con sus especies positivas, negativas y neutras. Las especies positivas prevalecen a valores de pH 
ácidos, las especies neutras se encuentra en intervalo de pH de 2 a 10 y las especies negativas 
predominan a pH básico. La mayor concentración corresponde a las especies neutras.

En nuestras condiciones experimentales se sorbieron 7.60 mg de europio o 7.52 mg de samario en un 
gramo de TZP-Na. El samario y el europio forman complejos en los sitios neutros del TZP-Na, 
prevaleciendo los complejos con el fosfato. Los complejos del TZP-Na y el europio presentan un tiempo 
de vida media de fosforescencia semejante a los valores reportados en la literatura. El samario tiene una 
baja intensidad de la señal de fosforescencia lo que impidió determinar el tiempo de vida media de los 
complejos formados por éste.

El TZP-Na presentó cambios en su estructura cristalina y química al ser expuesto a dosis radiación 
gamma de 50 MGy conservando su morfología.

VI.2. RECOMENDACIONES

Estudiar la desorción en los materiales estudiados.

Estudiar la desorción sobre los fosfatos con samario y europio irradiados.

Obtener isotermas de sorción de especies dioxigenadas de actínidos.

Obtener cinéticas de sorción.

Obtener isotermas de sorción a diferentes temperaturas.

Estudiar la sorción de cesio sobre estos materiales.

Obtener las isotermas de sorción de samario, europio sobre los fosfatos previamente irradiados a 
diferentes dosis de radiación gamma, para poder confirmar que a pesar de los cambios cristalográficos y 
químicos los fosfatos conservan sus capacidades de sorción. Esto también puede realizarse con especies 
dioxigenadas de actínidos.

Estudiar el NZP sorbido con Eu y Sm como un posible dosímetro para dosis medias o altas de radiación 
gamma.
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ANEXO A. PROPIEDADES ISOTÓPICAS DEL 
SAMARIO Y DEL EUROPIO

A.1. PROPIEDADES ISOTÓPICAS DEL SAMARIO

Tabla A.1. Propiedades isotópicas del samario [Hacker 1999, Lederer et al. 1967]

Nucleido Vida Media

Abun
dancia

Isotópica
(%)

Sección 
eficaz c y 
(barns)

Tipo de 
decaimiento

Energía 
gamma (keV)

Principal medio de 
producción

142Sm 73 meses
EC«50%,
P+«50%

Rayos-X Pm, 
511(100%)

142Nd (a, 4n) 142Sm

143Sm 9 meses
EC«52%,
P+«48%

Rayos-X Pm, 
511(100%)

142Nd (a, 4n) 143Sm 

144Sm (n, 2n) 143Sm 

144Sm (y, n) 143Sm

143mSm
64

segundos IT, y 748

144Sm(n, 2n)143mSm 

144Sm (y, n) 143mSm 

144Sm(p, pn)143mSm

144Sm Estable 3.16 «0.7

145Sm 340 días «100 EC, e ,  y
Rayos-X Pm, 

61 (13%)
144Sm (n, y) 145Sm

146Sm 7x107 años <2 x107 a 147Sm (n, 2n) 146Sm

147Sm
1.06x1011

años
14.97 «90 a

148Sm
6.98 x1015 

años
11.24 a

149Sm Estable 13.83 41500 a

150Sm Estable 7.47 100

151Sm 88.80 años 15000 y  e~

Rayos-X L Eu

6(0.11%),
22(0.03%).

Fisión 

150Sm (n, y) 151Sm

152Sm Estable 26.63 210
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Tabla A.1. Propiedades isotópicas del samario [Hacker 1999, Lederer et al. 1967](Continuación)

Nucleido Vida Media

Abun
dancia

Isotópica
(%)

Sección 
eficaz c y 
(barns)

Tipo de 
decaimiento

Energía 
gamma (keV)

Principal medio de 
producción

153Sm 46.7 horas y  e~

Rayos-X Eu 

70(5%), 
6(12%), 

41(17%), 
42(31%), 
47(12%), 
103(28%), 

otros.

152Sm (n, y) 153Sm 

150Nd (a, n) 153Sm

154Sm Estable 22.53 5

155Sm 23.5 meses P^ y, e~

Rayos-X Eu 
104 (73%), 
246(4%).

154Sm (n, y) 155Sm

156Sm 9.4 horas p^ y  e~

Rayos-X Eu 
88 (30%), 
166 (10%), 
204 (20%), 
250 (5%), 
291 (3%).

Fisión

157Sm 0.5 meses p^ y 0.57 160Gd (n, a ) 157Sm

A.1.1.  PO SIB LES REACCIONES NUCLEARES DEL SAMARIO

Reacciones Reacciones

144Sm (p, 2n) [143Eu] 144Sm (a, 3n) 145Gd (Ec) 145Eu

144Sm (p, 2n) 143Pm 144Sm (n, y) 145Sm (EC) 145Pm

144Sm (n, 2n) 143Sm 144Sm (y, n) 143Sm

144Sm (n, 2n) 143m Sm 144Sm (y, n) 143m Sm

144Sm (p, pn) 143m Sm 144Sm (d, 3n) 143Eu

144Sm (p, n) 144Eu 144Sm (a, 3n) 145Gd (EC) 145Eu

144Sm (d, n) 145Eu 144Sm (a, 2n) 146Gd (EC) 146Eu
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Reacciones Reacciones

144Sm (a, 3n) 145Gd 144Sm (a, 2n) 146Gd

144Sm (a, n) 147Gd

147Sm (n, 2n) 146Sm 147Sm (d, 3n) 146Eu

147Sm (p, 2n) 146Eu 147Sm (p, n) 147Eu

147Sm (d, n) 148Eu 147Sm (a, 4n) 147Gd

147Sm (a, 3n) 148Gd 147Sm (a, 2n) 149Gd

148Sm (p, 2n) 147Eu

148Sm (d, 2n) 148Eu 148Sm (p, n) 148Eu

149Sm (p, n) 149Eu 150Sm (p, 2n) 149Eu

150Sm (p, n) 150Eu 150Sm (d, 2n) 150Eu

151Sm (n, y) 152Sm 151Sm (n, y) 152m1Sm

151Sm (n, y) 152m2Sm

152Sm (n, y) 153Sm 152Sm (n, p) 152Pm

152Sm (p, n) 152m2Eu

154Sm (y, p) 153Pm 154Sm (n, p)154Pm

154Sm (p, 3n)152m2Eu 154Sm (n, y) 155Sm ( P ) 155Eu

154Sm (n, y) 155Sm

Tabla A.2. Radionúclido indicador e interferencias en el espectro de samario

Radionúclido
Indicador Vida Media Energía gamma 

preferente (keV)

Interferencias Potenciales del 
espectro

Radionúclido Energía (keV)

153 Sm 46.8 h 103 239 Np 106
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A.1 .2 . ESPECTRO S EXPERIM ENTALES DEL SAMARIO

Energía (keV)

Figura A.1. Espectro gamma de una la solución sobrenadante de Sm(ClO4)3 en NaClO4 0.5 M

Tabla A.3 Energías encontradas en los espectros gamma de la solución sobrenadante de Sm(ClO4)3 en

NaClO4 0.5 M

Energía keV Elemento Energía keV Elemento

42.78

154Eu ; 155Eu 

Rayos-X Eu 

K 48.5-(8.057, 7.618, 6.977) 

L 1.8; M1.8-1.1

48.66

154Eu ;

Rayos - X Eu 

K 48.5-(8.057, 7.618, 6.977) 

L 1.8; M 1.8-1.1

71 153Sm 511 positrón

76 153Sm 1369 a
Z42

85 153Sm 1733 Pico de escape del 24Na

91 153Sm 2244 Pico de escape del 24Na

99 153Sm 2755 aN42

105 153Sm
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A.2. PROPIEDADES ISOTÓPICAS DEL EUROPIO

Tabla A.4. Propiedades isotópicas del europio [Hacker 1999, Lederer et al. 1967]

Nucleido Vida Media

Abun
dancia

Isotópica
(%)

Sección 
eficaz c y 
(barns)

Tipo de 
decaimiento

Energía 
gamma (keV)

Principal medio de 
producción

143 Eu 2.58 meses P+, y 511 144Sm (d, 4n)143Eu

144 Eu
10.5

segundos P+, y 511 144Sm (p, n) 144Eu

145 Eu 5.9 días
EC 99%, P+

1%, y

Rayos-X Sm, 
radiaciones 

hijas del
145Sm

144Sm(a, 3n) 
145Gd(EC)145Eu 

144Sm (d, n) 145Eu

146Eu 4.59 días
EC 96.5%, P+ 

3.5%, y

Rayos-X Sm, 
511(7%), 

634(77%), 
666(12%), 

749(100%), 
1058(7%), 
1298(6%), 
1408(5%), 
1535(8%), 

otros.

144Sm(a, 2n) 
1456Gd(EC)146Eu

147 Eu 21.5 días
EC 99.5%, P+ 

0.5%, a  
0.002%, y

Rayos-X Sm, 
122(20%), 
198(24%), 
600(7%), 

680(11%), 
800(6%), 
957(9%), 

1079(9%), 
1250(1.2%).

147Sm (p, n) 147Eu 

148Sm (p, 2n) 147Eu

148 Eu 54 días
EC 99+%, 
P+0.13%, 

a9x10-7%, y

Rayos-X Sm, 
872(7%), 
917(6%), 
967(5%), 

1033(7%), 
1345(8%), 

otros.

148Sm (p, n) 148Eu 

148Sm (d, 2n) 148Eu
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Tabla A.4. Propiedades isotópicas del europio [Hacker 1999, Lederer et al. 1967] (continuación)

Nucleido Vida Media

Abun
dancia

Isotópica
(%)

Sección 
eficaz c y 
(barns)

Tipo de 
decaimiento

Energía 
gamma (keV)

Principal medio de 
producción

149Eu 106 días EC, y
Rayos-X Sm, 
277(10%), 
328(10%).

149Sm (p, n )149Eu 

150Sm (p, 2n) 149Eu

150Eu
12.5-15
horas

P;  90% EC 
9%, P+ 0.4

%, y,

Rayos-X Sm, 
333(4%), 
406(3%), 

511(y0.8%), 
831(0.5%), 

1224(0.3%), 
otros.

150Sm (p, n )150Eu 

150Sm (d, 2n) 150Eu

150Eu 36.68 años EC, y

Rayos-X Sm, 
334(96%), 
439(86%), 
584(60%), 
1049(9%), 
1248(5%), 
1347(4%).

150Sm (p, n) 150Eu

151Eu Estable 47.77

5900
(152Eu)

2800
(152m1Eu)

152Eu 13.6 años 5000
EC 72%, p;  

28%, 
P+0.021, y

Rayos-X Sm, 
Rayos-X Gd, 
122(37%), 
245(8%), 

344(27%), 
779(14%), 
965(15%), 

1087(12%), 
1113(14%), 
1408(22%),

otros.

151Eu(n, y)152Eu
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Tabla A.4. Propiedades isotópicas del europio [Hacker 1999, Lederer et al. 1967](continuación)

Nucleido Vida Media

Abun
dancia

Isotópica
(%)

Sección 
eficaz c y 
(barns)

Tipo de 
decaimiento

Energía 
gamma (keV)

Principal medio de 
producción

152m1Eu 9.32 horas

P~ 77%, EC 
23%, P+ 

0.011%, IT 
0.0003%y

6(5.49%),

40(14.29%)

45(5.54%),

122(7.45%),

344(2.49%),

842(15.08%),

963(12.41%),

otros.

151Eu(n, y)152m1Eu

152m2Eu 96 meses IT, y~
Rayos-X Eu, 

90(74%)

154Sm(p, 3n)152m2Eu 

152Sm(p, n)152m2Eu 

151Eu(n, y)152m2Eu

153Eu Estable 52.23 320

154Eu 8.8 años 1400 p^ y

Rayos-X Gd, 
43(13%), 
123(40%), 
723(20%), 
873(12%), 
996(10%), 

1005(18%), 
1275(35%), 

otros.

153Eu(n, y)154Eu

155Eu 1.811 años 13000 p^ y

Rayos-X Gd, 
6(8%), 

42(6%), 
43(12%), 
49(5%), 

87(31%), 
105(21%),

otros.

154Sm(n, y)155Sm 

155Sm(P^)155Eu
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PROPIEDADES ISOTÓPICAS DEL SAMARIO Y DEL EUROPIO

Tabla A.4. Propiedades isotópicas del europio [Hacker 1999, Lederer et al. 1967](continuación)

Nucleido Vida Media

Abun
dancia

Isotópica
(%)

Sección 
eficaz c y 
(barns)

Tipo de 
decaimiento

Energía 
gamma (keV)

Principal medio de 
producción

156Eu 15.19 días p^ y

Rayos-X Gd, 
43(7%), 
89(9%), 

646(7%), 
723(6%), 

812(10%), 
1154(7%), 
1231(9%), 
1242(7%),

otros.

154Sm(n, y)155Sm 

155Sm (P ) 155Eu
155Eu(n, y)156Eu

157Eu 15.1 horas p^ y

Rayos-X Gd, 
55(5%), 

64(27%), 
32(6%), 

413(27%), 
477(5%), 
623(6%).

160 Gd(p, a )157Eu

158Eu
45.83
meses p^ y

80(100%),
182(25%).

160 Gd(d, a )158Eu 

Fisión

159Eu
18.17
meses p^ y

7(42%),
9(18%),
15(14%),
22(5%),

67(21%),
73(10%).

160 Gd(y, p)159Eu

160Eu 0.63 meses P~ 160 Gd(n, p)160Eu

A.2 .1 . PO SIB LES REACCIONES NUCLEARES DEL EUROPIO

Reacciones Reacciones

151Eu (n, y) 152Eu 151Eu (n, y) 152m2Eu

151Eu (n, y) 152m1Eu 151Eu (p, 4n) 148Gd

151Eu (p, 3n) 149Gd 151Eu (d, 3n) 150Gd

151Eu (p, n) 151Gd 151Eu (d, 2n) 151Gd
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SORCIÓN DE Sm3* y Eu EN FOSFATOS MIXTOS DE Zr

151Eu (a, 4n) 151Gd 151Eu (a, 6n) 149Tb

151Eu (a, 3n) 152Gd(p, n) 152Tb 151Eu (a, 3n) 152Gd

151Eu (a, n)154Tb 153Eu (a, 3n)154Tb

153Eu (a, n)156Gd(p, n) 156Tb 153Eu (n, y) 154Eu

153Eu (d, 2n) 153Gd 155Eu (n, y) 156Eu

Tabla A.5. Radionúclido indicador e interferencias en el espectro de europio

Radionúclido
Indicador Vida Media

Energía gamma 
preferente 

(keV)

Interferencias Potenciales del 
espectro

Radionúclido Energía (keV)

152 Eu 12.7 años 779

1408

A .2.2. ESPECTRO S EXPERIM ENTALES DEL EUROPIO

Figura A.2. Espectro gamma de una la solución sobrenadante de Eu(ClO4)3 en NaClO4 0.5 M
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PROPIEDADES ISOTÓPICAS DEL SAMARIO Y DEL EUROPIO

Tabla A.6. Energías encontradas en los espectro gamma de la solución sobrenadante de Eu(ClO4)3 en

NaClO4 0.5 M

Energía keV Posible Elemento Energía keV Posible Elemento

42.3

154Eu

Rayos-X Sm

K 46.83; L 7.73, 7.31, 6.71; M 1.72
1.081

47.6

154Eu

Rayos-X Gd

K 50.24; L 8.38, 7.93, 7.24; M 1.88
1.21

124 152Eu, 152m1Eu, 154Eu 368 152Eu

247 152Eu, 154Eu 413 152Eu

250 154Eu 446 152Eu, 154Eu

298 152Eu 690 152Eu

346 152Eu, 152m1Eu 724 152Eu, 154Eu, 95Zr

758 154Eu, 95Zr 1251 152Eu, 154Eu

780 152Eu 1276 154Eu

868 152Eu, 211Rn 1300 152Eu

874 154Eu 1369 aN42

965 152Eu, 152m1Eu 1398 154Eu

998 154Eu 1408 152Eu

1006 152Eu, 154Eu 1459 152Eu

1086 152Eu 1597 154Eu

1091 152Eu 1733 Pico de escape del 24Na

1113 152Eu 2244 Pico de escape del 24Na

1213 152Eu 2755 aN42
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SORCIÓN DE Sm3 y Eu 3 EN FOSFATOS MIXTOS DE Zr

ANEXO B. SOLUBILIDAD DE LOS FOSFATOS

Se realizaron estudios de solubilidad en el laboratorio de Análisis Químicos del ININ, con la técnica de 

espectrometría de emisión óptica de plasma (ICP OS).

Se puso en contacto 100 mg de cada fosfato con 10 mL de una solución de NaClO4 0.5 M a diferentes 

valores de pH (10 000 m g-L1), el pH se ajustó con soluciones de HClO4 y NaOH, el contacto duró 24 hrs., 

después se centrifugó y se separaron las fases. La fase liquida se proporcionó al laboratorio ICP OS para 

que determinaran la concentración del fosforo y zirconio en la solución, los resultados se presentan en la 

Tabla B-1. Se observa que los fosfatos incrementan su solubilidad a valores de pH básicos. Se disuelve un 

0.0625 % peso del fosforo y 0.0014 % peso del circonio del NZP a un pH igual a 12. EL TZPNa

0.881%p fosforo y 0.0015 % peso de circonio del TZPNa

Tabla B-1. Concentración de fosforo y zirconio disuelto por contacto de 10 000 mg-L'1 de cada fosfato

en NaClO4 a diferentes valores de pH

Fosfato pH
Fosforo 

(ppm, mg-L"1)

Circonio 

(ppm, mg-L"1)

NaZr2(PO4)3 1.54 0.72±0.04 0.17±0.02

NaZr2(PO4)3 1.50 0.61±0.03 0.13±0.01

NaZr2(PO4)3 2.49 0.51±0.03 0.18±0.02

NaZr2(PO4)3 3.62 0.69±0.02 0.29±0.03

NaZr2(PO4)3 12.00 6.25±0.20 0.14±0.02

T-Zr(Na0.06H0.94PO4)2 1.50 <0.050 0.058±0.008

T-Zr(Na0.06H0.94PO4)2 1.66 1.31±0.06 1.82±0.08

T-Zr(Na0.06H0.94PO4)2 2.62 0.69±0.04 0.37±0.03

T-Zr(Na0.06H0.94PO4)2 5.84 4.84±0.05 3.38±0.10

T-Zr(Na0.06H0.94PO4)2 12.00 88.10±2.10 0.15±0.01
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