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Resumen: 

Las matrices porosas de SiO2 vítreas pueden ser utilizadas en múltiples aplicaciones en las 
que se involucre la retención de especies químicas sobre su superficie. En este trabajo se 
prepararon esponjas vítreas de sílice porosa a partir de un vidrio borosilicato de sodio. El 
mismo fue separado en fases y posteriormentese extrajo por lixiviación acuosa la fase 
soluble de composición rica en B y Na. Las matrices obtenidas poseen un área específica de 
35 m2 por gramo de vidrio.  

Se estudió la adsorción de uranilo con el fin de utilizar las esponjas como material filtrante 
en procesos para tratar aguas que contengan uranio. Fueron observados los efectos del 
tiempo de contacto adsorbato-adsorbente, relación masa de adsorbente / masa de adsorbato 
y concentración de equilibrio de la solución. Se observó una cinética de adsorción  de 
pseudo-segundo orden. Las esponjas con Uranio adsorbido se sellaron térmicamente como 
una forma de inmovilización. Mediante termo-gravimetría se comprobó la retención del 
Uranio durante el sellado de la matriz porosa. Las mediciones de las concentraciones de U 
en las soluciones conteniendo uranilo antes y después de las adsorciones fueron realizadas 
mediante ICP-OES. Para una solución acuosa con 800 ppm de U, luego de 72 horas la 
cantidad adsorbida de uranio alcanzó los 21.06± 0,02 mg U por gramo de SiO2 vítrea 
porosa a un pH de 3.5 medido al comienzo de la adsorción y a temperatura ambiente. 
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Abstract: 

Vitreous SiO2porous matrices can be used in many applications involving the uptake of 
chemical species onits solid surface. In this work, vitreoussilica spongeswere prepared from 
a sodium borosilicate glass manufactured in our laboratory. The product obtained was then 
separated into phases with subsequent leaching of the soluble phase rich in B and Na. The 
resulting porous matrices have a specific surface of 35 m2/gr. 

Adsorption of uranyl ions onto the SiO2porous surface was studied to evaluate the use 
ofthis material asa filter for treatment of uranium containing water. The effects of contact 
time, adsorbent mass and equilibrium concentration of solution were studied. The porous 
adsorbentexhibits a pseudo-second-order kinetic behavior. The sponges with adsorbed 
uranium were thermally sealed as a way of U immobilization. Retention of uranium was 
confirmedduring the matrix sealing by TGA. Uranium concentration before and after 
adsorption tests were made by means of ICP-OES. For uranium concentration of 800 ppm, 
72 hours contact time and pH of 3.5, the amount of uranium adsorbed was 21.06 ± 0.02mg 
U per gram of vitreous porous SiO2. 

 

1.Introducción 

Se han probado una gran variedad de materiales con la finalidad de adsorber metales 
pesados contaminantes del agua, entre ellos el Uranio. Materiales poliméricos [1-4], 
inorgánicos [5-7], incluso inorgánicos con superficies funcionalizadas [8,9] y biológicos 
[10]. 

El Uranio es el elemento más importante en la industria Nuclear. La contaminación de 
aguas por un alto contenido del mismo se debe principalmente a las actividades de las 
facilidades nucleares y explotación minera. Para la Organización Mundial de la Salud la 
concentración de U(VI) en agua no debe superar los 50 µg/L. [1] 

La contaminación de aguas por Uranio es un problema ecológico importante. No solamente 
desde el punto de vista radiológico sino también debido al comportamiento químico tóxico 
asociado a los metales pesados. 

El Uranio en soluciones acuosas se encuentra generalmente bajo la forma de catión uranilo 
(UO2

+2). Las especies que puede formar el uranilo en solución dependen en gran medida 
del pH y de la presencia de CO2 atmosférico. A valores de pH hasta 4 se encuentra 
predominantemente la especie catiónica UO2

+2. Entre pH 5 y 7 una combinación de 
especies catiónicas neutras y aniónicas, que surgen de la hidrolisis del uranilo y de la 
formación de carbonatos. Sobre pH 8 solo se encuentran las especies aniónicas. [2] 



El motivo por el que se han elegido como objeto de estudio las esponjas porosas de 
SiO2vítreas fabricadas en nuestro laboratorio es principalmente por contar con la capacidad 
para obtenerlas y modificar sus características morfológicas y superficiales a fin de hacerlas 
aptas para la adsorción de U(VI). La sílice vítrea posee buena estabilidad química, térmica 
y frente al daño por radiación. Sumándole la posibilidad directa de inmovilizar el Uranio 
adsorbido mediante sinterización de la esponja cargada con U. 

 

2. Procedimiento experimental 

2.1. Preparación de la matriz de SiO2 vítrea porosa 

Se preparó una placa de vidrio borosilicato de sodio de composición 65,6% SiO2, 19,3% 
Na2B4O7, 14,5% B2O3, 0.6% Al2O3(%p/p). Para esto,la mezcla de óxidos componentes fue 
fundida durante 2 horas a 1600 °C. El fundido fue vertido dentro de un molde de acero 
inoxidable de 3 mm de profundidad y aplastado por una placa del mismo material para 
obtener un enfriamiento rápido y uniforme.La placa vítrea se somete a un tratamiento a 660 
°C durante 12 horas para lograr la separación de dos fases vítreas continuas e inter-
penetradas entre sí. Una rica en SiO2y la otra en Boro y Sodio. Por medio de una lixiviación 
en agua destilada a 90 °C durante 48 horas se elimina la fase rica en B-Na obteniéndose así 
una esponja porosa vítrea deSiO2. 

2.2. Preparación del adsorbato: Soluciones de nitrato de uranilo 

Para realizar las pruebas de adsorción, se prepararon soluciones acuosasmadres de 5000 
ppm de U a partir de nitrato de uranilo hexa-hidratado (The British Drug Houses, 98% 
p/p)(UO2(NO3)2.6H2O). Por dilución de la solución madre se prepararon soluciones de 20, 
30, 50 100, 200, 400 y 800 ppm.Se reguló el pH de las soluciones a 3.5. Para regular el pH 
fueron utilizadas soluciones de Na(OH) (Cicarelli, 97% p/p) 0.1 M y HNO3 (Mallinckodt, 
65%) 0.1M. 

2.5 Mediciones de adsorción de U en la sílice vítrea 

En un recipiente tapado, a temperatura ambiente, se colocaron 30 ml de la solución madre 
más 4,7 gr de sílice porosa adsorbente, el cual se mantuvo en agitación permanente. Se 
midió un pH de 3.3 al inicio del experimento. Se determinó la cinética de adsorción, 
mediante mediciones de concentración de U en la solución a 0, 0.3, 0.8, 1.8, 2.8, 40.6 horas 
mediante ICP-OES. 

Se midió la relación entre cantidad adsorbida de uranilo en función de la masa de 
adsorbente (la superficie de sílice en contacto con la solución es proporcional a la masa). 
Para esto se preparó una solución de 800 ppm de U(VI). Se tomaron 5 alícuotas de 9 ml de 
la solución y se les agregó 8.6,  28.1, 45.7, 62.9 y 97.3 mg de adsorbente. Para obtener 



relaciones de 1/1, 3/1, 5/1, 7/1 y 10/1 mg de adsorbente / ml de solución. Las adsorciones 
se realizaron a temperatura ambiente a un pH de 3.5 (medido al comienzo de la adsorción). 

Para estudiar el efecto de la concentración de equilibrio sobre la adsorción se utilizaron 
soluciones de 20, 30, 50, 100, 200, 400 y 800 ppm. Se reguló el pH de las soluciones a 3.5. 
Fue utilizada una relación de adsorbente/solución de 3/1 mg adsorbente/ml de solución. La 
adsorción fue realizada a temperatura ambiente durante 3 días. Se midió la cantidad 
adsorbida como función de la concentración de equilibrio. 

2.4. Análisis de U(VI) en solución 

Para detectar la concentración de uranio en las soluciones antes y después de la adsorción 
se utilizó la técnica de ICP-OES (Plasma de acoplamiento inductivo, espectrofotometría de 
emisión óptica) (Perkin Elmer Optima 3100 xl). 

2.5. Inmovilización del U: sellado térmico 

Se sometieron las esponjas con U adsorbido a un tratamiento térmico de sinterizado a 10 
°C/min desde temperatura ambiente hasta 1000 °C. Parra esto se utilizó un equipo SDT-
Q600 con el cual se monitoreó la variación de la masa de las esponjas durante el proceso de 
sinterizado y la señal de análisis térmico diferencial para determinar posibles 
transformaciones de fases. 

 

3. Resultados y discusiones 

3.1. Adsorción versus tiempo 

Se obtuvo un comportamiento de la cantidad adsorbida “q” (mg U / gr de SiO2) como 
función del tiempo (figura 1). Alcanzando a las 40,6 horas una cantidad adsorbida de 
18,80± 0,16 mg U / gr SiO2vítreo poroso. 

Se aproximaron los datos experimentales a un modelo cinético de pseudo-segundo orden 
(ec. 1) obteniéndose una aproximación lineal (figura 2) con un R2 de 0,998. Encontrándose 
valores para los parámetros qe19.47 mgU / grSiO2  y k2 3,42x10-2 grSiO2 / horas*mgU. 

   ; ec. 1 

3.2. Adsorción versus masa de adsorbente 

En la figura 3 se puede observar el incremento en la remoción del uranio contenido en las 
soluciones con el aumento de la masa de matriz porosa de SiO2 dosificada. Obteniendose 
una remoción 30,12 ± 0,51 % del U(VI) original para una relación 10/1 mg SiO2poroso / ml 



de solución de uranio. Esto se debe al aumento de sitios de adsorción o equivalentemente el 
aumento de superficie adsorbente en el volumen de solución.  

Aproximando un comportamiento lineal en la relación %U adsorbido versus masa de SiO2 
vítrea porosa dosificada (R2 = 0.95). Para una remoción del 99% de uranio contenido en 9 
ml de solución de 800 ppm se necesitarían 246,57 mg (8,6 m2)de SiO2 vítreo poroso. 
Equivalente a una relación 27,4 mg adsorbente por 1 ml de solución. 

3.3. Adsorción versus concentración inicial de la solución de U(VI) 

Se determinó la cantidad de U adsorbido, luego de  3 días de adsorción, donde estimamos 
que cada sistema solución-adsorbente alcanzado el equilibrio. En la figura 4 se puede 
observar la variación de la cantidad de uranio adsorbido por la matriz porosa como una 
función de la concentración de U(VI) en la solución en equilibrio. Se observa que la 
adsorción aumenta con el incremento de la concentración inicial de la solución. Este 
fenómeno se puede deber al aumento de la fuerza impulsora (ΔConcentración) de la 
transferencia de masa del U entre el adsorbente y el adsorbato. Se puede ver también que a 
partir de un valor de concentración inicial la cantidad adsorbida permanece prácticamente 
constante. Esto último se puede deber a la saturación de los sitios de adsorción. La máxima 
cantidad adsorbida observada durante el experimento fue de 21,06 ± 0,020 mg U / gr de 
SiO2. 

Se ajustaron los modelos de adsorción de Langmuir y Freundlich cuyas expresiones 
linealizadas son la ec.2 y ec.3 respectivamente, a los datos experimentales: 

  ; ec. 2 

   ; ec. 3 

Para los últimos cinco puntos medidos los valores de R2 de Langmuir y Freundlich alcanzados 
fueron 0.996y0.696 respectivamente. Debido a esto se eligió Langmuir como aproximación más 
razonable,cuyos coeficientes calculados para este experimento resultaron q0= 22,72 mg U/ gr SiO2, 
similar al experimental de 21,06 ± 0,020 mgU/  grSiO2 y “b” 0,03 ppm-1. 

Otro análisis a partir de Langmuir puede surgir de analizar el factor adimensional RL(ec. 4). Donde 
los valores de RLindican: si RL = 0 sistema isotérmico irreversible, si 0 < RL< 1 sistema isotérmico 
favorable, siRL = 1 lineal y si RL> 1 desfavorable, debido a que se observa que la adsorción del 
catión no es significativa. 

  ; ec. 4 

 
En la tabla 1 se puede ver que para el rango de concentraciones medido,el valor de RL se 
mantiene entre 0 y 1 mostrando comportamiento isotérmico favorable. 

 
 



 

3.4. Sinterización del adsorbente. 

En la figura 5 se puede observar el comportamiento termo-gravimétrico de las esponjas 
adsorbentes con y sin U(VI) durante el sellado térmico de las mismas. En la figura 6 se 
observan las señales de los análisis térmico-diferencial sobre las mismas muestras. La 
esponja con una cantidad adsorbida de 21.06 mgU/grSiO2 estuvo en contacto con una 
solución de U(VI) de 800 ppm y la de q 5.70 mgU/grSiO2 con una solución de 50 ppm de 
uranilo. Para este sinterizado se utilizaron esponjas adsorbidas obtenidas en el experimento 
de cantidad adsorbida en función de la concentración inicial de la solución, explicado más 
arriba. Comparando los gráficos se puede atribuir la pérdida de masa (97.3-96.0 %)a 
humedad interna, no atribuyendo la misma a pérdidas de uranio. 

En las figuras 7 se pueden ver el aspecto de las matrices porosas antes de la adsorción de 
uranilo, posterior a la adsorción y posterior al sellado térmico. Estas últimas para 
cantidades adsorbidas de uranilo de 21.06 y 5.70 mgU/grSiO2. En las muestras sinterizadas 
se puede ver un aumento en la intensidad de la coloración final del vidrio con el aumento 
de la concentración inicial de la solución. 

4. Conclusiones y perspectivas 

De los experimentos de adsorción en función del tiempo se puede concluir que si bien se 
alcanzan cantidades de adsorción (q) considerables, el tiempo requerido para esto es 
prolongado (más de 40 horas de adsorción). Se podría probar reducir estos tiempos 
disminuyendo el tamaño de las partículas. 

En lo correspondiente a los experimentos de porcentaje de remoción de U en función del 
dosage de sílice vítrea poroso se obtuvieron bueno porcentajes de remoción para las masas 
y soluciones utilizadas (30% de remoción). Si se quiere alcanzar porcentajes mayores, de 
modo que el agua se purifique al punto de ser apta (50 ppb) desde el punto de vista 
ambiental, se deberá corroborar el valor necesario de 37 mg de SiO2 poroso por ml de 
solución (para 800 ppm de U). Obtenido mediante extrapolación lineal. 

Con respecto a los experimentos de adsorción versus concentración inicial de la solución se 
pudo demostrar que el proceso es isotérmicamente favorable para las condiciones en las 
que se llevaron a cabo los experimentos. Esta afirmación se alcanza debido a que el factor 
adimensional de Langmuir (RL) se mantiene  entre 0 y 1 para las condiciones medidas. 

Por último y muy importante, los experimentos de sellado térmico garantizan la posibilidad 
de, una vez utilizado el adsorbente, inmovilizar el uranio en una matriz estable para su 
posterior manipulación. Teniendo en cuenta la penetración del uranilo dentro de la matriz 
porosa de sílice vítrea, si se trabaja con soluciones de concentración menor a 200 ppm de 



U(VI) sería conveniente disminuir el tamaño de partícula del adsorbente para aumentar la 
proporción de superficie disponible para la adsorción. 

Concluimos que en las condiciones de trabajo (soluciones acuosas de nitrato deuranilo, 
pH=3.5 inicial) la sílice vítrea porosa obtenida en nuestro laboratorio, puede ser de utilidad 
para la adsorción de U. A partir de estos resultados, actualmente estamos trabajando en la 
optimización de los procesos de extracción-regeneración-inmovilización tanto de U como 
de otros cationes. 
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Figura 1. Cantidad adsorbida (q) vs. tiempo para 4,7 gr de sílice porosa (piezas de tamaño 
irregular) en contacto con 30 ml de solución de U de 5000 ppm a pH 3.3 (medida al 

comienzo) y temperatura ambiente. 
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Figura 2. Aproximación de los datos experimentales de q vs. t a una cinética de pseudo-
segundo orden. 
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Figura 3. Efecto del aumento en la dosificación de SiO2 vítrea poroso sobre el porcentaje de 
remoción de uranio en 9 ml de una solución de 800 ppm. 
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Figura 4. Cantidad adsorbida de uranio (q) como función de la concentración de la solución 
en el equilibrio. 

 

Tabla 1. Valores de RL para experimento de Isoterma de adsorción. 

Ci(mg U/gr. SiO2) RL 
816,6 0,0389 
423,3 0,0724 
219,1 0,1310 
110,3 0,2304 
54,21 0,3786 
33,01 0,5001 
20,57 0,6162 
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Figura 5. TGA de cubos porosos vítreos de SiO2 vacío y con uranio adsorbido (q 21.06 
mgU/grSiO2 y 5.70mgU/grSiO2). 
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Figura 6. DTA de cubos porosos vítreos de SiO2, vacío y con uranio adsorbido (q 21.06 
mgU/grSiO2 y 5.70mgU/grSiO2). 



 

Figura 7. Cubos de sílice porosa vítrea antes (a) y después (b) de adsorber uranilo. Después 
del sellado térmico para adsorciones en 50 ppm (c) y 800 ppm (d) de uranio. 
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