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Resumen

En este trabajo se estudió la capacidad de sorción de iones uranilo sobre silicato de circonio (ZrSiO4) 

extraído a partir de arena de mar de Baja California Sur, se evaluó el efecto del ácido fítico (IP6) 

acompañado de una sal de fondo de perclorato de sodio (NaClO4) sobre la superficie del mineral. 

En la primera etapa, se obtuvo el ZrSiO4 a partir de arena de mar realizando una extracción mediante 

el uso de ácido fluorhídrico, posteriormente el material purificado e hidratado se caracterizó por 

técnicas instrumentales como Difracción de Rayos X (DRX) para determinar su pureza y 

cristalinidad. Los sistemas ZrSiO4-purificado, ZrSiO4/NaClO4 y ZrSiO4/IP6 fueron estudiados 

mediante caracterización fisicoquímica y superficial. Por Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) 

de observó que inicialmente el ZrSiO4 está formado por estructuras planas, sin embargo, cuando es 

hidratado con NaClO4 existe la formación de partículas sobre el material, mientras que cuando es 

adicionado el IP6 los cristales sobre la superficie se alargan formando estructuras geométricas mejor 

definidas. Dicha modificación en la superficie del ZrSiO4 se corroboró por Microscopia de Fuerza 

Atómica (MFA) donde se observaron cambios significativos en la topografía del material purificado 

e hidratado.

Mediante Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) se identificó la presencia de 

grupos funcionales provenientes de la hidratación con IP6 y NaClO4 en la superficie del ZrSiO4. La 

caracterización de las propiedades de superficie se realizó por medio de la determinación del área 

superficial de los sistemas ZrSiO4 purificado, ZrSiO4/NaClO4 y ZrSiO4/IP6 usando la técnica de BET 

multipunto y dimensión fractal, se evaluó el tiempo de hidratación, punto de carga cero por medio 

de una titulación en masa y densidad de sitios de superficie (Ds). Las técnicas de Fluorescencia y 

fosforescencia permitieron determinar el punto óptimo de hidratación y las especies de uranio 

sorbidas en la superficie del ZrSiO4, al igual que en los sistemas hidratados con IP6 y con NaClO4. 

Esta técnica proporcionó información de relevancia acerca de la especiación y formación de 

complejos del IP6 con los iones uranilo sobre la superficie del ZrSiO4. Se elaboraron isotermas de 

sorción y la cinética mediante la técnica de centelleo líquido, además esta técnica permitió corroborar 

la cuantificación de uranio en la superficie.

Las constantes de acidez de superficie en la interface sólido/líquido para ambos sistemas se 

obtuvieron mediante el modelado de las curvas de titulación ácido-base con el software FiTEQL 4.0, 

en donde se identificaron las especies químicas y complejos formados en la superficie del mineral.



Los resultados obtenidos indican que con el sistema ZrSiO4/NaClO4 se tiene un porcentaje máximo 

de sorción del 98.8% a pH 7, mientras que con el sistema propuesto ZrSiO4/IP6 fue del 99.2 % desde 

un pH de 3, de una concentración inicial de uranio de 1x10-3 M.
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Introducción

El silicato de circonio obtenido a partir de arena de mar es un material que cumple con las 

características físicas y químicas para ser utilizado como barrera de contención, dicho mineral ha 

demostrado tener una gran capacidad de retención de algunos actínidos y lantánidos en solución a 

diferentes concentraciones. Este material es abundante en la arena de mar de algunas playas 

mexicanas y puede ser un material viable para el confinamiento definitivo de los residuos radiactivos 

de alto nivel y así evitar su migración al ambiente. En esta investigación se propone la evaluación 

del silicato de circonio obtenido a partir de arena de mar proveniente del estado de Baja California 

Sur, para determinar su eficiencia en la retención de iones uranilo en presencia de IP6 y NaClO4. En 

el apartado de fundamentos se aborda el estado del arte sobre el tema donde se describen 

generalidades sobre el silicato de circonio (ZrSiO4) y la presencia de éste sobre las costas de Baja 

California Sur, así como las diferentes técnicas de caracterización estructural y de superficie 

utilizadas. También se describe el proceso de sorción, así como el modelado mediante FITEQL 4.0 

para la determinación de las constantes de acidez, los complejos y especies químicas formadas.

El segundo apartado está dedicado a la metodología empleada para la obtención del ZrSiO4 a partir 

de la arena de mar y su modificación en la superficie con ácido IP6 y NaClO4, seguido de su 

caracterización estructural mediante técnicas como microscopía electrónica de barrido (MEB), 

microscopía de fuerza atómica (MFA), difracción de rayos X (DRX), espectroscopía de 

fotoelectrónica de rayos X (XPS), área superficial por modelo de BET. Además de las propiedades 

de superficie como: punto de carga cero y densidad de sitios activos. Finalmente se describe el 

proceso de sorción de uranilo sobre la superficie del mineral hidratado con IP6 o NaClO4 y sin 

hidratar, evaluando el tiempo de contacto óptimo, la concentración de solución utilizada para la 

cuantificación de uranio sorbido en la superficie.

En el tercer apartado se presentan los resultados obtenidos del proceso de síntesis y caracterización 

del ZrSiO4 hidratado y sin hidratar, así como la evaluación del proceso de sorción en donde los datos 

obtenidos se ajustan a los modelos cinéticos e isotermas de sorción, mediante el modelo de 

capacitancia constante y doble capa, auxiliados de la paquetería software FITEQL 4.0, finalmente 

se presentan las conclusiones y recomendaciones de esta investigación.
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1 Fundamentos

1.1 Residuos de origen radiactivo

Se considera residuo radiactivo a todo material o producto de desecho que contienen o está 

contaminado con radionúclidos en concentraciones o niveles de actividad superiores a los 

establecidos por las autoridades competentes y para el cual no está previsto ningún uso. La 

generación de residuos radiactivos como en la producción de energía eléctrica en centrales 

nucleares, en el desmantelamiento de instalaciones nucleares y en la utilización de radio isótopos 

en múltiples actividades en la industria, el 95% de los desechos son generados por este medio, así 

como en medicina e investigación.

Los reactores nucleares para la producción de energía eléctrica generan desechos de alta 

radioactividad, después de la irradiación o utilización del combustible; uno de los principales residuos 

es el uranio (U), como un combustible gastado, debido a la alta toxicidad del uranio (U) y plutonio 

(Pu), estos contaminantes representan un peligro para la salud humana y para la conservación de 

la ecología (Baró-Casanovas, et al., 1999; García-Rosales, et al., 2004).

Estos residuos tienen un campo de radiación y generación de calor que los hace difícilmente 

manejables, por lo que se requiere su aislamiento y su disposición final en un sitio, como puede ser 

el almacenamiento geológico profundo (AGP). Durante el almacenamiento, estos residuos 

radiactivos, decaen con el tiempo al igual que disminuye su calor generado (Dorantes-Cortés, 2011; 

Li, 2014; Rahmani-Sani, et al., 2015).

1.2 Equilibrio radiactivo

Existen en la naturaleza tres tipos de cadenas de decaimiento derivadas de la inestabilidad de los 

padres nombrados así a los elementos radiactivos de tiempos de vida larga, tales como 238U 

(t1/2=4.47 billones de años) y 235U (t1/2=0.713 billones de años). En la Figura 1.1 se muestran los 
esquemas de decaimiento y tiempos de vida media del 238U-206Pb y 235U-207Pb, cabe mencionar que
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el descendiente radiogénico más estable de todos los isotopos es el 238U con un promedio de tiempo 

de vida de 350 000 millones de años.

Figura 1. 1 Principales series de decaimiento y tiempos de vida media del 238U y 235U (Osmond & 
Cowart, 1982)

1.3 Desequilibrio de los radionúclidos

Los radionúclidos han estado presentes desde el origen de la Tierra, tienen la particularidad de tener 

tiempos de vida muy largos, suficientes para sobrevivir millones de años, existen dos vías por los 

que son originados, la primera de ellas es el resultado de las reacciones nucleares un ejemplo común 

son las radiaciones cósmicas en la atmósfera (14C, 10Be) y por otro lado se encuentran como 

resultado del decaimiento con tiempos de vida largos de los elementos inestables.

El estudio de las cadenas de decaimiento ha tenido interés para entender el comportamiento natural 

de la superficie de la tierra, teniendo principal atención la desintegración del 238U y 235U que están 

siempre acompañados por las cadenas de decaimiento de sus isotopos en proporciones 

equilibradas, por consecuencia, se ha observado que en desequilibrio estos isotopos causan 

disturbios en los procesos geológicos. Una característica importante de la observación del
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desequilibrio de los radionúclidos está basado en el comportamiento en los reactores nucleares 

(Osmond & Cowart, 1982).

1.4 Radionúclidos de interés

Aunque varios cientos de radionúclidos son producidos por exposiciones nucleares o están 

presentes en el combustible de los reactores de irradiación, únicamente un número limitado 

contribuye significativamente a la exposición humana siendo que dichos radionúclidos producen 

procesos de fisión y activación.

1.4.1 Uranio

La energía producida por la fisión nuclear del uranio es equivalente a la generada por una 

combustión en el que se utilizan 2.7 millones kg de carbón. Por ejemplo el uranio que se encuentra 

en el océano está presente a bajas concentraciones (3.3 ppb) y domina en la forma de [UO2(CO3)2]4; 

es 1000 veces más que el presente en la Tierra. Actualmente se ha tenido la preocupación de 

contener el uranio que emigra al ambiente, proveniente de minas o del almacenamiento mediante 

técnicas de sorción utilizando sorbentes orgánicos e inorgánicos, sulfuros metálicos, proteínas, 

polímeros nanoporosos, carbonos mesoporosos, compuestos con iones así como compuestos de 

óxido de grafeno (Wei, et al., 2015).

1.5 Arena de mar

La geoquímica que constituye la arena de mar en las costas del Golfo de México donde los 

elementos mayoritarios entre ellos Ba, Co, Cr, Cu, Ni, Sc, Sr, V, Zn y Zr y en trazas como Cs, Hf, 

Nb, Pb, Rb, Th, U y Y, tal como se muestra en la Tabla 1.1 se presentan los principales compuestos 

y elementos que se encuentran en la arena de mar. En dónde se observa que está compuesta de 

diversos materiales aunque es importante considerar que la composición va a depender del lugar
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de donde se origina, en general su formación es a base de silicatos y otros, entre ellos el silicato de 

circonio (Estrada-Omaña, 2007).

Tabla 1. 1 Geoquímica de compuestos mayoritarios en la arena de mar (Estrada-Omaña, 2007)

Elemento Compuesto Contenido % Observaciones

Silicio (Si) SiO2 37.00 a 60.26%
Debido a la alta cantidad de cuarzo

en las arenas de la playa

Aluminio (Al) ALO3 3.38% a 9.03%
Indica la afluencia terrígena durante

la sedimentación

Calcio (Ca) CaO 11.82% a 29.60%

El alto contenido de carbonato de

calcio se debe a la presencia de

fragmentos de conchas, así como la

precipitación de la calcita.

Potasio (K) K2O 0.47% a 2.09%
Se relaciona con la presencia de

feldespatos de potasio.

Sodio (Na) Na2O 0.76% hasta 2.19%

Se atribuye a la alta cantidad de

plagioclasa rica en Na y de

feldespato alcalino en las arenas de

playa.

Titanio (Ti) TiO2 0.16 a 1.87%

El decrecimiento del contenido de

TiO2, indica la ausencia de

minerales pesados, principalmente

ilmenita.

Fósforo (P) P2O5 0.20%
Presente en los corales y rocas en

el litoral

Magnesio

(Mg)
MgO 0.65%

Se presenta en los depósitos de

coral
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1.6 Silicatos

Los silicatos comprenden el grupo químico más grande entre los minerales. Muestran una gran 

variedad en su composición, la que frecuentemente es de carácter muy complejo. Se ha establecido 

que la unidad estructural fundamental de todos los silicatos tiene una forma tetraédrica con cuatro 

átomos de oxígeno rodeando cada átomo de silicio. Pero estos grupos de SiO4 pueden estar 

encadenados unos a otros de varias maneras para formar series que se extienden indefinidamente. 

En los ortosilicatos estos grupos SiO4 se forman de manera independiente con relación a los otros 

elementos presentes, como una sal ordinaria, como un sulfato, carbonato, etc.

En otros tipos de silicatos, sin embargo, los grupos SiO4 están encadenados unos a otros 

compartiendo en común uno o más átomos de oxígeno entre grupos adyacentes. Sin embargo, la 

unión de las cadenas de silicio y oxígeno origina una red tridimensional, en estas diversas 

estructuras, los átomos metálicos se ubican en lugares tales que unan la estructura. Se ha 

demostrado que un silicato deberá considerarse que tiene un número constante de átomos de 

oxígeno en la unidad, con un número constante de lugares para el metal y silicio que pueden llenarse 

por estos elementos en proporciones variables compatibles con un balance entre las valencias 

(Dana & Ford, 1981).

1.6.1 Silicato de circonio

El silicato de circonio o también llamado circón, tiene un peso molecular de 187.29 g/mol, es un 

mineral presente en materiales ígneos y metamórficos, resiste la meteorización y el transporte, es 

un material muy común en la fracción pesada de las rocas detríticas. Tiene una estructura formada 

por tetraedros aislados de sílice unidos por circonio, en coordinación VIII, ocupando huecos con 

geometría de dodecaedros triangulares.

Cristaliza en el sistema tetragonal 4/m2/m2/m. Es prismático bipiramidal que cambia en función de 

las condiciones, es de exfoliación pobre, brillo diamantino, a veces presenta cristales metamicticos, 

es de relieve alto, uniáxico. El circón no se altera por la acción de los reactivos acuosos en ninguna
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de las condiciones estudiadas, pero se descompone a la temperatura del rojo vivo por los álcalis, 

con la formación de silicatos y circonatos. El circón se disocia en circonia y sílice cuando se calienta 

a 1550°C o a temperaturas más altas. El circón resiste el ataque de muchos metales fundidos 

químicamente activos, como el aluminio fundido.

El circón natural se presenta en casi todos los colores, aunque la sustancia pura es incolora, el color 

no solo se debe a las impurezas químicas, si no a las tensiones originadas por el bombardeo del 

cristal con los elementos radiactivos que han estado asociados a él. El circón tiene una fluorescencia 

característica en la luz ultravioleta que puede utilizarse para identificar el mineral. El circón tiene 

muchas aplicaciones industriales, entre las que se destacan: catalizador para reacciones químicas 

orgánicas, cementos, opacificador de cerámica, recubrimiento para moldes de fundición, resistencia 

eléctrica, aislante eléctrico, piedra preciosa, pulimiento de vidrio, componente de porcelana y 

refractarios (Finch, 2001; Luaña, 1993; Boris, 2001)

1.7 Ácido fítico

El ácido fítico (IP6), conocido como inositol hexafosfato con fórmula química C6H18O24P6, es un ácido 

orgánico que tiene la capacidad de acomplejar iones metálicos pesados, formando compuestos 

insolubles que se precipitan. Debido a estas características ha sido considerado un buen candidato 

para la inmovilización de actínidos como el uranio y plutonio. El ácido fítico (Figura 1.2) es una 

molécula cargada negativamente en un amplio rango de pH se ha considerado como una molécula 

verde, contiene un anillo de ciclohexil de 12 grupos fosfato.

De ahí su gran potencial para la formación de complejos en presencia de iones metálicos 

multivalentes. El ácido fítico se coordina a través de los grupos donantes, fosfatos y la estructura 

resultante forma un quelato (Tsao, et al., 1997). Es importante considerar que la solubilidad de las 

sales del ácido fítico varía con el pH, ya que el grado de protonación de los grupos fosfato que no 

se han unido a los metales está en función de dicho parámetro. Las sales hidrogenadas y 

monovalentes del ácido fítico son solubles en agua, mientras que las sales metálicas divalentes y 

trivalentes son bastante insolubles. El ácido fítico se encuentra ampliamente distribuido en el reino 

vegetal y se localiza fundamentalmente en el cotiledón y ejes embrionarios, en la mayoría de las
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plantas una gran proporción de fósforo (P) alrededor del 80% está presente en forma de fitato, 

especialmente en aquellas semillas en las que el ácido fítico se encuentra en concentraciones 

elevadas, desde 1-7% (Olavarria-Contreras, 2005).

Figura 1.2 Estructura del ácido fítico (IP6) (Tsao, et al., 1997)

1.8 Iones fosfato para la remediación de suelos contaminados con U(VI)

La recuperación de uranio como el uranilo (VI) usando minerales fosfatados es una técnica 

prometedora para la bioremediación in situ, particularmente para sitios dónde la reducción puede 

ser inviable debido a sus altas concentraciones de nitratos o donde éstos son un riesgo donde la 

reoxidación ocurre. Debido a que los fosfatos están disponibles en el ambiente, cuando son 

producidos en exceso son liberados como ortofostados por lo que pueden precipitar con U (VI) como 

fosfatos de uranilo.

Dicha precipitación puede formar fosfatos de uranilo hidrogenados [HUO2PO4]. Algunos estudios 

sugieren que los fosfatos son los que proporcionan el inicio de los sitios donde se depositan los 

cationes metálicos, con otros fosfatos de uranilo se yuxtaponen para crear una tetra-red de fosfatos 

metálicos. Estos materiales han mostrado tener una tolerancia a dosis altas de radiación gamma, 

sugiriendo un potencial uso en sitios de almacenamiento nuclear (Newsome, et al., 2014).
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1.9 Caracterización superficial

1.9.1 Área superficial

Esta técnica permite determinar el volumen, la forma y la distribución de tamaño de poro de un sólido 

y conocer su área superficial específica (expresada en m2/g), a partir de una isoterma de adsorción 

y utilizando el método BET. Las propiedades superficiales se determinan mediante la sorción de N2 

determinando: área superficial especifíca con el método de Brunauer-Emmett-Teller (BET), diámetro 

promedio de poros (Dp) y volumen total de poros (Vp). La sorción consiste en depositar un gas en el 

sólido por acción de las fuerzas de Van der Walls, esto se lleva a cabo a temperaturas bajas (

195.8°C) y presión baja (menor a 1 atm).

El área superficial se calcula aplicando el modelo de BET, método de adsorción de gases que se ha 

convertido en el procedimiento estándar más ampliamente utilizado para la determinación de la 

superficie especifíca de los materiales porosos. La IUPAC clasifica a los poros de acuerdo a su 

tamaño como ultramicroporos (<0.7 nm), microporos (<2 nm), mesoporos (2-50 nm) y macroporos 

(>50 nm). En la Figura 1.3, se muestra la clasificación IUPAC de acuerdo al tipo de poros como 

cerrados, abiertos, discontinuos, continuos, cilíndricos, poros de entrada angosta, poros en forma 

de embudo y poros en forma de rendija.

PorosPoros forma porOs forma Poros
Poros forma cuello ci maricosrendija discontinuosembudo
de bote a

POTODO O,o
QOO.O

Poros cerrados Poros abiertos Poros continuos

Figura 1.3 Tipos de poros
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Por lo general una isoterma de adsorción se ajusta a uno de los seis tipos de isoterma que la IUPAC 

ha clasificado. El tipo I corresponde a un sólido microporoso, tipo II a un sólido macroporoso, tipo III 

sólido mesoporoso y el tipo IV a un sólido ultramicroporoso uniforme. Con la forma de la isoterma 

se puede concluir que tipo de poros tiene un material. Para medir el área específica de un sólido por 

el método BET primero se determina la cantidad absorbida de nitrógeno el cual corresponde al 

volumen de la monocapa (Vm) y el área de la superficie (S) de la muestra, una vez conocido el 

volumen del gas absorbido en la monocapa (Vm), se obtiene a partir de la Ecuación 1.1.

s = Vm*NA*a
V

Ec. 1.1

Donde S es el área superficial (m2/g), a es el área transversal de la molécula de nitrógeno (16.2 x 

10-20 m2/molécula), NA es el número de Avogadro (6.023x 1023 moléculas/mol), Vm es el volumen de 

la monocapa de N2 STP (mL/g) y V es el volumen molar de gas adsorbido en STP (22414 mL/mol) 

(Leofanti , et al., 1998; Sing , et al., 1985)

1.9.2 Dimensión fractal

Una herramienta que se utiliza para la caracterización de materiales es el análisis fractal, los sólidos 

tienen superficies irregulares con grietas y fracturas a nivel submicroscópico que hacen que la 

determinación del área específica sea algo complicado, en rangos moleculares la superficie de 

varios materiales es fractal, en otras palabras, las irregularidades geométricas y defectos son 

similares a diferentes escalas.

La dimensión fractal muestra el grado de rugosidad o irregularidad de la superficie, un valor de 2 

representa una superficie lisa, mientras que una superficie rugosa o irregular tiene un valor cercano 

a 3 (Pfeifer, 1984). La dimensión fractal puede ser determinada con una gran variedad de técnicas 

como la microscopía electrónica de barrido, análisis de imagen, porosimetría, dispersión de 

neutrones, mediciones electroquímicas y mediante datos de adsorción de gases. De los métodos 

para determinar la dimensión fractal, la técnica de adsorción es la que se utiliza con mayor
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frecuencia, estimando el factor DF directamente de los datos de la isoterma de adsorción, mediante 

el uso de la Ecuación 1.2:

In = K + Ec. 1.2

Donde V es el volumen del gas en condiciones estándar de temperatura y presión, P es la presión 

de equilibrio y Po es la presión de saturación del adsorbato, Vm es el volumen en la molar y K es una 

constante asociada a la solubilidad del agua, al graficar ln(V/Vm) contra ln(ln(Po/P) la pendiente 

toma el valor de (D-3)/3. Esta ecuación aplica cuando las fuerzas dominantes en la interface 

película-gas son de Van del Waals. Por otro lado si la interface es controlada por la tensión gas- 

líquido cambia a la Ecuación 1.3:

ln (£>=K+<c - 3>(ln ln O Ec. 1.3

Lo que provoca que la interface se aleje de la superficie lo que reduce el área de interface, la 

pendiente ahora toma el valor de (D-3) (Jiménez-Becerril & González-Juárez, 2004; Vilchis- 

Granados, et al., 2013).

1.9.3 Potencial de carga cero

Un adsorbente sólido de cualquier tipo en contacto con una solución acuosa genera una carga en la 

superficie del adsorbente como resultado de las interacciones entre los iones presentes en la 

solución y los grupos funcionales de la superficie. La carga es función del tipo de iones presentes, 

la naturaleza del sólido y el pH de la solución. El punto de carga cero es un valor de pH en la que la 

carga neta superficial es cero, es decir, la superficie es neutra.

Esto es debido a que existe la misma cantidad de iones H+ y OH- adsorbidos. Para valores por debajo 

del punto de carga cero, la carga superficial es positiva dado que se adsorbe mayor cantidad de H+
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y por encima del punto de carga cero la carga es negativa, lo que favorece la adsorción de cationes 

en solución. La distribución de la carga superficial en función del pH, así como el punto de carga 

cero son datos importantes porque aportan información sobre el mecanismo de adsorción de iones 

sobre los adsorbentes estudiados (Amézquita-García, 2010).

1.9.4 Densidad de sitios activos de superfice

Los sitios de un material, son aquellos que reaccionan para formar complejos en la superficie del 

material. Los iones metálicos en la capa superficial de un óxido no están totalmente coordinados, y 

las moléculas de agua tieden ocupar los sitios libres de coordinación por via de quimisorción. La 

superficie se hidroxila por transferencia de protones de la unión de las moléculas de agua a los iones 

de óxidos vecinos, un proceso que parece ser energéticamente favorecido debido a la neutralización 

de cargas en la red.

La determinación de los sitios en la superficie se puede realizar por una titulación ácido-base que 

cuantifica los sitios de superficie que se han activado al hidratar la muestra (Yuehe & Ren, 2002). 

La densidad de sitios activos por área se obtiene mediante Ecuación 1.4:

ds(sítíos * nm2)
nOH *Na" 

, 2 ,
4s*[C]*F*(lO-3)*(lO9)2 Ec. 1.4

Dónde:

nOH- Número de OH- sorbidos por el compuesto (moles)

NA Número de Avogrado 6.023x1023 (sitios*moles)*sitios= átomos*moles

[C] Concentración del compuesto en solución (g/L)

V Volumen inicial antes de la titulación (L)

As Área superficial del compuesto (m2/g)
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1.10 Caracterización fisicoquímica

1.10.1 Microscopía electrónica de barrido (MEB)

Esta técnica es utilizada para estudiar la superficie de los sólidos, las ventajas son que utiliza un 

mayor número de señales que provienen de la interacción de los electrones con los sólidos y permite 

obtener mayor información acerca de la orientación cristalina, la composición química, la estructura 

magnética o el potencial eléctrico del material en observación.

Este equipo puede formar la imagen de los detalles más profundos de la superficie de la muestra, 

puede ser extraordinariamente útil para estudiar las características morfológicas y topográficas de 

la muestra. Sin embargo, la resolución de este equipo dependerá directamente del tamaño del haz 

de electrones que se emplee para barrer. Su funcionamiento se basa en realizar un barrido a la 

muestra con un haz electrónico de sección transversal pequeña y de alta energía para generar una 

imagen punto a punto de ella, con una sonda de análisis acoplada es posible obtener un análisis 

semicuantitativo puntual de una muestra (Yacamán & Reyes-Gasca, 1995)

1.10.2. Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS)

La espectroscopía de fotoelectrónica de rayos X, XPS por sus siglas en inglés (X-Ray Photoelectron 

Spectroscopy), es una técnica utilizada para la determinación de la composición, cantidad y estado 

físico-químico de una superficie estudiada. Esta técnica proporciona información acerca de los 

elementos presentes en la muestra y la química de la superficie (estado de oxidación, distribución 

atómica y especies moleculares) a excepción de hidrógeno (H) y helio (He); siendo que a partir del 

litio (Li) cada elemento tiene un espectro característico. El éxito de la técnica depende de la 

eficiencia, la sensibilidad y la señal precisa de los elementos presentes. La energía de enlace se 

puede obtener mediante una relación entre los parámetros que involucran el estudio de XPS en la 

Ecuación 1.5:

Eb = hv — Ek — w Ec. 1.5
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Donde EB es la energía de enlace, hv es la energía de los fotones, Ek la energía cinética del 

fotoelectrón producido y w es función del trabajo del espectrofotómetro (Watts & Wolstenholme, 

2003). Los elementos tienen la característica de no compartir el mismo tipo de energía de enlace 

electrónica, la medida de las energías cinéticas suministra un análisis elemental.

La energía de enlace de los picos asociados a la emisión de fotoelectrones está muy bien definida 

permitiendo identificar el estado de oxidación de cationes y aniones. Así, átomos no equivalentes 

del mismo elemento provocan un cambio apreciable en la energía de enlace también llamado 

desplazamiento químico (Feliu, 1993)

1.10.3 Difracción de rayos X (DRX)

La difracción de rayos X (DRX) es una técnica poderosa para identificar las fases cristalinas 

presentes en los materiales y la medición de sus propiedades estructurales (estado de tensión, 

tamaño de partícula, crecimiento epitaxial, composición de la fase, orientación preferente y defectos 

en la estructura) en todas sus fases.

La DRX es también utilizada para determinar el espesor de películas delgadas y multicapas, arreglos 

atómicos en materiales amorfos (incluyendo polímeros) y en las interfaces. El DRX ofrece una 

medición en las distancias atómica además permite la determinación de los estados de tensión en 

películas delgadas, es una técnica no destructiva porque no es de contacto pudiéndose realizar el 

estudio in situ. Las intensidades medidas pueden proporcionar información cuantitativa y precisa 

sobre las disposiciones atómicas en las interfaces y orientación preferente de los cristales.

En la Figura 1.4 se esquematiza el principio básico de DRX donde el ángulo de difracción 20 se

refiere al ángulo de incidencia y el rayo X difractado. En un experimento típico, la intensidad de

difracción es medida como función de 20 y la orientación de la muestra, que produce el patrón de 

difracción. La longitud de onda comúnmente usada es A 0.7-2 Á, a lo cual corresponde la energía 

E=12.4keV/A de 6-17 keV (Brundle, et al., 1992)
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Figura 1.4 Caracteristicas básicas de un experimento típico de DRX (Brundle, et al., 1992)

1.10.3.1 Índices de Miller

El estudio de los cristales presenta la necesidad de utilizar símbolos convencionales para describir 

la orientación de estos en el espacio. Así, para identificar en un cristal los planos y direcciones 

cristalográficas de interés, se utilizan los llamados índices de Miller, los cuales no son más que 

números enteros simples.

Las direcciones se denotan por [u v w] y los planos (h k l), ambos referidos a un sistema de 

coordenadas fijo. Una regla general para calcular los índices de Miller de una dirección dada es la 

siguiente: i) Trazar un vector desde el origen del sistema de coordenadas paralelo a la dirección, 

cuyos índices se desean conocer y ii) Hacer la magnitud del vector tal, que sus componentes sobre 

los tres ejes del sistema de coordenadas tengan magnitudes que sean números enteros simples. 

Estos números son los más pequeños que dan la dirección deseada.

En la Figura 1.5 se muestra una celda unitaria cúbica simple mostrando los índices de Miller de sus 

direcciones cristalográficas más importantes.
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Figura 1.5 Índices de Miller en direcciones más importantes de un cubo (Yacamán & Reyes-Gasca,
1995)

Los índices de Miller para planos cristalográficos (Figura 1.6) se obtienen de la intersección que 

forman los planos con los ejes coordenados, pero en este caso estos son proporcionales no a los 

números que denotan en la intersección si no a sus recíprocos. Por lo tanto, los índices de Miller 

para los planos son los números enteros más pequeños que tengan la misma relación que sus 

recíprocos (Yacamán & Reyes-Gasca, 1995)

Figura 1.6 Representación del sistema cristalino del plano (623) (Yacamán & Reyes-Gasca, 1995)
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1.10.3.2 Método de Deybe-Scherrer (Método de polvos)

El método del polvo desarrollado por Debye y Scherrer utiliza polvo cristalino, los cristales 

individuales se encuentran dispuestos de forma totalmente desordenada de modo que pueden dar 

origen a flexiones en toda clase de planos cristalográficos. El polvo equivale en cierto modo a un 

solo cristal que se ha girado durante la toma de la fotografía en torno a todos los ejes posibles. En 

lugar de obtener manchas de difracción se obtienen de esta forma anillos de difracción, que se 

pueden imaginar producidos por el giro de los conjuntos de planos reticulares durante la fotografía 

(con un ángulo constante 0), con lo que el rayo reflejado se mueve en un doble cono (Figura 1.7). 

No se produce tal rotación; pero como en el polvo cristalino los planos reticulares presentan todas 

las orientaciones posibles, el resultado corresponde a esta consideración.

Figura 1.7 Representación del método de polvos (Christen, 1956)

Para cada familia de planos reticulares se obtiene así un doble cono que aparece en forma de anillo 

sobre la película cilíndrica que rodea al cristal. Se pueden deducir los valores de 0 de la distancia 

entre el anillo y el rayo primario no reflejado, así como de la distancia entre el polvo cristalino y la 

película correspondiente a la familia de planos. Mediante la longitud de onda de los rayos Rontgen 

se puede determinar también la distancia de entre dichos planos. En las redes de baja simetría la 

atribución de los anillos a determinados planos reticulares resulta con frecuencia difícil. El método
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del polvo tiene importancia para la investigación de estructuras cristalinas de simetría superior, así 

como para la identificación inequívoca de sólido.

Gracias a la naturaleza ondulatoria de los electrones también sufren difracción en las redes 

cristalinas. La difracción de electrones por los cuerpos sólidos puede usarse, por tanto, lo mismo

que la de rayos Rotgen para la determinación de estructuras cristalinas. Como los haces de 

electrones penetran mucho menos en un cristal, la difracción de electrones es adecuada, sobre todo 

para la investigación de procesos en las superficies (corrosión, perturbaciones en las redes). De 

igual modo que los componentes de la red de un cuerpo sólido, las moléculas o átomos de un gas 

o de un líquido pueden difractar electrones y dar origen a fenómenos de difracción. Sin embargo, a 

consecuencia de la ordenación irregular de las partículas difractadas no se obtienen más que 

imágenes de difracción difusas (no nítidas). A pesar de ello la difracción de electrones por los gases 

tiene mucha importancia para la investigación de longitudes y ángulos de enlace (Christen, 1956).

1.10.3.2.1 Ecuación de Scherrer

Si la red cristalina está libre de deformación y los cristales predominan de manera general en la 

muestra entonces se puede estimar el tamaño promedio de cristal empleado la ecuación de Scherrer 

(Ecuación 1.6) (Ramón-García, 2007).

P =
k*Á

FMWH(S)*cosO
Ec. 1.6

Dónde

P
k
A
0

Tamaño promedio del cristal

Factor de forma de cristal k=1.0

Longitud de onda de la radiación utilizada (Acu) 

Posición del pico de difracción

FWHM (S) Altura media promedio del pico de difracción de la muestra
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1.10.4 Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR)

La técnica de espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, permite realizar un análisis 

global del estado químico de los materiales monitoreando las principales moléculas presentes en el 

interior de los materiales. El principio básico se basa en la excitación de grupos moleculares por un 

haz de luz infrarroja (número de onda 4000 a 650 cm-1), que genera movimientos vibracionales en 

los enlaces de la molécula.

Los movimientos vibracionales se distinguen por el tipo de desplazamiento generado en los enlaces, 

conociéndose como vibraciones de tensión o flexión. Las tensiones provocan un estiramiento o 

estrechamiento del enlace. Los movimientos también pueden presentarse simétricos y 

antisimétricos. Los movimientos simétricos se caracterizan porque los enlaces se desplazan en 

direcciones contrarias y los movimientos antisimétricos se caracterizan por un movimiento en la 

misma dirección o sentido.

El análisis de una muestra por FTIR provee como resultado un espectro de adsorción de infrarrojo 

el cual proporciona información de la estructura y concentración molecular. Todas las moléculas 

pueden manifestar una serie de bandas de adsorción, cada una corresponde con un movimiento de 

vibración de un enlace específico dentro de la molécula, a este conjunto se le conoce como “huella 

dactilar” del compuesto. La mayoría de los componentes de un enlace químico tienen movimientos 

vibracionales con frecuencias dentro del infrarrojo medio (4000 a 650 cm-1), moléculas tales como 

lípidos, proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos y otras presentes en una muestra tiene cada una 

un espectro infrrarojo específico.

La radiación es absorbida por un enlace cuando la frecuencia vibracional de la onda 

electromagnética usada es la misma que la del propio enlace, haciendo posible la asignación de los 

picos de absorción a grupos funcionales específicos. Estructuras químicas grandes tienen picos de 

adsorción predecibles, las cuales pueden variar ligeramente dependiendo de las distintas 

interacciones moleculares y propiedades físicas de las muetras. El número de onda absorbida por 

un enlace vibracional depende de los átomos y tipo de vibración inter e intramolecular (Barraza- 

Garza, et al., 2013)
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1.10.5 Microscopía de fuerza atómica (MFA)

El microscopio de fuerza atómica (MFA) es una herramienta estándar de caracterización de 

muestras a escala atómica. El principio de funcionamiento consiste en un resorte con una constante 

elástica conocida, que es comprimido por una fuerza arbitraria de magnitud F. la compresión Azdel 

resorte (que tiene una constante elástica kz) es una medida directa de la fuerza ejercida, la cual en 

el régimen de deformación elástica lineal que obedece a la ley de Hooke (Ecuación 1.7).

F = kzAz Ec. 1.7

El resorte utilizado en el MFA es altamente sensible, es una micropalanca flexible que tipicamente 

posee una rigidez de 0.01N/m a 50N/m . Si una punta muy afilada (con una curvatura de unos pocos 

nanómetros de diámetro) se adjunta a la micropalanca, es posible medir la fuerza de interacción 

entre la punta y la muestra a través de la flexión de dicha micropalanca. En consecuencia, la 

detección precide de la flexión de la micropalanca es la característica clave de un MFA, actualmente 

el sistema de deflexión de haz de luces con el que es posible medir flexiones de la micropalanca en 

el rango de 0.1 Á a unos pocos micrómetros.

Esto corresponde a una sensibilidad de fuerza de 10-13 a 10-5 Newton. En la Figura 1.8 se observan 

los componentes principales de un equipo MFA. La micropalanca (cantiléver) con la punta (tip) 

adjunta constituyen la sonda que será la encargada de interactuar con la muestra. Por encima de la 

sonda se encuentra la fuente del rayo láser que apunta hacia la parte trasera de la micropalanca. El 

rayo láser reflejado es detectado por un fotodiodo seccionado.
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Figura 1.8 Componentes de un microscopio de fuerza atómica (López & Solares, 2014)

Usualmente se utiliza un diodo de cuatro cudrantes para detectar los movimientos de flexión y

torsión de la micropalanca. Cuando la micropalanca está en equilibrio el punto láser reflejado se 

ajusta para que las secciones superiores e inferiores proporcionen la misma intensidad. Si la 

micropalanca se dobla hacia arriba o hacia abajo, el pundo láser y la señal de diferencia entre la 

sección superior e inferior es una medida de la flexión.

También se muestra el fotodiodo con sus cuatro cuadrantes (A,B, C, D). La señal (A+B)-(C+D) es 

una medida de la flexión, mientras la señal (A+C)-(B+D) es una medida de la torsión de la 

micropalanca. Se observa el escáner sobre el que descansa la muestra, este es conectado a un 

sistema de retroalimentación y responderá con movimientos en los ejes x, y, z. Los movimientos en 

los eje x, y del escáner corresponden a movimientos a lo largo del área superficial de la muestra 

sobre la cual la celda entra en contacto. El movimiento en el eje z responde al sistema de 

retroalimentación según el modo de toma de imágenes que se esté utilizando.

La naturaleza del MFA en la que una sonda entra en contacto físico con la muestra, hace de este 

instrumento una herramienta muy poderosa, puesto que además de realizar imágenes de la muestra, 

es capaz de medir fuerzas de interacción. Debido al pequeño diámetro de la punta, la sonda 

interactúa con la muestra que es sensible a varios tipos de fuerza. En su viaje hacia la superficie la
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micropalanca experimenta fuerzas atractivas, percibiendo al inicio fuerzas de largo alcance, 

principalmente atribuidas a las fuerzas de Van der Waals.

Luego al disminuir la distancia entra la punta y la superficie, la sonda inicia a experimentar fuerzas 

químicas de corto alcance específicas a la naturaleza química de los átomos de la superfice de la 

muestra (fuerza de corto alcance). A esta fuerza química también se le añaden las fuerzas de Van 

der Waals, las fuerzas capilares, fuerzas electrostáticas y magnéticas. Cuando la distancia entre la 

punta y la muestra sigue disminuyendo la punta alcanzando un punto donde empieza a percibir 

fuerzas de repulsión de Pauli (López & Solares, 2014)

1.11 Evaluación de la sorción de uranio

1.11.1 Cinética de sorción

La cinética de sorción permite cuantificar la cantidad de soluto que se puede remover por unidad de 

masa en tiempos de contacto definidos. Es importante conocer el comportamiento del material, ya 

que si se tiene una gran capacidad de sorción, puede requerir un tiempo de contacto más largo.

1.11.2 Isoterma de adsorción

Una isoterma de adsorción es la relación entre la cantidad de sustancia adsorbida por un adsorbente 

y la presión o concentración de equilibrio a una temperatura constante. Una isoterma de adsorción, 

es una curva que relaciona la concentración de un soluto en la superficie de un adsorbente, con la 

concentración del soluto en el líquido con el que está en contacto (González-Sánchez, 2011).

1.11.3 Cuantificación y cualificación de la sorción de uranio (VI)
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1.11.3.1 Espectrometría de centelleo líquido

La espectroscopía de centelleo líquido se basa en la detección de la luz, que procedente de la 

muestra alcanza un material fotosensible, el cual, tras la incidencia de ésta, es capaz de emitir 

electrones. Éstos posteriormente, serán multiplicados en número y transformados en un impulso 

eléctrico, que será contabilizado (Grau-Carles & Malonda, 1995). El fenómeno del centelleo se basa 

en la capacidad que tienen ciertos materiales de emitir luz cuando son atravesados por la radiación 

ionizante esto gracias a la fluorescencia que producen ciertas soluciones orgánicas después de ser 

irradiadas (Ortega-Aramburu & Jorba-Bisbal, 1994).

Con un espectrómetro de centelleo es posible seleccionar las condiciones óptimas para contar las 

radiaciones alfa, beta o gamma. Sin embargo, el conteo de la radiación alfa tiene aplicaciones 

específicas ya que existen pocos isotopos que emiten esta radiación y además porque su poder de 

penetración es muy bajo. De modo similar, no es muy común el conteo de partículas beta, usándolo 

de manera especial en el conteo de radionúclidos por centelleo líquido en muestras de origen 

medioambientales que contienen emisores de partículas alfa y beta.

En la espectroscopia de centelleo líquido, un isótopo radiactivo es capaz de emitir partículas alfa y 

beta, siendo que cuando una partícula alfa o beta interacciona con el líquido de centelleo, éste emite 

fotones de luz visible; el número de fotones producido es directamente proporcional a la 

concentración de especies emisoras contenidas en la muestra (Olsen, 1990)

Actualmente el empleo de dispositivos altamente sensibles con dispositivos electrónicos que 

disminuyen en gran medida el ruido de fondo haciéndolo capaz de discriminar entre partículas alfa 

y beta, por lo que, se ha convertido en una de las técnicas de detección de radiactividad más 

sensibles y versátiles empleadas en aplicaciones ambientales y biológicas (Villa, et al., 2005).

1.11.3.1.1 Líquido de centelleo
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Los líquidos de centelleo son ampliamente utilizados en la detección y cuantificación de 

radiactividad, gracias a que permiten transformar la energía de decaimiento de los radionúclidos en 

luz. Esta técnica de detección de radiactividad es conocida como centelleo líquido y es 

particularmente útil para cuantificar e identificar radioisótopos emisores alfa y beta de muy bajas 

energías. Los líquidos de centelleo son una mezcla de solventes orgánicos del tipo: tolueno, xileno, 

pseudocumeno, etc, más compuestos orgánicos con propiedades fluorescentes como naftaleno, el 

2,5-difeniloxazol, el p-terfenil y surfactantes como el Triton N57 o el Hyamine 166, que permiten 

obtener soluciones homogéneas entre muestras acuosas y las soluciones centelladoras orgánicas 

(Monroy-Guzmán, et al., 2010) .

1.11.4 Fluorescencia y fosforescencia

La espectroscopia por luminiscencia considera tres tipos de métodos ópticos relacionados entre sí, 

fluorescencia, fosforescencia y quimioluminiscencia moleculares. En todos ellos, las moléculas del 

analito se excitan para generar una especie cuyo espectro de emisión suministra información para 

el análisis cualitativo y cuantitativo. Los métodos se conocen en conjunto como procedimientos 

luminiscentes moleculares. La fluorescencia y la fosforescencia se parecen en que la excitación se 

consigue mediante la adsorción de fotones. Como consecuencia, se alude a menudo a los dos 

fenómenos con el término más general de fotoluminiscencia, las transiciones energéticas 

electrónicas que causan la fluorescencia no cambian el espín del electrón.

Por esta razón, los estados excitados en los que hay fluorescencia presentan vida media corta (<10

5 s), en cambio, las emisiones de fosforescencia están acompañadas por un cambio en el espín del 

electrón y los tiempos de vida de los estados excitados son mucho más largos, con frecuencia del 

orden de segundos o hasta minutos. En la mayoría de los casos, la fotoluminiscencia, tanto si es de 

fluorescencia como fosforescencia, se presentan longitudes de onda más largas que las de la 

radiación que se utiliza para la excitación. La medición de la intensidad de la fotoluminiscencia facilita 

la determinación cuantitativa de un conjunto de especies inorgánicas y orgánicas importantes 

cuando están presentes en cantidades de trazas.
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Uno de los aspectos más interesantes de los métodos luminiscentes es su inherente sensibilidad, 

con límites de detección que son casi siempre de uno a tres órdenes de magnitud inferiores a los 

encontrados en la espectroscopia por absorción. En efecto, en el caso de las especies seleccionadas 

en condiciones controladas, se han detectado moléculas únicas mediante espectroscopia por 

fluorescencia.

Otra ventaja de los métodos foto luminiscentes radica en sus amplios intervalos de linealidad, que 

también son a menudo significativamente mayores que los de los métodos de adsorción. Puesto que 

los estados excitados son muy sensibles de ser inactivados por colisiones u otros procesos, muchas 

moléculas no manifiestan fluorescencia o fosforescencia. Debido a tales procesos de desactivación, 

los métodos luminiscentes cuantitativos están sometidos a grandes efectos de interferencia (Skoog, 

et al., 2008). La fluorescencia tiene lugar en sistemas químicos gaseosos, líquidos y sólidos, tanto 

sencillos como complejos en muchas especies moleculares es frecuente encontrar bandas de 

fluorescencia o de fosforescencia molecular centradas en longitudes de onda más largas que la línea 

de resonancia. Este desplazamiento hacia longitudes de onda más largas, o de menores energías, 

se denominan desplazamiento de strokes.

Los componentes de los instrumentos para medir la fotoluminiscencia son similares a los de los 

fotómetros o espectrofotómetros ultravioleta/visible, casi todos los instrumentos para la medición de 

la fluorescencia utilizan equipo óptico de doble haz, para compensar las fluctuaciones en la potencia 

radiante. El haz de la muestra superior pasa primero a través de un selector de longitud de onda de 

excitación (filtro o monocromador), que transmite la radiación que causa la fluorescencia pero 

excluye o limita la radiación de la longitud de onda de emisión de fluorescencia.

La fluorescencia se propaga desde la muestra en todas las direcciones, pero lo más conveniente es 

observar la que forma un ángulo recto con el haz de excitación. La geometría de ángulo recto reduce 

al mínimo las contribuciones de la dispersión de la radiación intensa de la fuente. La radiación 

emitida atraviesa un selector de longitud de onda de emisión (filtro o monocromador) que aísla la 

emisión de fluorescencia. La radiación aislada choca entonces contra un fototransductor, en donde 

es transformada en una señal eléctrica para poderla medir (Skoog, et al., 2008).
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1.12 Modelos de complejación superficial

Los modelos de complejación superficial son modelos químicos que se basan en descripciones 

moleculares de la interface sólido-líquido utilizando valores derivados del equilibrio químico en 

experimentos de sorción. Las energías libres de las reacciones de complejación superficial pueden 

dividirse en una contribución intrínseca o química y una contribución electrostática. Este factor 

electrostático es un coeficiente de actividad para los efectos de largo alcance de los grupos 

superficialmente cargados (ecuaciones 1.8 y 1.9).

AGtotai = &Gint + kGcoul Ec. 1.8

M°coul = MF¥ Ec. 1.9

Donde AG es la energía libre de Gibbs, AZ es la variación en la carga superficial debido a las 

reacciones de adsorción (Ecuación 1.10), F es la constante de Faraday, F es el potencial 

electrostático, AZ es el cambio en la carga de las especies superficiales, R la constante del gas ideal, 

T la temperatura y Kint y Kap las constantes intrínseca y aparente respectivamente (Ecuación 1.11).

AG° = -RTlnK Ec. 1. 10

^ap = Km exp [ ] Ec. 1.11

Los distintos modelos de complejación superficial difieren en cómo se separa la contribución del 

término químico electrostático. Pero ambos modelos coinciden en que la superficie del sólido está 

formada por grupos funcionales específicos que reaccionan con solutos disueltos para formar 

complejos superficiales, también menciona que el equilibrio de las reacciones de complejación y de 

ionización puede ser descrito por las ecuaciones de balance de masa con correcciones debidas al
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fenómeno electrostático derivadas de la teoría de doble capa eléctrica. La carga superficial y 

potencial eléctrico son tratados como consecuencias necesarias de las reacciones químicas de los 

grupos superficiales, además que estos modelos pueden ser resueltos por un conjunto de 

ecuaciones que tienen solución numéricamente.

1.12.1 Modelo de doble capa difusa

En este modelo, los iones adsorbidos forman complejos con la superficie, exceptuando aquellos que 

están presentes en la capa difusa y que sirven para tener en consideración el efecto de la fuerza 

iónica. Sólo requiere dos parámetros ajustables: las dos constantes aparentes de equilibrio de las 

reacciones de complejación, que son válidas en un pequeño rango de fuerzas iónicas siempre que 

estas sean inferiores a 0.1 mol/dm3 (Figura 1.9) (Dzombak & Morel, 1990; Davis & Kent, 1990).

Figura 1.9 Modelo de la capa difusa

1.12.2 Modelo de capacitancia constante

Los modelos de complejación en superficie describen de manera precisa la repartición de iones en 

la interface. Este modelo supone la existencia de sitios que reaccionan con un número finito y bien 

localizado en la superficie del sólido. Estos sitios son susceptibles a fijarse o liberar protones y están
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implicados dentro de las reacciones de complejación (Dzombak & Morel, 1990). En solución acuosa, 

la superficie de los óxidos esta hidratado y recubierto por grupos hidroxilo. Bajo este modelo (Figura 

1.10), los grupos hidroxilos son considerados como anfóteros, es decir dominio dentro del pH, 

entonces ellos reaccionan ya sea como un ácido o como una base.

Figura 1. 10 Modelo de capacitancia constante

Las reacciones ácido-base (si solo un tipo de sitios de superficie está implicado), la participación de 

los grupos puede ser descrito en la Ecuación 1.12 y 1.13, donde XOH representa un grupo hidroxilo 

de superficie.

XOH + H+ XOH+ Ec. 1. 12

XOH XO~+H+ Ec. 1. 13

Las constantes de acidez K+ y K-, asociadas a los equilibrios son definidos por las ecuaciones 1.14 

y 1.15.

+ = [XOH+] 
[XOH][H+]

Ec. 1. 14
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K- _ [XO~][tf+]
XOH

Ec. 1. 15

El punto de carga nula se define como el pH dentro del cual las concentraciones de los sitios de 

superficie tienen la misma cantidad de protones y grupos hidroxilo. Es entonces que se relacionan 

las ecuaciones 1.14 y 1.15 en función del punto de carga nula (Ecuación 1.16).

pHPcfl = '°g«+-'°g«- Ec. 1. 16

Cuando el pH de la solución es inferior al punto de carga nula, la carga de la superficie es 

globalmente positiva, por otra parte la cantidad de sitios protonados es superior a la cantidad de 

sitios desprotonados, en consecuencia, estos serán globalmente negativos para pH superiores al 

pH del punto de carga nula. Los modelos de complejación de superficie se basan en el principio de 

la doble capa eléctrica propuesto por Gouy y Chapman (1910), completado posteriormente por Stern 

y Grahame (1947). Según esta teoría, los iones específicamente sorbidos son todos los localizados 

dentro de un mismo plano y contribuyen a la creación de una carga de superficie (So). Esta carga de 

superficie resulta de la concentración de iones opuestos o vecinos de la interface.

La influencia de esta perturbación electrostática bajo la repartición de iones en solución es entonces 

función de sus distancias a la superficie y su carga, la separación de la doble capa eléctrica provoca 

una diferencia de potencial entre la superficie y la solución. La existencia de un gradiente de

potencial entre la superficie y la solución va influenciada por el comportamiento de los iones que se 

aleja o se acerca a la superficie. Así los dos componentes, una química y la otra electrostática 

contribuyen a la energía de fijación de un ion a una superficie de carga (Tadanier & Eick, 2oo2; 

Goldberg, 1995; Hayes, et al., 1991).
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2 Metodología

2.1 Purificación de arena de mar con silicato de circonio (ZrSiO4)

La purificación de la arena de circón se realizó de acuerdo a la metodología propuesta por (García- 

Rosales, et al., 2004); consistió en pesar lotes de 100 g del material y fueron colocados en un vaso 

de precipitado de teflón en 200 mL, se humedecieron con agua destilada y se adicionaron 30 mL de 

ácido fluorhídrico, esta suspensión fue calentada en un baño de arena por 48 horas, reponiendo el 

volumen evaporado con ácido. Posteriormente se pasó por un filtro de fibra de vidrio, lavando el 

sólido remanente con agua desmineralizada. El sólido se hizo reaccionar con 100 mL de una 

solución de hidróxido de sodio (NaOH) 1:1 p/v, en seguida se lavó con 200 mL de agua 

desmineralizada caliente, se filtró y se dejó secar.

El silicato de circonio obtenido a partir de arena de mar se molió en un mortero de ágata 

posteriormente se tamizó con una malla de 270 mesh y se trabajó con ese tamaño de partícula e 

inferior. Se realizó un segundo lavado al material para eliminar impurezas provenientes de la 

molienda del material, adicionando HCl 11.6 M gota a gota hasta que el material dejara de reaccionar 

con la interacción del ácido, la arena de circón fue filtrada a vacío, posteriormente el material fue 

secado a 950°C durante 8 horas.

2.2 Caracterización de superficie

2.2.1 Área superficial

Para realizar la prueba se utilizaron 0.5 g de ZrSiO4, el cual fue colocado en un tubo de vidrio 

prosiguiendo a depositarlo en un recipiente con chaqueta de enfriamiento con nitrógeno líquido, para 

realizar la adsorción del nitrógeno gaseoso. El equipo que se utilizó fue Gemini 2360 V3.03 utilizando 

la técnica BET multipunto.
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2.2.1.1 Dimensión fractal

El análisis se realizó a los sistemas ZrSiO4 purificado, ZrSiO4/NaClO4 y ZrSiO4/IP6 con la técnica 

volumétrica convencional BET en el Gemani 2360, previamente secadas a 200°C por 7 horas. De 

los datos del área superficial BET se obtuvieron los isotermas de adsorción de N2, para ser después 

analizados y determinar la dimensión fractal de las muestras y estimar el valor de “DF” directamente 

de dichas isotermas, este valor fue determinado mediante la Ecuación 1.3, se consideró que los tres 

sistemas toman fuerzas dominantes en la interface es controlada por la tensión gas-líquido.

Lo que provoca que la interface se aleje de la superficie y por lo tanto reduce el área de interface. 

La pendiente de graficar ln (V/Vm) vs ln(ln(Po/P) toma ahora el valor de (D-3). Siendo que la 

dimension fractal (DF) muestra el grado de rugosidad o irregularidad de la superficie, un valor D=2 

representa una superficie lisa, mientras que una superficie rugosa o irregular tiene un valor D=3.

2.2.2 Potencial de carga cero

El punto de carga cero fue evaluado para conocer a que pH hay un equilibrio de especies positivas 

y negativas, el pH se obtuvo a partir de una titulación en masa que se realizó hidratando 

suspensiones que varían la relación sólido/líquido. En tubos de capacidad de 15 mL se adicionaron 

con 0.01, 0.1, 0.5, 1.0, 1.5 y 2 g de silicato de circonio y a cada uno se le adicionaron 2 mL de 

perclorato de sodio (NaClO4). Las muestras se dejaron en agitación durante 24 horas a temperatura 

ambiente posteriormente fueron centrifugadas y se midió el pH del sobrenadante con un 

potenciómetro marca Titralab 90 (Titulador potenciométrico). Los resultados se graficaron pH contra 

masa para obtener el punto de carga nula o cero.
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2.2.3 Densidad de sitios activos de superficie

El número de sitios de superficie se obtuvo mediante la comparación de la curva de titulación de la 

suspensión (hidratado con IP6 y NaClO4) con la curva de titulación de la sal de fondo (NaClO4), las 

titulaciones se realizaron en una celda a la que se le adoptó un electrodo y una sonda para gas 

nitrógeno. Se tomaron las variaciones de pH con un titulador potenciométrico marca Titralab 90 y se 

graficaron los resultados obtenidos. Para calcular la densidad de sitios activos se realizaron 

titulaciones a 10, 30 y 50°C mediante la Ecuación 1.4.

2.2.3.1 Blanco

Se colocaron 20 mL de sal de fondo 0.1 M (NaClO4) ajustando el pH a 2 con ácido perclórico (HClO4) 

3 M, para realizar una titulación ácido-base con hidróxido de sodio (NaOH), que permitió calcular los 

sitios activos del silicato de circonio (ZrSiO4).

2.2.3.2 ZrSiO4 hidratado con NaClO4

Se hidrataron 2 g de ZrSiO4 durante 24 horas en 15 mL de sal de fondo 0.1 M (NaClO4), 

concentración masa/volumen de 133 g/L se adicionó ácido perclórico (HClO4) 3 M para ajustar el pH 

a 2, iniciando la titulación ácido-base con NaOH 0.1 M y posteriormente se calcularon los sitios 

activos del ZrSiO4.

2.2.3.3 ZrSiO4 hidratado con ácido fítico (IP6)

Se hidrataron 2 g de ZrSiO4 durante 24 horas en 15 mL de ácido fítico (IP6) 0.1 M (NaClO4), 

concentración masa/volumen de 133 g/L, se adicionó ácido perclórico (HClO4) para ajustar el pH a 

2. Posteriormente la muestra fue centrifugada y se eliminó el sobrenadante. Se agregaron 15 mL de 

perclorato de sodio (NaClO4) 0.1 M al sólido, se ajustó nuevamente el pH a 2 con ácido perclórico
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(HClO4) 3 M y se realizó una titulación ácido-base con NaOH o.1 M y posteriormente se calcularon 

los sitios activos del ZrSiO4.

Para obtener el número de OH- sorbidos por el compuesto se graficaron los datos de la titulación 

potenciométrica de la sal de fondo y los datos de la suspensión (arena de circón hidratado con 

NaClO4 e IP6), para determinar la diferencia entre los OH- consumidos por la muestra y el blanco.

2.3 Caracterización estructural y morfológica

2.3.1 Microscopía electrónica de barrido (MEB)

Esta técnica fue utilizada para observar la morfología del material, para la preparación de la muestra 

se fijó a una cinta de carbón y fue recubierta con una capa de oro de 2o nm para hacerla conductora, 

fue introducida a una cámara de vacío del microscopio. Para realizar este análisis se utilizó un

microscopio electrónico de barrido Phillips XL 3o. El análisis semicuantitativo fue hecho por la técnica

EDS (Energy Dispersive Spectroscopy).

2.3.2 Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS)

Se utilizó un espectrofotómetro modelo K-Alpha de Thermo Scientific, que emplea una fuente de Al

ka (1486 eV) monocromatizada y un sistema de compensación de carga por flujo de argón para 

analizar muestras no conductoras. La muestra se colocó sobre cinta de aluminio en la platina y se

introdujo al equipo para realizar el análisis.
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2.3.3 Difracción de rayos X (DRX)

Mediante esta técnica se obtiene información sobre la cristalinidad del material, además que permitió 

realizar la identificación mineralógica del silicato de circonio, la preparación de la muestra consistió 

en tomar 0.5 g de ZrSiO4, el cual fue colocado sobre un vidrio biselado y cubierto con otro, se hizo 

girar uno sobre el otro, hasta que se extendió el material. Se introdujo en el goniómetro del 

difractómetro de rayos X, marca Siemens D5000, donde se obtuvo un patrón de difracción en un 

intervalo de 4° a 70° en la geometría 20.

2.3.3.1 Índices de Miller

Para mostrar las diferentes facetas del cristal a lo largo de conjuntos de planos, asignando 

coordenadas para construir las estructuras cristalinas, estos fueron asignados mediante la tarjeta 

Join Comite on Powder Diffraction Standar (JCPDS) No. 01-083-1374.

2.3.3.2 Tamaño de cristalito

El tamaño de cristal se determinó mediante la ecuación de Scherrer contenida en el software 

XPowder12, el algoritmo para la cuantificación de este parámetro consiste en seleccionar el pico de 

mayor intensidad del patrón de difracción de rayos X y seleccionar el icono “profile análisis” para 

medición de picos. Este procedimiento fue aplicado a los tres sistemas de ZrSiO4 purificado, 

ZrSiO4/NaClO4 y ZrSiO4/IP6 y la diferencia se refleja en el ensanchamiento y simetría, además que 

representa la diferencia entre los planos atómicos de un material cristalino.
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2.3.4 Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR)

Se realizó en el espectrómetro PERKIN-ELMER modelo 1600FTIR. Los espectros se obtuvieron en 

la región de 2000 a 400 cm-1. Se preparó un blanco en pastillas de bromuro de potasio (KBr) grado 

infrarrojo, para la muestra se pesaron 99 mg de bromuro de potasio (KBr) y 1 mg de ZrSiO4 (arena 

e hidratado con NaClO4 o IP6), se homogenizó en un mortero de ágata y se elaboró una pastilla, 

enseguida se realizó la lectura de la pastilla del blanco y de la muestra. Se analizó el número de 

onda e intensidades.

2.3.5 Microscopía de fuerza atómica (MFA)

Esta técnica fue útil para observar la topografía de la superficie del silicato de circonio, cuando la 

superficie fue modificada con el ácido fítico, se observó una diferencia en la superficie del material. 

La microscopía de fuerza atómica se realizó con el equipo Digital Instruments, Veeco Metrology 

Group. Version 4.22ce, las imágenes se obtuvieron con el modo de no contacto. La muestra fue 

preparada sobre una cinta de carbón en una porta objetos y posteriormente se colocó en el 

portamuestras para introducirla en la cámara y realizar el análisis.

2.4 Evaluación de la sorción de uranio

2.4.1 Cinética de sorción

2.4.1.1 Sistema ZrSiO4/IP6

Se hidrataron 200 mg de silicato de circonio ZrSiO4 en 10 mL de ácido fítico (IP6) 0.1M, se fijó el pH 

a 3 y se mantuvo bajo agitación durante 48 horas. Pasado el tiempo la muestra fue centrifugada y 

lavada con agua destilada, se cambió por una solución de uranilo en NaClO4 0.1 M a concentración
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de 1x1o-3 M y se dejó interaccionar durante 24, 48, 72, 96 y 12o horas. Finalmente la muestra fue

centrifugada y separada el sólido del sobrenadante para su estudio y cuantificación.

2.4.2 Isotermas de sorción

La isoterma permitió identificar el rango de pH en donde el uranilo es sorbido. Mediante los 

experimentos de cinética de sorción se llevaron a cabo a 48 horas a una concentración de trabajo

de 1x1o-3 M de UO2 (ClO4)2.

2.4.2.1 Sistema ZrSiO4/NaClO4

Los isotermas de sorción se elaboraron mediante la técnica por lotes, se colocaron 2oo mg de silicato

de circonio (ZrSiO4) y se adicionaron 1o mL de NaClO4 o.1 M, se mantuvieron en agitación durante

48 horas con el objetivo de hidratar la superficie del sólido. Posteriormente la muestra fue

centrifugada y se cambió la solución por 1o mL de UO2 1x1o-3 M en NaClO4 o.1 M y se ajustaron los

valores de pH de 1 a 1o en intervalos de o.5, se agitaron durante 72 horas. Finalmente las muestras 

fueron centrifugadas y se determinaron las concentraciones de uranio en el líquido remanente.

2.4.2.2 Sistema ZrSiO4/IP6

Se colocaron 2oo mg de silicato de circonio (ZrSiO4) y se adicionaron 1o mL de ácido fítico (IP6) o.1

M, se mantuvieron en agitación durante 48 horas con el objetivo de hidratar la superficie del sólido.

Posteriormente la muestra fue centrifugada y se cambió la solución por 1o mL de UO2 a una

concentración de 1x1o-3 M en NaClO4 o.1 M y se ajustaron los valores de pH de 1 a 1o en intervalos 

de o.5, agitándose durante 72 horas. Finalmente las muestras fueron centrifugadas y se 

determinaron las concentraciones de uranio en el líquido remanente.
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2.4.3 Espectroscopía por centelleo líquido

2.4.3.1 Cinética de sorción

Las muestras fueron centrifugadas durante 30 minutos, posteriormente, el líquido fue separado del 

solido precipitado y se reservó para su análisis. Se tomaron los sobrenadantes y se depositó en 

viales de borosilicato de capacidad de 20 mL con 15%v de sobrenadante del sistema ZrSiO4/IP6 a 

24, 48, 72, 96 y 120 horas, aforando con líquido de centelleo de la marca ULTIMA GOLD AB 

especializado para la cuantificación de partículas alfa y betas, del distribuidor Packard. 

Posteriormente las muestras fueron analizadas en un espectrofotómetro de centelleo liquido 

Packard TRI-CARB 2700TR durante 40 minutos por cada muestra. El equipo reportó los resultados 

en función de emisión.

2.4.3.2 Isotermas de sorción

Las muestras fueron centrifugadas durante 30 minutos, el líquido fue separado de la arena para 

asegurar que en el sólido permaneciera el uranio. La determinación de U (VI) se realizó en los 

sobrenadantes. Se prepararon en viales de cristal de capacidad de 20 mL con 15%v de 

sobrenadante de los sistemas ZrSiO4/NaClO4 y ZrSiO4/IP6 aforando con líquido de centelleo de la 

marca ULTIMA GOLD AB del distribuidor Packard. Posteriormente las muestras fueron analizadas 

en un espectrofotómetro de centelleo liquido Packard TRI-CARB 2700TR durante 40 minutos por 

cada muestra. El equipo reportó los resultados en función de la emisión.
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2.4.4 Fluorescencia y fosforescencia

2.4.4.1 Curvas de calibración

Se realizaron mediciones por medio de fluorescencia y fosforescencia de los estándares de UO22+ 
en concentraciones de 1x10-2, 1 x10-3, 2 x10-3, 4 x10-3, 6 x10-3, 8 x10-3, 1 x10-4, 2 x10-4, 4 x10-4, 6 

x10-4, 8 x10-4 M.

2.4.4.2 Tiempos de vida media

Una vez que las muestras fueron centrifugadas fue separado el sobrenadante del sólido y se evaluó 

por separado para realizar fosforescencia y mediante un análisis matemático obtener los tiempos de 

vida media de las especies sorbidas en la superficie del silicato de circonio (ZrSiO4) en IP6 y NaClO4.

2.4.4.3 Especiación de uranio

El estudio de especiación de uranio sorbido sobre el circón se realizó por medio de fluorescencia y 

fosforescencia con el equipo Flourolog 3-22 marca Jobin Yvon Horiba con una lámpara de Xenon 

de 500W. Los espectros de fluorescencia se realizaron sobre muestras de uranilo 1x10-3 M sorbido 

en los sistemas de ZrSiO4/IP6 0.1 M y ZrSiO4/NaClO4 0.1 M separando las arenas de los 

sobrenadantes y realizando mediciones por separado provenientes de los experimentos de cinética 

e isotermas de sorción. Las muestras fueron introducidas en tubos de cuarzo y se irradiaron con un 

haz de longitud de onda de excitación de 397 nm y un barrido de emisión de 450 a 650 nm. La 

fosforescencia se realizó sobre las mismas muestras, haciendo un barrido de 2 ms (milisegundos) 

para el sistema ZrSiO4/NaClO4 y de 4 ms para ZrSiO4/IP6, con 100 destellos por segundo a 

longitudes de onda fija de excitación de 397 nm y de emisión de 594 nm.

38



2.5 Modelado matemático

2.5.1 Constantes de acidez

Las constantes de acidez se obtuvieron mediante el modelado matemático de las titulaciones ácido-

base de la suspensión de silicato de circonio (ZrSiO4) hidratado con ácido fítico (IP6) y NaClO4 donde

el software FITEQL 4.o realiza las iteraciones por el método de mínimos cuadrados para obtener el 

valor de las constantes a través de las ecuaciones 1.14 y 1.15.

2.5.2 Constantes de complejación

De las isotermas de adsorción de iones uranilo se obtuvieron las constantes de complejación de la

superficie y las especies sorbidas, utilizando el modelado matemático de complejación en superficie

con el software FITEQL 4.o. Los datos se ajustaron al modelo de capacitancia constante.

2.5.3 Reparto de las especies químicas formadas en la superficie ZrSiO4

El reparto de las especies químicas que se formaron en superficie al momento de realizar la titulación 

ácido-base se obtuvo a partir del modelado matemático de las constantes de superficie. El reparto 

de las especies químicas de uranilo formadas en la superficie de ZrSiO4 se obtuvo a partir del 

modelado matemático de las constantes de complejación arrojadas por FITEQL 4.o.
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3 Resultados

3.1 Purificación de arena de mar

Se obtuvo silicato de circonio (ZrSiO4) a partir de arena de mar, la Figura 3.1 muestra la diferencia

física entre la arena (a) y el circón (b) que fue tamizado hasta <270 Mesh después de ser purificado, 

obteniéndose un polvo de color blanco debido a que el producto fue lavado varias veces para 

eliminar los ácidos remanentes de la purificación y los coloides que se formaron durante la síntesis.

a)

b)

Figura 3.1 Fotografías del material a) Arena de mar b) ZrSiO4 purificado
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3.2 Caracterización de superficie

3.2.1 Área superficial (BET multipunto)

El área específica se determinó en los sistemas de ZrSiO4 purificado, ZrSiO4/NaClO4 y ZrSiO4/IP6. 

La Figura 3.2 muestra la isoterma de adsorción de N2 por análisis BET, donde se observan los 

valores obtenidos de volumen medio (Vm) así como de área superficial obteniéndose para el ZrSiO4 

purificado un área superficial de 3.2 m2/g, este resultado fue validado con estudios realizados por 

García-Rosales, et al., 2004, quien utilizó un material similar al obtenido en esta investigación con 

un valor de 1.8 m2/g.
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Figura 3.2 Isoterma de adsorción de N2 por análisis BET,

Mientras tanto Lomenech, 2002 reporta 2.2 m2/g en ZrSiO4 grado reactivo, el aumento en este 

parámetro se atribuyó a que el proceso de molienda y tamizado tiene gran influencia. Esta relación 

entre el tamaño de partícula y el incremento del área superficial fue comprobado por Hedberg et al., 

2012, quien también utilizó ZrSiO4 natural obteniendo un valor de 5.97 m2/g para un tamaño de

partícula de <6 pm y un diámetro de 5.7 pm, el tamaño de partícula es más pequeño que el estudiado 

en esta investigación, por lo tanto el área superficial incrementa. Algo similar ocurre con lo reportado 

por Taylor, 1979, quien obtuvo un área específica de 7.09 m2/g utilizando ZrSiO4 con malla de 270. 

Para ZrSiO4/NaClO4 se obtuvieron 1.45 m2/g observándose que el área superficial decrece, algo
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similar ocurre con ZrSiO4/IP6 quien presenta 0.81 m2/g, esta significativa disminución comparada 

con el ZrSiO4, se atribuye a la influencia que tiene la sal de fondo y el ácido fítico sobre la superficie 

del silicato del material. En el primer sistema de estudio las moléculas de la sal de fondo NaClO4 se 

depositan en las superficie de ZrSiO4, sin embargo, el IP6 que cuenta con 12 protones libres, 

aumenta la posibilidad de interaccionar con el mineral (Tsao, et al., 1997), por lo que el área 

superficial es aún menor respecto a la sal de fondo.

3.2.1.1 Dimensión fractal

Este parámetro se obtuvo a partir del diagrama de adsorción de N2 y los valores de Vm (volumen 

molar) de cada sistema estudiado. En todos los casos, de acuerdo a la Ecuación 1.3 para el cálculo 

de dimensión fractal, el análisis de superficie de dimensión fractal es válido en el rango -3.4 

<ln[ln(Po/P)]<-1.0 (Vilchis-Granados, et al., 2013). La correlación entre los datos experimentales y 

la recta está dada por la determinación del coeficiente R2 dentro de los valores de 0.98 a 0.99 

representando este sistema en la Figura 3.3.

Figura 3.3 Determinación de dimensión fractal

La dimensión fractal para el ZrSiO4 purificado es de 2.0, este valor indica que el material se encuentra 

bajo los parámetros de superficie lisa, característico de la morfología del circón, según lo reportado 

por Nicaa, et al., 2015 quien estudió un sistema de ZrO2/SiO2 donde obtuvo un valor de 1.6, sin
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embargo, esta investigación abarca el parámetro de DF=1 donde menciona que a este valor la 

superficie es completamente lisa, aún asi, es un valor cercano al obtenido en ZrSiO4 purificado. Para 

el ZrSiO4 hidratado con NaClO4 se obtuvo un valor de 2.5, indicando un incremento del grado de 

rugosidad del material, mientras que para el ZrSiO4/IP6 fue de 2.8 ligeramente más rugoso que el 

primero. Ambos resultados muestran que los materiales presentan superficie amorfa. En la Tabla

3.1 se muestra un concentrado de los valores considerados para el cálculo de la dimensión fractal 

(DF) de los sistemas ZrSiO4 purificado, ZrSiO4/NaClO4 y ZrSiO4/IP6.

Tabla 3.1 Cálculo de dimensión fractal

Sistema ZrSiÜ4 purificado ZrSiO4/NaClO4 ZrSiO4/IP6

Vm [cm3] 24.978 24.978 24.978

Ecuación de ajuste y=-0.9279x-0.6676 y=-0.4415x-0.0623 y=-0.1814x+0.8059

Correlación R2 0.9999 0.9997 0.9808

Pendiente (D-3) -0.9279 -0.4415 -0.1814

DF 2.0 2.5 2.8

Tipo de superficie Lisa Rugoso Rugoso

3.2.2 Potencial de carga cero

En la Figura 3.4 se observa que el punto de carga cero para ZrSiO4 se encuentra a un pH de 7.06 

este valor define cuando el número de OH- son equivalentes al H+ en la superficie del sólido. De

acuerdo a lo reportado por García-Rosales, et al., 2004, el punto de carga cero del ZrSiO4 obtenido 

a partir de arena de mar se encuentra en 7.23, mientras que para un ZrSiO4 grado analitico a pH 

6.0±0.3 según Lomenech, 2002; mientras que Kosmulski, 2009, reportó para el ZrSiO4 marca 

Aldrich® un valor de 7.2. Por lo que el resultado obtenido en esta investigación se encuentra en el 

rango de los materiales estudiados previamente.
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Figura 3.4 Punto de carga cero del ZrSiO4 purificado

3.2.3 Densidad de sitios activos

La densidad de sitios de superficie se determinó a 30°C. En la Figura 3.5 se observa la variación del 

número de moles de iones OH- añadidos en función del número de moles dosificados, en los 

sistemas ZrSiO4/NaClO4 y ZrSiO4/IP6, la diferencia entre la parte lineal de la curva de titulación del 

blanco y de las suspensiones (sistemas ZrSiO4/NaClO4 0.1 M y ZrSiO4/IP6), proporcionan la cantidad 

de sitios de superficie que hayan reaccionado, conociendo la masa del sólido y la superficie 

específica del material.

Se pudo deducir la densidad de sitios (Ecuación 1.4), para el sistema ZrSiO4/NaClO4 a 30°C se 

obtuvo un valor de 4.1 sitios/nm2, este valor es similar al reportado previamente por Lomenech en 

2002, quién obtuvo 4±0.5 sitios/nm2 para circón grado reactivo, mientras que García, et al., 2004 

encontró 5.2 sitios/nm2 para el mismo material utilizado en esta trabajo con la diferencia que el sólido 

fue hidratado con KOH en ambas investigaciones.
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Figura 3.5 Densidad de sitios activos a T=30°C

A 50 °C se obtuvo un valor de 7.27 sitios/nm2 para el sistema ZrSiO4/NaClO4 mientras que para el 

ZrSiO4/IP6 fue de 25.9 sitios/nm2, en ambos casos se observa que el incremento de temperatura 

favorece la formación de sitios activos (Figura 3.6). El número de sitios activos obtenidos se 

encuentra dentro del rango de 1 a 20 sitios/nm2 para los sistemas hidratados con sal de fondo 

(Lomenech, 2002).

OH- libres

Figura 3.6 Densidad de sitios activos T=50°C

Para el sistema ZrSiO4/IP6 se observó un aumento en los sitios de superficie de 36.6 sitios/nm2, este 

considerable incremento se debe a que su reactividad se incrementa en contacto con el ácido fítico,
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dicha característica lo convierte en un candidato potencial para la sorción de los iones uranilo. Bajo 

el mismo esquema de experimentación se realizaron titulaciones a 10°C y 50°C con el objetivo de 

visualizar el comportamiento del material a condiciones de baja y alta temperatura, comunes en los 

repositorios de desechos radiactivos. A 10 °C se obtuvo un valor de 11.4 sitios/nm2 esto indicó que 

el sistema ZrSiO4/NaClO4 es favorecido en estas condiciones, mientras que el sistema ZrSiO4/IP6 

fue de 13.6 sitios/nm2 (Figura 3.7).

Figura 3.7 Densidad de sitios activos T=10°C

3.3 Caracterización estructural y morfológica

3.3.1 Microscopía electrónica de barrido (MEB)

Esta técnica permitió conocer la morfología, el tamaño de grano y la topografía del material, así 

como la composición semicuantitativa química de la muestra obtenida a partir de una sonda de 

espectroscopía de dispersión de energía (EDS). Las fotografías fueron tomadas a 20 kV con 

electrones retrodispersados.
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3.3.1.1 Sistema ZrSiO4 purificado

La Figura 3.8 muestra la micrografía general del ZrSiO4 purificado a 100X, en donde se observan

partículas de formas irregulares de tamaños que van de entre 10 y 80 pm.

Figura 3.8 Micrografía MEB del ZrSiO4 purificado

En la micrografía a 500X (Figura 3.9) se observan partículas pequeñas incrustadas sobre las de 

mayor tamaño, de forma irregular con diferente longitud y de superficie lisa.

Figura 3.9 Micrografía de MEB del ZrSiO4 purificado y sus diferentes estructuras.
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En la Figura 3.10 (a) se encuentra a 1 000X, se observa con mayor detalle los dos tipos de partícula: 

la primera de morfología no homogénea, pequeños gránulos sobre las partículas de mayor tamaño 

de cara plana y contornos irregulares, mientras que en la Figura (b) se muestra la presencia de finas 

escalinatas en los bordes

a)

Figura 3.10 Micrografía de MEB del ZrSiO4 purificado: a) cara frontal de un cristal del material; b) 
patrón de fractura.
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3.3.1.2 Sistema ZrSiO4/NaClO4

En la Figura 3.11 (a) se muestra la micrografía general del ZrSiO4 hidratado con NaClO4 a 100X, se 

observan diferentes estructuras, morfologías y tamaños de partícula, es importante señalar que este 

efecto se debe principalmente al contacto del material con el NaClO4. Las estructuras planas de 

forma irregular de mayor tamaño se pueden observar en la Figura (b) en donde existe presencia de 

partículas que van de 7 pm hasta 32 pm en su superficie.

117pm

ZSOÑCO

b)

Figura 3.11 Micrografía MEB ZrSiO4/NaClO4 a) 100X; b) 850X
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3.3.1.3 Sistema ZrSiO4/IP6

La Figura 3.12 (a) muestra la micrografía general del ZrSiO4 hidratado con el IP6, en ella se observa 

la influencia que tiene el ácido ya que el tamaño de partícula es más homogéneo, disminuyendo de 

forma considerable las partículas de menor tamaño. En la Figura (b) correspondiente al 

acercamiento de las partículas planas de mayor tamaño se observa que éstas van de 20 pm hasta 

los 65 pm de largo.

(a)

Figura 3.12 Micrografías MEB del ZrSiO4/IP6: a) 100X; b) 1000X
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En la Figura 3.13 (a) se pueden ver con mayor claridad las caras de un cristal, a diferencia de los 

sistemas anteriores las partículas de menor tamaño que se depositan en la superficie son muy 

pequeñas y un tanto escasas. En su superficie se observa la formación de burbujas en forma de 

perlas, que no corresponden al mineral por lo que esto claramente pueden ser atribuidos al depósito 

del IP6. Con mayor detalle esto se aprecia en la micrografía de la Figura (b) a 2500X.

(a)

20 kU

(b)
Figura 3.13 Micrografías del ZrSiO4/IP6: a) 1000X; b) 2500X
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3.3.1.4 Análisis químico elemental (EDS)

En la Tabla 3.2 se muestra el análisis químico elemental semicuantitativo puntual obtenido por EDS 

en porcentaje atómico (% A) y porcentaje estequimétrico (% E), se observa que el material está 

constituido por silicio (Si), circonio (Zr) y oxígeno (O2) elementos que corresponden a la composición 

del silicato de circonio. Considerando la composición atómica en las muestras de ZrSiO4 purificado, 

ZrSiO4/NaClO4 y ZrSiO4/IP6 se encuentra el oxígeno (O) en un porcentaje de 64% debido a que 

presenta 4 átomos de este elemento en su estructura, seguido del silicio (Si) y circonio (Zr) que se 

encuentran en proporciones equivalentes a un 18%. El porcentaje obtenido en el EDS es muy 

cercano por el calculado por la estequiometría del compuesto, por lo tanto se confirma que el material 

purificado e hidratado con NaClO4 e IP6 corresponde al compuesto y no contiene impurezas.

Tabla 3.2 Análisis químico elemental

Análisis EDS

Estequiometria Átomos

ZrSiO4

purificado ZrSiO4/NaClO4 ZrSiO4/IP6

%
E

st
eq

ui
om

ét
ric

o

%
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tó
m

ic
o

%
E
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eq

ui
om

ét
ric

o

%
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m

ic
o

%
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ui
om

ét
ric

o

%
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tó
m
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Zr 51.2 17.7 53.3 19.1 52.3 18.4 16.7 1

Si 16.1 18.0 16.6 19.4 16.3 18.6 16.7 1

O 32.7 64.3 30.1 61.5 31.4 63.0 66.6 4

Total
% 100 100 100 100 100 100 100 6

3.3.2 Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS)

Mediante XPS se obtuvo el análisis elemental de los materiales (Tabla 3.3), esta información fue 

útil para obtener la estequiometría del ZrSiO4 y ZrSiO4/IP6. El porcentaje obtenido fue muy 

cercano al calculado, lo cual indica que el material obtenido es de alta pureza. En el sistema 

ZrSiO4/IP6 se identificó la presencia de fósforo en 5.3% atómico lo que indica la presencia del
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ácido fítico (IP6) , el cual interactuó con la superficie del mineral. Los porcentajes de Zr disminuyen 

y los de Si aumentan, por lo que hace suponer que el P se une a alguno de los enlaces Zr-O ó Si-

O.

Tabla 3.3 Análisis elemental por XPS del ZrSiO4/IP6

Elemento
ZrSiO4

purificado
ZrSiO4/IP6 Estequiometría

Átomos
% Atómico

Zr 16.2 14,6 16.7 1

Si 20.8 17,8 16.7 1

O 63 62,2 66.6 4

P - 5,4 - -

Total 100 100 100 6

El espectro de la Figura 3.14, muestra los elementos que se analizaron para evaluar las energías 

de enlaces características del ZrSiO4 purificado y el ZrSiO4/IP6 en la Figura 3.15, en ambos sistemas 

existe la presencia de los átomos característicos y la presencia de C1s que se atribuye a la cinta con 

la que fue preparada la muestra.
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Para ZrSiO4 y ZrSiO4/IP6 se realizó el análisis gaussiano, de cada uno de los elementos 

característicos de los compuestos. El espectro del circónio (Figura 3.16) denominado Zr3d mostró 

un pico con dos crestas, que al ser deconvolucionados fueron asociados al enlace del óxido de 

circonio (ZrO2) correspondiente a las energías del doblete a: 183 y 185.3 eV. Este resultado es muy 

cercano al obtenido por Park, et al., 2010, quien reportó un doblete con energías de 181.2 y 183.6. 

eV.

BE (eV)

Figura 3.16 Espectro Zr3d5/2 del ZrSiO4 purificado
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Para el sistema ZrSiO4/IP6 (Figura 3.17), se observa un espectro con una deformación en el doblete, 

característico del mineral. Este cambio es asociado al efecto que tiene el IP6 sobre la superficie del 

material, las energías obtenidas en este sistema se encuentran a 189.9, 186.6 y 182.9 eV, todas 

ellas correspondientes al enlace ZrO2. Estos resultados son similares a los reportados por Ebert et 

al., 1995, el cual atribuye el enlace ZrO2 a 183.3 eV y a Barr (1978) quien lo obtiene a 182.2 eV.

Figura 3.17 Espectro Zr3d5/2 del ZrSiO4/IP6

Para la deconvolución del espectro del Silicio (Si2p3/2) en ZrSiO4 (Figura 3.18) se observa que se 

forma un enlace Si-O a una energía de 102.07 eV, este valor es similar a lo publicado por Barr (1978) 

donde obtiene un valor de 102.5 eV.

Figura 3.18 Espectro de Si2p3/2 del ZrSiO4 purificado
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Para ZrSiO4/IP6 (Figura 3.19), el espectro característico del Si2p cambia de forma y presenta un 

doblete asociado a la formación de un silicato, esto se observa a las energías de 105.7 eV, 

mostrando un pico similar al obtenido por Chenhall, et al., 1985 de 105.8 eV. El segundo pico fue 

encontrado a 102.3 eV según lo obtenido por Barr, 1978 a 102.5 eV. Este comportamiento puede 

deberse a que en la molécula del ácido fítico, el oxígeno (O) es uno de sus mayores componentes, 

por lo que la formación de este doblete, es la razón de que los sitios activos del mineral se formen 

con los silicatos y reciban a las moléculas del IP6.

Figura 3.19 Espectro de Si2p3/2 del ZrSiO4/IP6

El espectro del O1s en el ZrSiO4 purificado (Figura 3.20) muestra un pico a 531.03 eV 

correspondiente a un enlace Si-O, resultado que fue soportado con lo obtenido por Park, et al. (2010) 

a 531.7 eV. El SiO2 se encuentra a una energía de 533.4 eV y 532 eV.

Figura 3.20 Espectro O1s del ZrSiO4 purificado
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Para el espectro del O1s de ZrSiO4/IP6 (Figura 3.21), se obtuvo nuevamente un doblete, el pico es 

atribuido al enlace Si-O y se encuentra a 531.1 eV, según lo reportado por Park, et al. 2010 y el 

segundo a 534.3 eV que corresponde a los estados energéticos del Si-OH o SiO4 este resultado es 

congruente con lo reportado previamente por Simonsen et al. 2009 a 533 eV y Alam et al. 2013 de 

533.9 eV para un SiO4, este enlace también corresponde a la energía de enlace de P-O reportado a 

531 eV obtenido por Almazán-Torres 2007 por lo que, es en los silicatos donde la molécula del IP6 

tiene mayor actividad.

Figura 3.21 Espectro O1s del ZrSiO4/IP6

El espectro del C1s del sistema ZrSiO4 (Figura 3.22) presenta un estado energético C-C en 285.1 

eV es similar al reportado por Hollinger et al. 1985, que lo obtiene a 285.3 eV.

Figura 3.22 Espectro C1s del ZrSiO4 purificado
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Para el ZrSiO4/IP6 (Figura 3.23), se confirma que el IP6 está unido a la superficie del material, 

mediante un enlace C-O-Si, donde el carbono proviene de la molécula del ácido, según lo reportado 

por Tai et al. 2006, quien obtiene el estado energético a 287 eV. El segundo estado energético, 

puede ser observado a 288.6 eV, lo cual coincide con lo reportado previamente por Campbell, et al. 

(1985).

Figura 3.23 Espectro C1s del ZrSiO4/IP6

3.3.3 Difracción de rayos X (DRX)

La caracterización del ZrSiO4 por DRX permitió identificar la estructura de la muestra mediante el 

patrón de difracción, la identificación de fases cristalográficas y tamaño de partícula de los sistemas 

estudiados.

3.3.3.1 Sistemas ZrSiO4/purificado, ZrSiO4/NaClO4 y ZrSiO4/IP6

En la Figura 3.24 se muestra el difractograma del ZrSiO4 obtenido a partir de arena de mar, el 

material es un circón puro que es identificado de acuerdo a la tarjeta JCPDS 01-083-1374, los picos 

que muestra el difractograma fueron asignados a dicho compuesto. Para el ZrSiO4/NaClO4 se 

observa una disminución en la intensidad de los picos ubicados a 20.06, 52.36 en función del ángulo 

2 theta, mientras que en 55.73 se observa un incremento. En el sistema ZrSiO4/IP6, se observó una
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disminución en la intensidad del pico principal a 27.14. En general los patrones son similares para 

ZrSiO4 e hidratado con la sal de fondo ó el ácido fítico.
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Figura 3.24 Difractograma del ZrSiO4 purificado, ZrSiO4/NaClO4 y ZrSiO4/IP6

En la Figura 3.25 se muestran los índices de Miller correspondientes a los tres materiales de estudio, 

donde todos los índices asignados corresponden a minerales altamente cristalinos. Para el sistema 

ZrSiO4/NaClO4 se observó una disminución en la dirección <1, 0, 1> y también en el pico principal 

ubicado en <2, 0, 0>, así como un aumento en el plano cristalográfico <4, 0, 0>. En los sistemas 

ZrSiO4/IP6 y ZrSiO4/NaClO4 existe una disminución en <2, 0, 0>.

<2,U,U>  (a) ZrSiO/IP6

-------(b) ZrSiO/NaClO„
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Figura 3.25 indices de Miller de ZrSiO4 purificado, ZrSiO4/NaClO4 y ZrSiO4/ip6
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3.3.3.2 Tamaño de cristalito

Se obtuvo como resultado un tamaño promedio de cristalita de 59 nm para el ZrSiO4, también se 

analizaron los picos del sistema ZrSiO4/NaClO4 obteniéndose un valor de 77 nm y de 85nm para el 

ZrSiO4/IP6, esto indica que el IP6 se deposita sobre la superfie del ZrSiO4, dando lugar a que se 

depositen moleculas de IP6 que se acumulan y hacen que la capa superficial vaya en aumento. Para 

estimar el tamaño promedio de cristalito se analizó el pico de mayor intensidad de los espectros de 

DRX, aplicando la Ecuación de Scherrer incluida en la paquería del software XPowder12. El pico 

tiende a disminuir de intensidad al igual que el ángulo de difracción, esto repercute en el tamaño 

promedio de cristalito como se observa en la Figura 3.26.

Figura 3.26 Pico principal en DRX, para análisis del tamaño promedio de cristalito
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3.3.4 Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR)

El espectro de la Figura 3.27, muestra el análisis FTIR del ZrSiO4 en dónde se identifican las 

siguientes bandas: a 1515 cm-1 y 911 cm-1 de los enlaces Si-O, en 613 cm-1 se encuentra el Zr-O

mostrando que el material corresponde al de estudio (Sinh Vuong & Thu Huong, 2015)

Figura 3.27 Espectros en FTIR del ZrSiO4 purificado

Para el sistema ZrSiO4/NaClO4 (Figura 3.28) las bandas principales fueron encontradas a 1630 cm1 

correspondiente a los grupos OH de la molécula de agua, a 1515 cm-1 y 859 cm-1 los enlaces Si-O 

a 662 cm-1, los C-OH y a 613 cm-1 los de Zr-O. La presencia de estos grupos indica que el ZrSiO4 

forma grupos hidroxilados en la superficie (Yan, et al., 2014; Sinh Vuong & Thu Huong, 2015).

Número de onda (cm-1)

Figura 3.28 Espectros en FTIR del ZrSiO4/NaClO4 0.1M
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Finalmente en el espectro FTIR del ZrSiO4/IP6 (Figura 3.29), se observa una fuerte influencia del 

ácido fítico debido a que aparecen los enlaces relacionados al fósforo (P): a 1678 cm-1 la vibración 

extendida de O-P-O, la banda a 1515 cm-1 corresponde al enlace de Si-O con lo que indica que aún 

hidratado el material sigue conservando la cristalinidad característica del ZrSiO4, a 1120 cm-1 es 

identificado al enlace Si-O-P. Mientras que a 1003 cm-1 se asigna a la vibración extendida de P-O, 

este enlace es muy importante por ser fuerte indicador de la presencia del ácido fítico en la superficie 

del silicato de circonio, en 887 cm-1 la banda es asignada a la vibración extendida de P-OH, la 

ubicada a 662 cm-1 corresponde al plano C-OH y la banda que representada en 603 cm-1 

corresponde a la vibración de flexión de P-O (Yan, et al., 2014; Gaopeng, et al., 2012; Sinh Vuong 

& Thu Huong, 2015).

Figura 3.29 Espectros en FTIR del ZrSiO4/IP6 0.1M

3.3.5 Microscopía de fuerza atómica

Mediante esta técnica fue posible observar la superficie de los materiales ZrSiO4, ZrSiO4/NaClO4 y 

ZrSiO4/ IP6. Para cada material las micrografías fueron tomadas a 1pm sobre una partícula. En la 

Figura 3.30 correspondiente a la muestra del ZrSiO4 se observa que la superficie es lisa, con 

elevaciones del mismo, este resultado coincide con las micrografías obtenidas por MEB, en donde 

se presentan cristales definidos sobre las partículas de mayor tamaño, característicos de este tipo 

de material.
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Figura 3.30 Micrografía de MFA del ZrSiO4 purificado

En la Figura 3.31 correspondientes al ZrSiO4/NaClO4 se observa que la superficie de fondo sigue 

siendo lisa, sin embargo, comienzan a formarse pequeñas protuberancias sobre la superficie, este 

efecto puede ser atribuido a la presencia del NaClO4 en el material.

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
pm

Figura 3.31 Micrografía de MFA del ZrSiO4/NaClO4

Finalmente en la Figura 3.32 correspondiente al ZrSiO4/IP6, se observa que la superficie cambia de 

apariencia, se pueden visualizar estrías y sobre ellas la formación de protuberancias de menor 

tamaño. Es de interés observar que dichas vesículas tienden aglomerarse y como resultado

aumentan su tamaño. Estos resultados muestran que el ZrSiO4 en presencia de NaClO4 modifica 
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ligeramente la superficie. Sin embargo, cuando se adiciona el ácido orgánico (IP6) la superficie sufre 

cambios significativos formando una textura más homogénea.

Figura 3.32 Micrografía de MFA del ZrSiO4/IP6

3.4 Evaluación de la sorción de uranio

3.4.1 Cinética de sorción

La cinética de sorción de UO22+ en ZrSiO4/UO2(ClO4)2/IP6 se presenta en la Figura 3.33, esta se 

obtuvo a concentración inicial de 1x10-3 M con pH=2. Se observa que a partir de las 24 horas hay 

un 71.2% de retención en el sólido, alcanzándose el 100% de remoción a las 72 horas, los datos 

experimentales se ajustan a una ecuación polinomial de segundo orden. Después de este tiempo se 

llevó a cabo un proceso de desorción, los experimentos se llevaron hasta 120 horas en donde 

únicamente se observa el 89.83% de remoción de uranio.
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Figura 3.33 Cinética de sorción del sistema ZrSiO4/UO2(ClO4)2/IP6

Para obtener el coeficiente de distribución Kd (Ecuación 3.1), se consideró el equilibrio a un 87.9% 

de sorción, dicho coeficiente se encontró de Kd=50 mL/g. Donde C0 es la concentración inicial de 

UO22+ (mg/L), Ce es la concentración de UO22+ al equilibrio (mg/L), V (L; mL) es el volumen de la 

suspensión y W es la masa de ZrSiO4 utilizado para los experimentos de sorción (Rahmani-Sani, et 

al., 2015; Ortaboy & Atun, 2014; Ho & McKay, 1999).

17   (^0 ^e)
— -----------a Ce

V* —
W

Ec. 3.1

3.4.2 Isoterma de sorción

3.4.2.1 Sistema de sorción de ZrSiO4/UO2(CLO4)2/NaClO4

La isoterma de sorción en función del cambio de pH para el sistema ZrSiO4/UO2(CLO4)2/NaClO4 se 

muestra en la Figura 3.34. Se observa que a un pH de 1.6 la sorción es de 50.7%, la tendencia de 

la isoterma es sigmoidea, es importante señalar que la sorción se ve favorecida con el aumento del 

valor de pH, conforme este valor se incrementa aumenta la capacidad de sorción hasta llegar a un 

98.8% de sorción a partir de pH=6. Estudios realizados por Lomenech, 2002, con ZrSiO4 grado
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analitico para la sorción de uranio (VI), a concentración de 1.3x10-4 M en medio de KNO3, muestran 

que la sorción comienza a partir de pH=3 y termina a pH de entre 5 y 6 alcanzando una eficiencia 

del 100%. Por lo que el ZrSiO4 hidratado con NaClO4, indica que es un material altamente eficiente.

Figura 3.34. Isoterma de sorción del Sistema ZrSiO4/UO2(ClO4)2/NaClO4

Se puede apreciar que el U (VI) es sorbido en su forma de cationica como UO22+ (Ortaboy & Atun, 

2014). Cuando el pH está en los rangos de 0 a 6.5 es independiente al efecto del pH y se deposita 

en la superficie del sólido por otro tipo de procesos fisicoquimicos, posteriormente estas especies 

se modifican para formar otras especies corbonatadas o hidroxiladas. En la parte de la curva de 5 a

6.5, se verifica que el proceso de sorción ya que el punto de carga cero se encuentra en 7.06 y el 

punto máximo de sorción de pH 6.5 coincide con el punto de formacion de especies carbonatadas, 

sin que pueda interferir con el proceso de sorción (García-Rosales & Ordoñez-Regil, 2004)

3.4.2.2 Sistema de sorción de ZrSiO4/UO2(CLO4)2/IP6

El sistema de sorción ZrSiO4/UO2(CLO4)2/IP6 representado en la Figura 3.35, fue estudiado en el 

rango de pH de 1.0 a 7.0 a una concentración de 1x10-3 M. Los resultados muestran que el proceso 

de sorción se favoreció debido a un proceso de protonación y desprotonación en la superficie del 

material (Anirudhan, et al., 2010). Se observa que el incremento en la sorción se da con el aumento
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del pH, por lo que a pH de 1.0 la remoción es de 24.7% hasta alcanzar el máximo de sorción de 

99.2% a un pH de 2.1, este comportamiento es asociado a los enlaces formados con los grupo PO4- 

2. Este resultado muestra que el sistema propuesto es muy eficiente.

Figura 3.35 Isoterma de sorción del Sistema ZrSiO4/UO2(ClO4)2/IP6

El comportamiento de la isoterma puede ser atribuido a que el catión dominante es el UO22+ 

proveniente del uranio (VI) a pH <6 y 7 y es muy cercano al punto de carga cero (Wei, et al., 2015), 

siendo que con el U(VI), existe un intercambio de sitios con el IP6 formando cationes UO2(OH)+ por 

lo tanto estas especies son sorbidas en la parte negativa de los sitios del ZrSiO4, es decir la sorción 

depende directamente de un medio ácido hasta el equilibrio (Ortaboy & Atun, 2014). Se han 

realizado estudios de minerales fosfatados como el difosfato de circonio ZrP2O7 obteniéndose una 

eficiencia de sorción del 100% a un pH de 5.2, (Ordoñez-Regil, et al., 2011), haciendo una analogía 

con el ZrSiO4 donde son introducidas las moléculas de fosfato contenidas en el ácido fítico se puede 

concluir que el sistema propuesto es un buen adsorbente en las condiciones descritas en esta 

investigación.
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3.4.3 Fluorescencia

Se realizaron análisis de fluorescencia para identificar las especies de uranio sorbidas en la 

superficie de los sistemas estudiados, así como los cambios en el espectro por influencia del ácido 

fítico sobre el material.

3.4.3.1 Isoterma de sorción

El estudio de las muestras se llevó a cabo irradiando los sólidos de ZrSiO4/UO2(ClO4)2/NaClO4 y 

ZrSiO4/UO2(ClO4)2/IP6 con un haz de excitación de 397nm, con un barrido de emisión de 450 a 650, 

en la Figura 3.36 se muestra el espectro característico de la solución madre de UO22+ empleada en 

este estudio, donde los picos principales se encuentran a longitudes de onda de 486.5, 508.2, 531.3, 

557.7 y 587.6 nm. Estos valores se encuentran a 486, 508, 532, 559 y 589 nm y son similares a los 

reportados (Drobot, et al., 2015), por lo que, la calibración del equipo y la solución madre utilizada 

fueron confiables para continuar con el análisis de los espectros obtenidos para ambos sistemas.

Longitud de onda (nm)

Figura 3.36 Espectro de fluorescencia del UO22+

3.4.3.1.1 Sistema ZrSiO4/UO2(ClO4)2/NaClO4
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En la Figura 3.37 se presentan los espectros de UO22+ sorbido en ZrSiO4/NaClO4, este presenta 3 

picos de emisión principales ubicados a 480.5, 520.6 y 575.5nm, a diferentes valores de pH 

seleccionados de los sólidos remanentes de la isoterma de adsorción. Estos picos pueden ser 

atribuidos a la formación de especies hidroxiladas en la superficie del sólido del tipo [UO2OH+] que 

tienen la característica de estar presentes a longitudes de onda de 480, 497, 519, 570 y 598 nm 

(Drobot, et al., 2015), mientras que la ausencia de las bandas ubicadas a 497 y 598 son atribuidas 

a la formación de complejos con el sólido uniéndose a los enlaces de Z-O o Si-O.

Figura 3.37 Espectros en función del pH del sistema ZrSiO4/UO2(ClO4)2/NaClO4

3.4.3.1.2 Sistema ZrSiO4/UO2(ClO4)2/IP6

En la Figura 3.38 se presentan los espectros de UO22+ sorbido en ZrSiO4/IP6, en donde se observa 

la presencia de tres picos de emisión ubicados a 480.1, 519.6, 574.7nm, a diferentes valores de pH, 

estos picos fueron asignados a la formación de especies hidroxiladas en la superficie, este resultado 

concuerda con lo previamente publicado por Drobot, et al., 2015. El desplazamiento de los picos e 

incremento en la intensidad se debe principalmente a los enlaces formados con Si-O, este 

comportamiento se observa principalmente en el pico ubicado a 557.7nm el cual se desplaza hasta 

574.7nm, dando como resultado un espectro característico derivado de un enlace formado con los
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grupos silicato SiO42+ y en consecuencia formando la especie (UO2)2SiO4.2H2O (Lomenech, 2002) y 

de la interacción con los grupos fosfato (PO4-) provenientes del iP6 (Wang, et al., 2005).

Longitud de onda (nm)

Figura 3.38 Espectros en función del pH del Sistema ZrSiO4/UO2(ClO4)2/iP6

3.4.4 Fosforescencia

Se realizaron análisis de fosforescencia para identificar el tiempo de vida de decaimiento de la 

fosforescencia del uranio sorbido en la superficie de los sistemas estudiados en las isotermas y 

cinética de sorción.

3.4.4.1 Isotermas de sorción

La medición de los tiempos de vida del uranio en los sólidos remanentes obtenidos de la isoterma 

de sorción en función del cambio de pH se llevó a cabo mediante la ayuda del software Origin 8.6 

aplicando la ecuación de decaimiento (Ecuación 3.2), para determinar los tiempos de vida media en 

los sistemas ZrSiO4/UO2(ClO4)2/NaClO4 y ZrSiO4/UO2(ClO4)2/iP6.

-(*-*p) -(*-*o)

y = y0 + A1e fi + A2e l2 Ec. 3.2
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3.4.4.1.1 Sistema ZrSiO4/UO2(ClO4)2/NaClO4

Los resultados obtenidos para cada muestra sólida a diferente valores de pH se muestran en la 

Tabla 3.4, las mediciones fueron realizadas en la muestra que presentó un máximo de sorción de 

UO2, del 98.8% para el sistema con NaClO4 y de 99.2% para el sistema con IP6. Mediante el análisis 

de fosforescencia se obtuvieron dos tiempos de vida para el uranio (VI) en el sistema 

ZrSiO4/UO2(ClO4)2/NaClO4 que pueden ser asociados con los enlaces Si-O-U (tiempo de vida largo) 

de 72.9 ps y el Zr-O-U (tiempo de vida corto) correspondiente a 10.2 ps.

Tabla 3.4 Tiempos de vida del uranio (VI) en el sistema ZrSiO4/UO2(ClO4)2/NaClO4

pH ti (ps) t2 (ps) % Sorción
1.6 86.9 16.1 50.7
5.0 88.8 7.3 60.8
5.5 71.8 7.6 93.5
8.5 39.6 7.3 98.8

3.4.4.1.2 Sistema ZrSiO4/UO2(ClO4)2/IP6

El análisis de fosforescencia muestra dos tiempos de vida, de donde el IP6 se fijó al enlace de Zr- 

O-U, por lo tanto el tiempo de vida media corto se asignó al enlace con el ácido con un valor de 7.1 

ps y el tiempo de vida media largo fue asignado a la formación de Si-O-P con 55.9 ps, este valor es 

muy cercano al reportado en la literatura de 50.0 ps (Lomenech, 2002). Para este estudio diferentes 

muestras de los sólidos remanentes de la isoterma de sorción fueron analizadas (Tabla 3.5) los 

tiempos de vida para ambos sistemas indican que los grupos hidroxilo (OH-) reaccionan con el UO2 

que se sorbió en la superficie del ZrSiO4.

Tabla 3.5 Tiempos de vida en la superficie ZrSiO4/UO2(ClO4)2/IP6

pH t1 (ps) t2 (ps) % Sorción
1.4 29.1 0.8 54.1
5.0 41.7 5.7 67.8
5.9 66.2 9.6 90.3
8.1 41.3 7.6 99.2
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3.5 Modelado de las isotermas de sorción

Mediante el modelado de las curvas potenciométricas fue posible determinar las constantes de 

acidez de los sistemas ZrSiO4/NaClO4 y ZrSiO4/IP6, además de la distribución de especies en 

superficie de ambos sistemas. A partir de las isotermas de sorción se determinaron las constantes 

de complejación del sistema ZrSiO4/NaClO4 y la distribución de complejos.

3.5.1 Constantes de acidez

Mediante las curvas obtenidas por titulación potenciométrica de los sistemas ZrSiO4/NaClO4 y 

ZrSiO4/IP6, se calculó la concentración de iones H+ y OH-, la molaridad del ácido y la sal de fondo 

adicionados al sólido. Estos datos junto con el valor del área específica, fueron introducidos al 

programa FITEQL 4.0 para realizar el cálculo de las constantes de acidez superficial mediante el 

modelado teórico de la curva de titulación.

3.5.1.1 Sistema ZrSiO4/NaClO4

Para el modelado de las curvas de titulación potenciométricas del ZrSiO4 a temperatura de 30°C, se 

necesitaron seis parámetros ajustables: las cuatro constantes de acidez de la superficie K+ y K- para

cada uno de los sitios de superficie considerados (=Zr-O) y (=Si-O), la capacitancia de superficie C 

en un valor de 3.1 F/m2, la concentración total de sitios de superficie Ds correspondiente a 4.1 

sitios/nm2 y el valor de la superficie específica de 3.2m2/g. Los resultados de la simulación de las 

curvas potenciométricas a 30°C estudiadas se representan en la Figura 3.39. En general, su pudo 

observar un buen ajuste entre los puntos experimentales y la curva simulada.
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Figura 3.39 Modelado de las curvas de titulación potenciométricas de ZrSiO4/NaClO4

Las contantes de acidez son reportadas en la Tabla 3.6 para el sistema ZrSiO4/NaClO4, en donde 

se presenta un resumen de las constantes de acidez obtenidas. La precisión de las constantes de 

acidez de la superficie fue considerada del orden de 0.1 bajo logaritmos. El programa FITEQL dio 

una incertidumbre calculada en función de la calidad del ajuste, que no pasa de 0.05 para cada 

constante.

Tabla 3.6 Constantes de acidez del sistema ZrSiO4/NaClO4 0.1M

Especie Log K+ Log K-
Concentración

C (F/m2)
Ds

(sitios/nm2)

EZr-O- ZrOH^EZrO-+ H+ 6.61 -7.0 5.74X10-4
3.1 4.1

ESi-O- SiOH^ESiQ-+ H+ 5.89 -8.49 1.14X10-3

Los valores de las constantes de acidez de la superficie para el ZrSiO4 a temperatura ambiente 

fueron anteriormente estudiados por (Lomenech, 2002), reportando para la especie EZr-O- log 

K+=5.2 y log K-=-7 y para ESi-O- corresponde solo la especie negativa en K-=-8.2 para las reacciones 

de protonación y desprotonación de los sitios de superficie.
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3.5.1.2 Sistema ZrSiO4/IP6

Los valores de las constantes de acidez del sistema ZrSiO4/IP6 y las diferentes concentraciones de 

los diferentes tipos de sitios de superficie que se forman en la interface sólido/líquido se muestran 

en la Tabla 3.7, el cambio de estas constantes indica que la superficie se modifica al hidratarla con 

IP6.

Tabla 3.7 Constantes de acidez del sistema ZrSiO4/IP6 0.1M

Especie Equilibrio Log K+ Log K-
Concentración

C (F/m2)
Ds

(sitios/nm2)

=Zr-O- ZrOH< >=ZrO-+ H+ 5.3 -7.3 1.11X10-4
3.1 36.6

=S¡-O- S¡OH< >=S¡O-+ H+ 6.4 -8.8 8.42X10-4

El ajuste de la curva de titulación potenciométrica experimental se observa en la Figura 3.40, el cual 

permitió el cálculo de las constantes de acidez de este sistema. La variación de la constante de 

desprotonación para los dos sitios de superficie, producen un ligero cambio en la posición del punto 

de carga cero hacia pH ácidos. Observado en los experimentos de titulación en masa, la 

desprotonación de los sitios de superficie se tiene para los valores cada vez más bajos, es por ello 

que se favorece la sorción de cationes, además, esto explica que el sistema de hidratación con IP6 

es más complejo que el NaClO4 (Almazán-Torres, 2007).

Figura 3.40 Modelado de las curvas de titulación potenciométricas de ZrSiO4/IP6
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3.5.2 Distribución de especies en superficie

3.5.2.1 Sistema ZrSiO4/NaClO4

La simulación de las curvas de titulación permitió determinar la repartición de especies en superficie 

de ZrSiO4/NaClO4. El diagrama presentado en la Figura 3.41 muestra que las especies hidroxiladas 

neutras son las que predominan siendo el SiOH y ZrOH, se observa que al incrementarse el valor 

de pH se van extinguiendo hasta un pH aproximado de 7.5 apareciendo las especies ZrOH2+ y 

SiOH2+, después de este pH se favorece la formación de las especies oxidadas tales como SiO- y 

ZrO-. Se observó que el enlace ^Si-O- tiene dominio en la reacción por lo que la adsorción de uranio 

se da en este tipo de especie (Lomenech, 2002).

Figura 3. 41 Diagrama de distribución de especies en superficie de ZrSiO4/NaClO4

3.5.2.2 Sistema ZrSiO4/IP6

La simulación de las curvas de titulación permitió determinar la repartición de especies en superficie 

de ZrSiO4/IP6 el diagrama presentado en la Figura 3.42, muestra un dominio de las especies 

hidroxiladas neutras siendo el SiOH y ZrOH, y conforme se va incrementando el valor de pH van 

desapareciendo hasta un pH aproximado de 6 dando lugar a la formación de las especies ZrOH2+ y
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SiOH2+, después de este pH se favorece la formación de las especies oxidadas tales como SiO- y 

ZrO-. Se observa que el enlace ESi-O- se favorece la reacción por lo que la adsorción de uranio se 

da con este tipo de especie (Lomenech, 2002).

Figura 3. 42 Diagrama de distribución de especies en superficie de ZrSiO4/IP6

Una vez que se obtuvieron las constantes de acidez de superficie, densidad de sitios activos y 

capacidades de sorción, permitió el modelado de las isotermas de sorción de los iones uranilo en 

función del pH de ambos sistemas.

3.5.3 Modelado de las isotermas de sorción

La simulación de las isotermas de sorción fue realizada teniendo en cuenta la caracterización 

estructural de ZrSiO4 hidratado con NaClO4 e IP6, lo que permitió definir los equilibrios de sorción 

en ZrSiO4. Se consideró que la interacción de los iones uranilo tienen preferencia por los sitios ESi- 

O-, por lo que se definieron entonces los diferentes equilibrios de sorción sobre este sitio (Lomenech, 

2002). Mediante este modelado se obtuvieron las constantes de complejación del uranilo sobre los 

sitios que se forman al momento de hidratar la superficie con NaClO4 e IP6.
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3.5.3.1 Sistema ZrSiO4/NaClO4

Los datos experimentales se modelaron en el programa FITEQL 4.0 arrojando dos constantes de 

complejación mostradas en la Tabla 3.8. La concentración de especies ZrOH cambia porque solo 

se consideraron los sitios activos que participan en la sorción del uranilo.

Tabla 3. 8 Constantes de complejación ZrSiO4/NaClO4

Especie Log K+

=Zr-O- (ZrOH)2UO2 -12.23

=Si-O- (SiOH)2UO2 -12.23

La Figura 3.43 muestra la isoterma experimental y el ajuste propuesto por el programa, la distribución 

de complejos formados en superficie en función del pH, el complejo (ZrOH)2UO2 se encuentra en un 

rango de pH de 1.4 hasta 4.4, posteriormente comienza la formación de la especie (SiOH)2UO2, 

teniendo la particularidad de ir incrementando su concentración conforme el pH va incrementando.

Figura 3. 43 Distribución de complejos formados en ZrSiO4/NaClO4
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4 Conclusiones

El ZrSiO4 obtenido a partir de arena de mar mostró alta pureza, demostrado mediante DRX donde 

también se corroboró presentar una fase cristalina y tetragonal. El tamaño de partícula (cristalito) va 

aumentando conforme se vá hidratando, ya que las moléculas de IP6 tienden a adherirse al ZrSiO4 

haciéndolas de mayor tamaño. El área superficial, punto de carga cero y densidad de sitios activos, 

aseguran un buen funcionamiento en la sorcion de uranio (VI), siendo que, mejoran sus propiedades 

en presencia del ácido fítico. La modificación se pudo visualizar en primera estancia en la medición 

del área superficial de los sistemas ZrSiO4 purificado, ZrSiO4/NaClO4 y ZrSiO4/IP6 mostrando que el 

área disminuye debido a que los sitios activos en la superficie van interactuando con la superficie 

del material, además de confirmar los cambios superficiales mediante la medición de dimensión 

fractal donde fue posible conocer en términos de rugosidad para los sistemas hidratados y liso para 

el material purificado.

Existe una evidente modificación en la superficie del ZrSiO4, la cual se reafirmó mediante los estudios 

de MEB y MFA, ya que se observó un cambio en la superficie del material hidratado con NaClO4 e 

IP6 respecto al material sin hidratar; la morfología resulta ser mejor definida y tiende a formar 

cristales de menor tamaño. Cuando el material es hidratado con IP6 se observa una diferencia en la 

estructura, ya que por medio de XPS, se identificó la presencia del pico característico del fósforo, lo 

que confirma que el IP6 se está añadiendo a la superficie del material. Mediante FTIR se observaron 

los grupos funcionales que se formaron gracias a la hidratación con NaClO4 e IP6 en ZrSiO4. Las 

constantes de acidez de superficie del ZrSiO4 muestran un cambio por la adición de la sal de fondo 

(NaClO4) y el ácido orgánico (IP6), lo que sugiere que los sitios activos reaccionan con las moléculas 

y son capaces de formar complejos en la superficie. Mientras que en los diagramas de distribución 

de especies muestran dos tipos de especies anfotéricas formadas en la superficie atribuidas a los 

óxidos metálicos y a los silicatos.

El pH de la hidratación modifica la cantidad de sitios activos, ya que al hidratarla a pH superiores a 

3 la sorción de UO22+ se aproxima al 100% para ambos sistemas. Las constantes de complejación 

muestran que la sorción se da por la interacción que hay entre los sitios activos de superficie del 

ZrSiO4 y el uranilo, como consecuencia la superficie modificada con IP6 muestra un solo tipo de 

complejos reflejados en los espectros de fluorescencia.
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