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Algunos fosfatos tienen la propiedad de sorber metales radiactivos en solución, lo que se aprovecha para
fabricar barreras reactivas que se colocan en los repositorios de desechos nucleares. En un esfuerzo por
contribuir al estudio Me este tipo de materiales, se ha oblenildo al sillcatdde circonio <ZrSlo4 y el alta
hidrogenofosfato de circonio (Zr(HPO 4Y2H 20) apartir de arena de mar de manera fácil y económica.
Resumen

namiento definitivo de estos desechos en galerías a gran
profundidad pero estas aún no presentan las condicónesá
de seguridad requerida para el almacenamiento a largo
~
~~~~~~~~~~~~~plazo
(de al mens100afs)aprnillmtntqu
nuaes e querinipla caanetinnetscmnterios0
aLmontafla de residuos radiactivos no cesa de cretial c oid comoebarera gueóiar si soela nop mevial
cer. En su inmensa mayoría son generados en las centrarradiacsaz por la cuvia la
mrancinde dcos
les nucleares, lo que corresponde al 95% de los residuos
hiacndeadoeqehotrs arrasartifciales ol cads
existentes, el resto son producidos por actividades en
aictocuecon
tenerdors deateraariiale
enrh stsa
medicina, industria, investigación, etc. y son de mucha
radiactivae
enr evita os tarefiaete leatdserión
menor importancia en este sentido. Con sus centrales nuadiprinrdat
aln iai et ra fczet
cleares, la industria eléctrica, está generando un legado
almbet
letaM'cuya duración sobrepasa, con mucho, los límites
temporales en los que se mueve el ser humano. Por ejemEstas barreras no están del todo definidas por lo que
plo, el plutonio-239, uno de los elementos contenidos en
aún se hacen estudios de fijación de emisores alfa en solos residuos de alta actividad, permanece radiactivo dulución sobre minerales, naturales y sintéticos para deterrante unos 250,000 añlos, (Mackay, 1993).
minar su comportamiento en condiciones de laboratorio y
tener criterios para determinar cuales de ellos tienen las
Lsresiduos nucleares tienen principalmente dos proupi o safnin
crceítcspr
blemas: uno, que la industna nuclear no sabe que hacer
con ellos y dos, que nadie los quiere. La oposición soLos materiales para utilizarse en las barreras de
cial a los cementerios nucleares surge por doquier, debiretención, deben ser permeables, resistentes a la
do a que se teme que al paso del tiempo se presente la
cOmpactación y a las radiaciones, no deben liberar
migración de los desechos radiactivos hacia la parte exteproductos secundarios dañ~inos otóxicos. Además, estos
rior, lo cual podría ocasionar la contaminación del suelo y
compuestos deben tener amplia disponibilidad y precios
agua Y es justamente en esta problemática donde se
razonables, debido alos grandes volúmenes requeridos.
centra la investigación (Puls, 1995).
Introducci6n

L

Actualmente, se ha establecido que algunos minerales
tienen la propiedad de sorber a los emisores alfa en solución Esto es válido para los fosfatos de calcio (apatitas),
las arcillas y los silico-aluminatos naturales, entre otros.
Los desechos radiactivos de alto nivel representan un
grave problema para la industria nucleoeléctrnca por lo
que se ha propuesto la construcción de sitios de almace-

Por esta razón, la investigación se centra en la síntesis
y caracterización de compuestos a base de circonio
obtenidos a partir de arena de mar como son el circón y el
hidrogenofosfato de circonio, ya que debido a las
características químicas y físicas que poseen, se
presentan como candidatos ideales para ser utilizados en
estudios de sorción de algunos actínidos y lantánidos.
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ellos por medio del análisis con las técnicas que se describen a continuación.

Metodologia
Purifcación de la arena de mar

El método de purificación de la arena de mar y la producción de circón e hídrogenofosfato de circonio se efectúa por vía húmeda. Tal como se resume en la Figura 1.
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X.Así, puede hallarse una coincidencia exacta entre el patrón de difracción de una muestra desconocida y

un cristal de referencia (Romero, 1995).
2.2.- Microscopfa electrónica de barrido de alto
vacio. SEM)
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Figura 1.Diagrama de la metodología para la obtención del
circón e hidrogenotosfato.
1.1.- Obtención de Circón <silcat de circonio)

La arena de mar se coloca en un crisol de teflón, es humedecida con agua destilada y se adicionan otro tanto
del volumen deAci4O florhídrico, esta suspensión se calienta en baMt de--arena por espacio de 48 horas adicionando ácido fluorhídrico fresco de manera de mantener el
volumen inicial. Pasado este tenmpo Wesapra el excedente de ácido fluorhídrico, lavando vadoas veces el sólido
remanente. Se hace reaccionar al sólido con hidróxido de
sodio en solugión (1:1), posteriormente se lava con agua
caliente, se filtre y se deja secar para hacer su caracterización y comprobar su pureza.

~~~Para la preparación de la muestra estutilizado el procedimiento, que se aplica amateriales que no son conductores, la muestra se recubre con un laminado de oro
(99.999% de pureza) de 20 nmn (nanómetros) de *spesr
pama hacerla más conductora yobservar los detalles finos
de las muestras; posteriormente es colocada en un portamuestras dé aluminio, y fijada con una cinta de carboo,
para evitar que se mueva, se coloca sobe un soporte-que
es introducido a la cámara de vacio del microscopio SEM..
Posterio rmente la muestra es manipuladaeltravésde una
computadora. Para este análisis se utiliza el Microscopio
electrónico de barrido PHILIPS XL-30 asociado con una
microsonda EDAX PHILIPS XL-30.
2.3.- Análisis termnogravimétrico y
termodiferencial

Los análisis termogravimétrico ytermodiferencial, desde la temperatura ambiente hasta 6000 C, permitirán determinar la estabilidad del mineral La temperatura de
1.2.- Obtención del hidrog.nofosfatode
descomposición es un ndicédor de su solubilidad, pues
circonio (')
el poce- las fracciones Inestables aciertas temperatura, frecuentemente son más solubles que el resto de la molécula
La fracción de ácido fluorhídrico separada en eprc(Ordóflez, 1989). Para este tipo de estudios se utiliza el
so anterior ea adicionada porgoteo lento sobre ácido cloranalizador termogravimétrico y termodiferencial
hídrico caliente yen agitación; para evaporar los fluoruros
TGA-TDA 51 VA instrumiente acoplado a una computadoexcedentes, estar slución se evagóra hasta reducir el vo0ra Thermal Analyst 2000 TA instruments ycon el progralumena una quiftaparte. Sobreestfracción s agregan
me Setaram para el análisisde tos termogramnas.
pequ eftas cantidade de ácido fosfrico concentrado y s
agita hasta que aparec un precipitado-blanco el cual es
eénuplilBTutpno
lavado, separado y secado.,24-AáIl
2.-, Caracterizcin de lo. compuestos

Una vez que se obtuvieron el circón y el -ZP, se caracterizan y se determina el grado de pureza dte cada uno dte

Este parámetro es importante pues proporciona el
área superficial que presentan los compuestos estudia-

dos.
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Finalmente, la fracción obtenida por la condensación
del circonio soluble sobre el ácido fosfórico, conduce a un

Resultados
Dado que la materia prima es la arena de mar, se presentan las fotografías en la Figura 2._____________
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Figura 2. a)Arena de mar y b)Circón.
FiguraiS. Difractograma del Circón.

En donde se aprecia la diferencia de apariencia, que
existe entre la arena de mar yel circón ya purificado apartir de ésta

compuesto que presenta un difraclDgrarna con picos bien
definidos, todos ellos corresponden a la tarjeta JCPDS
33-1482, por lo que se aprecia un compuesto puro y libre
de impurezas en la Figura 5.

1.- Difracción de rayos X

En la Figura 3 se muestra el difractograma del la arena
de mar que fue utilizada como materia prima para obtener
al circón y al hidrogenofosfato de circonio, en este difractog rama se observa la presencia de diversos compuestos
entre ellos, el dióxido de circonio, el circón y el óxido de silicio, pequeñas cantidades de alumonosilicatos y oxidos
de hierro. Se observa además un ensanchamiento de los
picos, lo que indica que el material no es muy puro.
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Figura 7.difractogramna del hidrogen>ofasfato de zirconio

2.- Microscopia electrónica de barrido
400

2»

10

20

30

4

do2

Figura 3. Difractograma de la arena de mar
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ar tear
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aStada JCdl ot266
omTodoe o poser ifraci
Standrd
<CPDS)No.
-266 Todo lospicosque uestra el difractogramra fueron asignados al compuesto, también se puede apreciar que los picos son muy finos, lo que
representa gran pureza y cristalinidad del compuesto,
como se observa en la Figura 4.

~~~~~~~~~~~~El
análisis por SEM muestra gráficamente la evolución
de las etapas del proceso de purificación y producción de
~~~~~~~~~~~los
compuestos deseados. Las características morfológicas que presenta la arena antes de ser purificada indican
que se trata de un material heterogéneo, de ahí que la
muestra se observa que está formada por cristales de diversos colores y con distintas mortoioglas. Asimismo, se
observan pequeñas partículas quese depositan sobre los
cristales más grandes. El análisis qumico elemental obtenido por EDS mostró que el material está constituido por
hierro, aluminio, magnesio en cantidades pequeñas y en
mayor proporción se encuentra el oxígeno, el silicio y el
circonio, estos últimos son los materiales que componen
al silicato de circonio, material de interés en nuestro trabajo
El silicato de circonio obtenido apartirde la purificación
de arena de mar se presenta en la Figura 5, en donde se
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aprecia al circón como un granulado fino de tamaño homogéneo y los análisis EDS nos ndican que solo existe
circonio, oxígeno y silicio. Esto indica que después de haber realizado el tratamiento químico, se logra eliminar a
los elementos contaminantes de la muestra, logrando un
alto grado de pureza.

Conclusión
la obtención del circón y el -ZP, se realizó exitosamrente a partir de arena de mar, proveniente de las costas del
pacifico mexicano. Estos compuestos mostraron gran pureza y homogeneidad en el tamañlo de grano. Lo que ndica que la técnica empleada' en su purificación es
adecuada para obtener dos productos diferentes de una
materia prima, que es abundante en nuestro pais.
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