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1.INTRODUCCIÓN 

En los modelos predictivos que simulan el comportamiento a largo plazo del combustible irradiado, se 

considera que juega un papel importante la disolución del combustible. Se denomina reacción química de 

disolución, al proceso de transferencia del componente presente en una fase sólida a una fase líquida en 

contacto. La etapa limitante de la velocidad dependerá de la más lenta de todas las que se incluyan en el 

proceso. 

El concepto de densidad de puntos de coordinación superficiales o sitios superficiales (NS) es un 

parámetro de entrada que interviene de forma directa y fundamental en la disolución del combustible 

gastado. Este dato está directamente relacionado con la cinética de disolución de óxidos metálicos, como 

consecuencia de las reacciones de protonación superficiales [1, 2]. La interacción entre las especies presentes 

en la solución acuosa y los sitios o grupos reactivos superficiales en el sólido, da lugar a la formación de 

complejos superficiales. Estos a su vez, son precursores del complejo que se desprenderá, como especie 

acuosa, al medio. La explicación de porqué la disolución tiene lugar preferentemente en di hos sitios a tivos  
de la superficie del mineral, se argumenta en que en estos sitios tienen lugar procesos de 

especiación/complejación superficial que están controlados por la superficie (sorción, reacción, desorción y 

difusión-transporte) [3].  

Existen numerosos trabajos sobre las propiedades ácido base de arcillas comúnmente estudiadas por sus 

cualidades como material de sellado en los sistemas de Almacenamiento Geológico Profundo (AGP) [4, 5]; sin 

embargo, no existen apenas estudios publicados sobre estas propiedades ácido-base aplicadas a combustibles 

nucleares [6, 7], a pesar de tratarse de un parámetro crítico para describir cualquier modelo de sorción, ya que 

los protones siempre entrarán en competición con otros cationes (radionucleidos) por los NS disponibles para 

la sorción [8], como consecuencia de reacciones químicas superficiales de grupos ionizables. 

En el caso particular del óxido de uranio (IV), UO2, al tratarse del componente mayoritario de la matriz en 

los residuos radiactivos (>96%), es imprescindible profundizar en el estudio de su reactividad superficial ya 

que, al disolverse, podría dar lugar a la liberación al medio ambiente de otros elementos contenidos en su 

matriz y altamente radiotóxicos. Algunos autores han estudiado estos sitios reactivos superficiales 

previamente, no solo para el UO2, sino también para otros de los estados de oxidación del U. Los primeros 

datos publicados con respecto al UO2 se refieren a su punto de carga cero, PZC (Point of Zero Charge), cuyos 

valores se encuentran en un amplio rango, desde 4.7 hasta 8.9 [9-13]. Este último valor de 8.9 fue obtenido de 

forma teórica por Sverjensky & Sahai [14]. En lo referente a datos de NS superficiales, solo existen dos 

publicaciones en las que se hace referencia a este valor. En el primer trabajo [6], este dato se determinó 

mediante valoraciones potenciométricas para UO2 y U3O8 comenzando a pH=3.5 hacia pH básico y a 

continuación en sentido contrario adicionando ácido. Los valores obtenidos fueron de 165 ± 10 y 48 ± 3 

sitios·nm-2, para el UO2 y U3O8 respectivamente. Por otra parte, existen también unos resultados de Hossain et 

al. [15] en los que se determinó la densidad de sitios de oxidación superficiales por interacción con H2O2, 

obteniendo valores de aproximadamente 141 sitios·nm-2. Aunque entre ambos datos no existen discrepancias 

significativas, en este trabajo se propone aportar nuevos datos en este sentido. 
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En el caso de un repositorio de RRAA, sería conveniente incluir el factor de retardo en la migración y 

transporte de radionucleidos, como consecuencia de la capacidad de sorción del propio CG. Accidentes como 

el recientemente ocurrido en la central nuclear de Fukushima Dai-ichi en 2011 o el de Chernobyl en 1986, 

hacen inevitable prever el comportamiento del Cs, ante la eventualidad de que éste se libere al sistema acuoso 

circundante. El Cs, además de tratarse de un radioelemento, posee una elevada solubilidad en agua, tiene un 

elevado periodo de vida media y es responsable de acentuar la radiotoxicidad en el aire de zonas 

contaminadas. Si bien es cierto, el Cs tiene una elevada capacidad de sorción en minerales, coloides u otros 

materiales, esta depende de numerosos factores como la concentración de metales en el medio, pH, fuerza 

iónica y temperatura [16]. Por este motivo, en el presente trabajo, se propone estudiar la capacidad del Cs (I) 

en el UO2, al ser este el componente mayoritario del CG.  

En este trabajo se plantea determinar nuevamente el valor de Ns a través de titraciones potenciométricas. 

Como se ha identificado que el valor de superficie específica BET es un parámetro crítico en la cuantificación 

de Ns, se pretende también determinar este valor a través de la medida de una isoterma de sorción. Se elige el 

cesio (Cs) como sorbato, ya que se trata de un producto de fisión en el combustible con elevada movilidad y 

que además posee una química relativamente sencilla. 

El estudio permite asimismo profundizar en el conocimiento de las propiedades de sorción de 

radionucleidos como el Cs sobre la matriz de combustible (UO2) que podría retardar la liberación de estos al 

medio. Este parámetro sería necesario incluirlo en los estudios de seguridad de un repositorio. 

1.1.PROPIEDADES SUPERFICIALES DE ÓXIDOS METÁLICOS 

La superficie de un sustrato sólido mineral, como 

puede ser un óxido metálico, y su interacción con 

una fase líquida se representa generalmente como 

una distribución de cargas electrostáticas en la 

intercara sólido-líquido. El origen de la interacción de 

iones es electrostática y su distribución suele venir 

representada por el modelo de doble capa eléctrica 

difusa (Stern-Gouy-Chapman) [18-20] representado 

de forma esquemática en la Figura 1. 

En los modelos de complejación superficial, las 

reacciones superficiales de intercambio de protones 

entre un adsorbente (superficie de un óxido metálico 

conteniendo grupos funcionales superficiales, ≡SOH) 

y una solución, se consideran como complejos en solución con un comportamiento anfótero [21, 22] junto a 

sus respectivas constantes de equilibrio de la manera siguiente: 

 

Figura 1 Representación esquemática del modelo de 
superficial de capa difusa [17]. 
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s+ + int apH 0 0

2 a1 a1+
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- +
s- + int ap 0H -

a2 a2

0

SOH · H γ γ FΨ
SOH SOH+H ; K = · = K exp -

γ RTSOH

SO · H FΨγ γ
SOH SO +H ; K = = K exp -

SOH γ RT

           
                 <1> 

Donde ≡SOH representa la densidad de sitios activos superficiales por unidad de área (también 

representado como NS). En la reacción <1> se representa a la espe ie ≡“OH tanto con un comportamiento 

básico, ya que absorbe un protón para formar especies superficiales cargadas positivamente como con 

comportamiento ácido al liberar un protón. Como se observa, estas reacciones de transferencia de protones 

son dependientes del pH y, en ambos casos, se puede plantear una ecuación que describa la tendencia al 

equilibrio, esto es, las constantes de acidez intrínsecas [23, 24].  

En estas constantes aparecen dos términos, 

por un lado la constante aparente de equilibrio 

(����) que diferencia entre protones presentes en la 

solución y superficiales, ya que la constante de 

equilibrio intrínseca corresponde únicamente a las 

interacciones químicas superficiales específicas (por 

ello se emplea el subíndice s) y por otro, un factor 

de corrección electrostático, que representa el 

efecto de una capa difusa de contra-iones próximos 

a la superficie del material, que a su vez posee su 

propia carga inherente superficial (Modelo de doble 

capa eléctrica), generándose un potencial eléctrico 

Ψ dependiente de la distancia (x). Este factor de 

corrección, resulta de aplicar los coeficientes de 

actividad derivados de un trabajo electroquímico 

asociado al movimiento de una carga puntual (en 

este caso un H+) [25, 28, 29]. La carga superficial 

que puede desarrollar la superficie de un óxido está 

limitada por el número de sitios enlazantes [25]. 

Esta modificación de la teoría de Gouy-Chapman 

fue propuesta por Stern y Grahame al considerar la 

sorción específica en la superficie. Cuando existen 

sitios de coordinación superficial reactivos con 

ambos comportamientos (adsorción y desorción de 

protones), se habla de un comportamiento 

anfótero. Las superficies complejas, pueden 

presentar más de un tipo de sitios superficiales 

[30].  

 

 

Figura 2 Representación esquemática de la capa de 
superficie de un mineral de óxido metálico [17]. 
Los símbolos en negro ●  son iones metálicos 
estructurales, los círculos abiertos ⃝  son iones 
O2-. Los iones metálicos superficiales (a) en 
ausencia de moléculas de agua, tienen menor 
número de coordinación (b) la mayoría de los 
óxidos metálicos, en presencia de H2O, tienden a 
coordinarse con las moléculas de ésta por 
quimisorción disociativa, aunque la forma 
energéticamente más favorable correspondería 
con (c) en la cual, la superficie está hidroxilada a 
partir de la disociación de protones de las 
moléculas de H2O sorbidas. Finalmente, en la 
propia superficie hidroxilada, a su vez, pueden 
tener lugar procesos de sorción de agua (d) [25-
27]. 
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En la siguiente expresión  se representa el balance de masas (ecuación <2>): 

    - +
2TOT

SOH = SOH + SO + SOH              <2> 

Partiendo del posible comportamiento anfótero de estos grupos funcionales OH superficiales  

(representados como ≡SOH), cuyo número será finito [31], la carga superficial del mineral será función del pH 

de la solución. Por este motivo se define una característica propia de cada mineral, el punto de carga cero 

(pHPZC , PZC o Point of Zero Charge , ue se corresponde con el pH al cual el balance de carga total de la 

superficie es cero (neutra), por lo tanto, el número de cargas positivas en la superficie es igual al número de 

cargas negativas. 

Generalmente, la disolución de óxidos metálicos está directamente ligada a la especiación superficial por 

formación de complejos de esfera interna que, al estar polarizados, debilitan los enlaces metal-oxígeno, 

facilitando así la liberación de especies superficiales reactivas [3, 32, 33]. Al ser un proceso dependiente del 

pH, esto sucede principalmente en medio ácido [32]. 

Existen diferentes métodos para la determinación de la densidad de sitios (NS) de una superficie 

hidroxilada (resumidas en anteriores publicaciones [7, 34, 35]). La técnica más frecuentemente empleada es la 

valoración potenciométrica o titración rápida. Consiste en medir el potencial de electrodo en función de la 

cantidad de valorante añadido a una suspensión del sólido en un electrolito inerte. Se trata de una 

metodología relativamente rápida comparada con las otras opciones, valoraciones estáticas o 

retrovaloraciones. En las valoraciones potenciométricas se estima la concentración de grupos hidroxilo 

ionizables a partir de la cantidad máxima de protones absorbidos/liberados a pHs extremos. Otra metodología 

consiste en la determinación de la densidad máxima de sorción de iones inorgánicos (bien un catión o un 

anión) a pH constante a través de isotermas. Finalmente, otras técnicas que pueden emplearse son: 

intercambio con tritio [36, 37]. Todas ellas, han de realizarse en atmósfera inerte (N2 o Ar) para evitar la 

disolución de CO2 del aire ya que los carbonatos se hacen más solubles a pH básico pudiendo precipitar con 

cationes que existan en el medio; mientras que en la parte ácida el CO2 es volátil [32]. La técnica empleada 

dependerá, entre otros factores, de la solubilidad del material empleado.  Finalmente, existen otras formas de 

aproximarse al valor de Ns como otros autores han realizado, a partir de estimaciones cristalográficas y en 

base a la diferente orientación de planos cristalográficos [38] y empleando aproximaciones DFT (Density 

functional theory) [39] asociadas a análisis por IR, EBSD, ESEM o espectroscopía Raman [40-43].  

En un sistema cerrado, la carga desarrollada en la superficie de un óxido es debida a reacciones de 

protonación y deprotonación en presencia de un electrolito acuoso. Se considera que los cationes en el 

conjunto de la solución son cargas puntuales porque esta aproximación falla cuando los cationes se 

encuentran próximos a la superficie [44]. Así pues, la concentración de protones totales calculada a partir de la 

adición de ácido o base (M) vendrá descrita por la ecuación <3>: 

 

ac ac bas bas
tot

tot

V ·C - V ·C
H =

V
     <3> 
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Los volúmenes de ácido o base añadidos (l) corresponden a Vac y Vbas, de igual manera las respectivas 

concentraciones de ácido y base (M) corresponden a Cac y Cbas; Vtot es el volumen total en cada instante de la 

valoración (l).  

El valor de Htot será necesario para calcular la densidad de carga superficial (C·m-2), definida como la 

densidad de carga electrostática o iónica creada en la interfase líquido/superficie del sólido. Este valor se 

puede determinar de forma empírica por valoraciones ácido-base empleando la siguiente expresión (ecuación 

<4>) de balance de masas entre el pH medido y la concentración de ácido o base añadida: 

 
   + -tot tot

H tot a b

F·V F·Vσ = H -h+ OH = [C - C ]-[H ]+[OH ]
S S    <4> 

Donde 
+log H

h=10
 
  ; wOH=K h , Kw es la constante de equilibrio del agua, S corresponde al área superficial 

del sólido (m2), F la constante de Faraday (96485 C·mol-1), Ca y Cb son las concentraciones de ácido o base 

añadidas durante la valoración y [H+
] y [OH

-
] las concentraciones de ácido y base, respectivamente, calculadas 

a partir del pH experimental. 

El modelo puede complicarse más si se tienen en cuenta otras posibles interacciones del soluto, por 

ejemplo, con el electrolito, ya que la estructura de la doble capa es dependiente del electrolito, a través de 

reacciones de complejación de los grupos hidroxilo superficiales y de sus correspondientes constantes de 

complejación aniónica y catiónica 

     

 
   

0 β β

0 β β

- + F F
- Ψ -Ψ - Ψ -Ψ

+ - + - int ap0 An H RT RT
2 An a1+ -

±2

- + + F F
- Ψ -Ψ - Ψ -Ψ

+ - + + int apH m RT RT
Ct Ct+

0 Ct

SOH · An H γ γ γ
SOH - An SOH+H + An ; K = ·e = K ·e

γSOH - An

SO - Ct H γ γ
SOH+ Ct SO - Ct +H ; K = ·e = K ·e

γ γSOH Ct

        
  
       

     <5> 

Donde Ψ0 corresponde al potencial superficial y Ψβ es el potencial en el plano interno a una distancia β 

correspondiente al plano compacto de contraiones adsorbidos y γ son los coeficientes de actividad de los 

protones (H), los grupos ≡SOH 0 , los ≡SOH2 
+
 (+), ≡SO-

 (-), aniones An y cationes Ct así como los complejos 

≡SOH2 
+
-An

-
 ( ) como ≡SO-

 -Ct
+
 ( ). 

Para considerar las reacciones que tienen lugar en la superficie del mineral, es necesario cuantificar el 

número de sitios superficiales presentes (puntos de coordinación reactivos) por unidad de área superficial (Ns) 

[28]. La densidad de puntos de coordinación superficiales activos de protones (PASD) es una propiedad de 

fundamental importancia desde dos puntos de vista, por una lado, debido a la propiedad de las superficies 

minerales de actuar como "agentes quelantes" que secuestran metales pesados; por otra parte, al intentar 

desarrollar modelos para las reacciones de complejación superficial [45]. Los modos de aproximarse a este 

valor dependen del modelo empleado, y por lo general, el valor obtenido a partir de las diferentes 

aproximaciones puede diferir en más de un orden de magnitud; en cada caso, los modelos son capaces de 

describir los datos de adsorción en sistemas simples, pero no existe, hoy por hoy, una norma para obtener Ns, 

lo cual supone el problema añadido de que el valor obtenido de las constantes de estabilidad de complejación 
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superficial dependerán del valor escogido de Ns. Otra cuestión asociada es la necesidad de definir si el 

concepto de "punto reactivo superficial" representa a cada material objeto de estudio.  

Pueden estimarse un número de sitios por superficie y 

que debido, por ejemplo, a efectos estéricos, dicho valor, en 

la práctica, sea inferior. Es necesario partir de ciertas 

suposiciones que se correspondan con los resultados 

experimentales, como establecer que el número de enlaces 

rotos en la superficie será igual al número de sitios activos 

superficiales, o que dichos sitios corresponden a los átomos 

superficiales con parte de sus enlaces insaturados y con una 

cierta densidad de carga [28]. Experimentalmente, se estima 

la concentración de grupos ionizables superficiales a partir 

del máximo de sorción/liberación de protones de la 

superficie a valores de pH extremos. La determinación de la 

densidad de carga superficial mediante valoraciones 

potenciométricas ácido-base, parte de la hipótesis de que el 

PZC coincide con punto de cruce de las curvas de carga 

medidas a diferentes concentraciones de electrolitos [46] y 

supone lo siguiente: 

 

1 2

int int
a a+ -

2 PZC

pK +pK
SOH = SO ;pH =

2
 

  <6> 

Finalmente, para poder resolver el sistema es necesario 

encontrar solución a un conjunto de ecuaciones que deben 

ser resueltas para las dos reacciones ácido-base superficiales 

y para la hidrólisis del agua según la Tabla I [25].  

Donde A corresponde a la concentración de material 

sorbente (g·dm-3) y ΓH – ΓOH es el valor de la densidad de sitios 

superficiales NS (sitios de coordinación·nm-2). 

Como se ha comentado, la densidad de carga superficial 

de protones es función del pH y se define a través del 

intercambio de H+ y OH- de la superficie con el medio.  

La mayoría de los óxidos e hidróxidos muestran un 

comportamiento anfótero, siendo la carga superficial positiva 

a valores de pH ácidos, y negativa para valores de pH básicos, y cero para un cierto valor de pH intermedio (el 

PZC) para el cual la superficie es eléctricamente neutra. 

Tabla I Ecuaciones características de las reacciones 
ácido-base superficiales a tener en cuenta 
en los cálculos de carga superficial y 
determinación de sitios activos 
superficiales. 

Especies presentes 

H
+, OH

-, ≡SOH, ≡SOH2 
+, ≡SO- 

Ecuaciones de balance de masas 

 
     

     

1

2

- + -2 -14
1

-FΨ
-1+ intRT

2 1 a

-FΨ
-1 -1 intRT

1 a

OH = H -1 ·γ ·

SOH  = H+ · SOH ·e ·γ · K

SO -  = H+ · SOH ·e ·γ ·K

      

 
    

 
 

  
 

 

Ecuaciones de balance molar 

   

+ + - + -
2tot

+ -
2tot

H = H – OH + “OH - “O

SOH = SOH + SOH + SO

               

         

 

Carga superficial 

   + -
2 H OH

e

Fσ = “OH - “O =F Γ -Γ
S ·A

       

 

Relación carga-potencial (teoría de 
Gouy-Chapman) [18-20] 

  1
2σ = . 4·I ·sinh 9.4 ·Z·Ψ x
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Generalmente, esta técnica suele emplear diferentes aniones como medio iónico  que no tengan 

tendencia a interaccionar con la muestra (ClO4
-, Cl- y NO3

-). En el presente trabajo, se ha empleado NaClO4 

como electrolito, el balance de carga de sistema se podrá establecer según la ecuación <7>: 

 

- - - + + +
4 2

i i

ClO + OH + SO = Na + H + SOH                        
  <7> 

A lo largo de la valoración, la concentración de los iones del electrolito variará, dependiendo de la 

concentración del ácido o de la base empleados en la valoración [30]: 

 
- -
4 4 A0

ClO = ClO + C            <8> 

 
+ +

B0
Na = Na + C            <9> 

Sustituyendo las expresiones <8> y <9> en la ecuación del balance de carga <7> se obtiene la expresión 

siguiente: 

 

+ - + -
A B 2 i i

i i

C - C = H - OH + SOH - SO                
   <10> 

CA y CB son conocidas, y la diferencia es la [H+
] total, calculada a partir de las especies en contacto con la 

solución, [H
+
] y [OH

-
] se extrapolan a partir de las medidas de diferencia de potencial realizadas con un 

electrodo de pH (mV) durante el proceso de titulación; por tanto, es posible calcular para cada pH, el valor ∑ [≡ ���2+]� − ∑ [≡ ��−]��� . En condiciones ideales, [≡ ���] representaría el estado de referencia donde no 

existe contribución de los protones. Esta ecuación lleva implícita ciertas suposiciones como el que el 

consumo/liberación de protones verdaderamente significativo sea debido únicamente al comportamiento 

anfótero de los sitios superficiales del sólido, es decir, se ignoran otras posibles fuentes (como la disolución de 

fase sólida) que dificultan la interpretación de las curvas. Sin embargo, en este trabajo si se han contemplado 

procesos de disolución, los cuales se han incluido en la simulación en un término adicional. 

1.2.PROPIEDADES DE SORCIÓN SOLUTO-FASE SÓLIDA 

Se engloban en el término sorción todos los procesos de transferencia de masa desde una fase acuosa a 

un sólido. La capacidad de sorción depende por un lado del medio acuoso: cationes presentes que pueden 

competir, pH (la fracción de cationes sorbidos será mayor al incrementar el pH), presencia de especies 

complejantes o condiciones redox. En relación a la presencia de cationes en solución, la capacidad de sorción 

dependerá de su potencial iónico (es decir, Z/ri). Así por ejemplo, en cationes isovalentes, cuanto mayor sea el 

tamaño, tendrán menor potencial iónico y mayor afinidad de sorción. Dentro del grupo de alcalinos, la afinidad 

de sorción es Cs+> Rb+ >K+ > Na+ >Li+. 

Por otra parte, la capacidad de sorción dependerá del material sorbato, es decir, está directamente 

relacionada con la presencia de sitios enlazantes en la superficie del sólido. Esta capacidad de sorción 

dependerá tanto de la especie química presente en la fase líquida (sorbente, A) como de la propia fase sólida 

(sorbato, S) y de su número de sitios disponibles con capacidad de sorción. 
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La distribución de A entre la fase líquida y sólida (en forma de SA) puede obtenerse a través de 

experimentos de sorción en batch a pH constante, en donde se determina la concentración de la especie A 

sorbida (SA) frente al incremento de concentración de A en solución. Se define el coeficiente de distribución 

en el equilibrio como la relación entre la concentración adsorbida y en equilibrio de dicho elemento 
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Si el comportamiento de la isoterma de sorción log [As] vs. log [Aaq] es lineal vendrá definido por una 

isoterma de tipo Langmuir (ecuación <13>), en donde la capacidad de sorción del sólido S aumenta 

proporcionalmente con la concentración del sorbente (de forma lineal) hasta un máximo en el cual la 

pendiente es cero, lo que significa que se han saturado todos los sitios enlazantes de la superficie. 
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Donde Γ representaría la cantidad de A adsorbido (mol·l-1, mg·g-1, mol·g-1 o mol·m-2), Γmax es la capacidad 

máxima de sorción del analito en el sólido en las is as unidades ue Γ  o lo que es lo mismo, el número de 

sitios de adsorción disponibles por unidad de área o en peso, Kads corresponde al coeficiente de Langmuir que 

en este caso corresponde a la constante de afinidad del sorbente por el sorbato (en dm3·mol-1). Cuanto menor 

sea Kads, mayor afinidad tendrán. Por último, [A] corresponde a la concentración de sorbato que permanece en 

solución. 

2.OBJETIVOS 

De acuerdo con lo expuesto en la introducción del presente documento, es imprescindible la 

determinación de ciertos parámetros físico-químicos de la superficie del UO2, que estarán directamente 

relacionados con la velocidad de disolución. Este es el motivo por el cual es necesario estudiar las reacciones 

de intercambio de H+ en el UO2. Estos datos ayudarán a modelizar procesos de alteración del combustible 

gastado en entornos de AGP.  

Los objetivos de este estudio son: 

1. Determinar la solubilidad experimental del UO2 en función del pH. 

2. Cuantificar el número de sitios reactivos superficiales (Ns) del UO2 y estimar las constantes de 

acidez de los grupos superficiales reactivos a través de titraciones y de modelización geoquímica 

mediante códigos termodinámicos. 
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3. Evaluar la capacidad de sorción del Cs en la superficie de UO2 y adicionalmente Ns, a través de 

isotermas de sorción a fuerza iónica constante y en condiciones de pH próximo a la neutralidad. 

Estos resultados contribuirán a mejorar los valores existentes para la matriz del combustible gastado, 

útiles en modelos predictivos del comportamiento de este material en condiciones de AGP. 

3.MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.MATERIALES 

3.1.1.UO2(c) 

Para el presente estudio se partió de pastillas sinterizadas de UO2 natural suministradas por ENUSA. Este 

material fue molido y tamizado y la fracción seleccionada para los experimentos fue la que tenía un tamaño de 

partícula en el rango de 20-  . 

Este material fue previamente lavado para eliminar la superficie oxidada con U(VI) empleando una 

solución de NaHCO3 10 mM y agitación por ultrasonidos, posteriormente el sólido fue decantado y lavado con 

agua. Este proceso se realizó por triplicado. Finalmente el sólido se dejó secar en el interior de caja de guantes 

en atmósfera anóxica ([O2] < 2 ppm). 

3.1.2.Caracterización de la muestra 

El material fue caracterizado por diferentes técnicas antes de ser ensayado. El área superficial específica 

(ASE) del material en m2·g-1, necesario para calcular Ns, se define como el área por unidad de masa de la 

superficie de material expuesta. El ASE se determinó por el método BET [47] empleando N2(g) como adsorbato 

según norma ISO 12800E [48]. El equipo empleado fue un ASAP 2020 de Micromeritics.  

Por difracción láser se determinó la distribución de tamaño de partícula del sólido. El equipo empleado es 

de la firma MALVERN serie 2600 y mediante una lente de 63 mm, cuyo intervalo de detección corresponde a 

1.2 - 110 . Para las medidas de tamaño de partícula se utilizó una suspensión de polvo de UO2 en una 

disolución de Na3PO4·10H2O al 10%. Se realizaron 5 réplicas de la muestra y 15000 medidas por réplica. 

La caracterización microestructural del UO2(s) se realizó mediante la técnica de la difracción de rayos X 

(DRX) y espectroscopía Raman para verificar las fases presentes. Para ello se utilizaron un difractómetro X´Pert 

MPD de PHILIPS y utilizando la base de datos JCPDS-ICDD (Internacional Center for Diffraction Data) [49], así 

como un espectrómetro Raman LabRAM HR Evolution HORIBA de Yobin Yvone. 

Para conocer la estequiometria exacta de la muestra inicial, una alícuota de muestra (0.035 g) fue oxidada 

completamente a U3O8 por análisis termogravimétrico (TGA) de la muestra en polvo. Para ello se utilizó una 

termobalanza Q50 de TA Instruments, utilizando una velocidad de calentamiento de 10 °C/min hasta 700 °C y 

un caudal de aire sintético de 60 ml·min-1. Conocido el estado de oxidación final (O/U=8/3) es posible 

determinar la estequiometría de la muestra inicial pura, a través de la ecuación 
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Donde M(UO2.67), A(O) y A(U) en g·mol-1 corresponden a los pesos molecular del UO2.67 y atómico del O y 

U, respectivamente. Las masas inicial y final cuantificadas en la termobalanza vienen representadas por minicial 

y mfinal (en g). 

3.2.SOLUCIONES ACUOSAS 

Todos los experimentos se realizaron a 23 ± 3 °C. Como electrolito inerte se empleó perclorato sódico 

NaClO4·H2O AnalaR NORMAPUR® a diferentes concentraciones, como medio iónico del sistema que permite 

fijar la fuerza iónica. El NaClO4 es un medio iónico con baja relación carga/radio iónico, lo cual es determinante 

en los coeficientes de actividad de las especies solubilizadas, es decir, no tiende a reaccionar con los 

productos/reactivos del sistema químico. Se emplea este medio dadas las propiedades del anión ClO4 
- 

considerado como un ligando inerte.  

Todos los ensayos y las disoluciones se prepararon en el interior de caja de guantes en atmósfera inerte 

de Ar y condiciones anóxi as  ≤ -2 ppm O2) utilizando agua ultrapura de calidad MilliQ previamente llevada a 

ebullición para eliminar cualquier presencia de CO2(aq) , que produciría las especies acuosas HCO3
- y CO3

-2, en 

función del pH del medio. Precisamente uno de los principales problemas tanto de los experimentos de 

solubilidad como de las curvas de valoración potenciométricas o de sorción es la carbonatación del medio los 

cuales son más solubles cuanto mayor es el pH y que, podrían no solo aumentar la solubilidad del UO2 sino 

que, en concentraciones elevadas es posible que puedan dar lugar a la formación de precipitados catiónicos 

indeseados como el Na2CO3. Las disoluciones de NaClO4 preparadas fueron a concentraciones de 0.1, 0.01 y 

0.001 M. Por otra parte, se emplearon como valorantes HClO4 (Panreac, 70% v/v) y NaOH (Merk, 0.1N en 

forma de ampolla). Ambos se prepararon siguiendo la misma metodología y en la misma concentración que las 

señaladas para el NaClO4.  

3.3.RADIONUCLEIDO 

Para los experimentos de sorción se empleó una disolución de 137Cs (t1/2 = 30.2 años) en forma de CsCl en 

HCl 0.1M (Isotope Products). El 137Cs es un e iso  β en su de ai iento a 137mBa (t1/2 = 2.55 m) a que a su vez 

decae a 137Ba a t avés de e isión γ .6617 MeV). En los ensayos, también se empleó una disolución de CsCl 

(Merk) de alta pureza, adicionalmente al radiotrazador [50]. La a tividad del Cs fue edida on un dete to  γ-

NaI (Cobra, Camberra). 
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3.4.MODELACIÓN 

La simulación tanto de las titraciones como de la isoterma de sorción de Cs se realizó con el código CHESS 

v2.4 [51]. Se trata de un código geoquímico que permite parametrizar procesos de disolución y precipitación 

de fases sólidas basándose en cálculos de especiación y en función de una base de datos (en este caso una 

específicamente creada por la Unidad de Físico-Química De Actínidos Y Productos De Fisión de CIEMAT). 

También es posible aplicar modelos de adsorción sobre minerales y simular el número de densidad de sitios de 

coordinación utilizando este código geoquímico. 

En este trabajo se ha empleado el código CHESS para: 

 Determinar la constante de solubilidad del UO2(s) (pKs)  

 Simular las reacciones ácido-base del UO2(c) en base a los resultados experimentales donde se 

monitoriza el comportamiento de la solución en función del pH. De esta forma es posible 

determinar sus correspondientes constantes pKa1 y pKa2, y el número de sitios o grupos 

funcionales superficiales en términos de ley de acción de masas. Cálculo del PZC. 

 Simular la isoterma de sorción de Cs en UO2(c) para determinar su constante de distribución entre 

la fracción sorbida y en disolución acuosa. Estimar el número de sitios en la superficie de UO2 que 

han interaccionado con el Cs. 

4.PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

4.1.CARACTERIZACIÓN DEL UO2(s) 

El valor de ASE obtenido por el método BET [47] con 

N2(g) para la muestra de UO2 tamizada fue de 

0.357±0.007 m2·g-1. En la Figura 3 se muestra una imagen 

SEM de la muestra de UO2 obtenida mediante un 

microscopio electrónico de barrido 6400 JSM de JEOL a 20 

kV con cátodo termoiónico. 

La distribución de tamaño de partícula del sólido 

obtenida mediante difracción láser se recogen en la Tabla 

II, en donde se recopilan los resultados de tamaño de 

partícula D(v, 0.1), D(v, 0.5) y D(v, 0.9). 

Estos valores de D(v, 0.1), D(v, 0.5) y D(v, 0.9) 

corresponden a un valor de diámetro de partícula al 10, 

50 y 90% respectivamente, del histograma de población 

obtenido en cada caso. En la Figura 4 se muestra el 

histograma de población representativo de la muestra de 

UO2 20-  . 

 

Figura 3 Micrografía SEM correspondiente al UO2. 
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Tabla II Distribución de tamaño de partícula cuantificado para la fracción de UO2 20-   en 5 épli as. 

 Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 

D(v, 0.1) / μm 22.2 21.4 21.13 21.13 21.41 

D(v, 0.5) / μm 31.8 31.9 31.90 31.90 32.23 

D(v, 0.9) / μm 44.6 44.61 44.74 44.74 45.06 
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Figura 4 Histogramas de distribución de tamaño de partícula y frecuencia acumulada 
correspondiente al UO2 con un tamaño de partícula promedio de 31.9 ± 0.2 m. 

A partir de estos valores y teniendo en cuenta la expresión que relaciona superficie geométrica con el 

tamaño de partícula en función de la densidad teórica ρ del UO2 (10.95 g·m-3) [52, 53], asumiendo partículas 

esféricas de radio ri: 

 3 1
·GEO

i

A
r

  

<16>

 

El valor de tamaño de partícula, determinado mediante difracción laser, fue en promedio de 31.9± 0.2 . 

En la Figura 5 y Figura 6 se representan los resultados de la caracterización microestructural del UO2(s) 

inicial, antes de ser ensayado, mediante DRX y espectroscopía Raman respectivamente. El objetivo fue 

verificar que el proceso de limpieza fue correcto y que no existen fases oxidadas en la superficie del material. 

En ambos casos se verifica que la fase inicial no está oxidada a nivel microscópico. 
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Figura 5 Difractograma general de DRX de la muestra 
de UO2 (aexperimental = 5.4715 Å) comparado con 
los datos de la ficha ICCD 041-1422 (ateórica = 
5.4670 Å). 

Figura 6 Espectro Raman de la muestra de UO2+x inicial. 
El espectro es típicamente el exhibido por una 
muestra de UO2 no oxidado. Aparecen las 
bandas características del UO2 a 445 cm-1 y 
1150 cm-1 asignadas los modos de vibración T2g 
y al fonón 2LO [54]. 

Por último, en la Figura 7  se puede observar el perfil del incremento de masa de UO2(s) con la 

temperatura analizado por TGA. A 500°C, se registra un plateau en el , que corresponde a la completa 

oxidación de la muestra, es decir, U3O8.  
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Figura 7 Resultados por TGA obtenidos a partir de la oxidación completa de la muestra de 
UO2+x inicial hasta U3O8, de lo cual se deduce la estequiometría inicial de la 
muestra en UO1.991±0.002. 
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La oxidación total a U3O8 se confirmó mediante análisis por DRX tras el tratamiento térmico a 700ºC 

(Figura 8) y conocida la masa inicial de muestra, se determinó la estequiometría de la muestra inicial como 

UO1.991±0.002. 
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Figura 8 Difractograma general de DRX de la muestra de UO2 después de ser sometida a 
TGA hasta 700°C en termobalanza. El análisis de la muestra corresponde a U3O8 
(O/M= 2.67), confirmando que se ha llegado a la completa oxidación de la muestra 
(aexperimental = 11.946(4) Å; bexperimental = 6.716(2) Å ; cexperimental = 8.288(2) Å) 
comparado con los datos de la ficha ICCD (ateórica =11.9100 Å bteórica= 6.7100 Å; 
cteórica = 8.2700 Å). 

 

4.2.SOLUBILIDAD DEL UO2  

La solubilidad experimental del UO2(c) es función de variables como el pH, el potencial redox o la 

concentración de especies complejantes [55]. Para estudiar el papel del pH asociado a solubilidad del UO2(s) 

objeto de estudio y con el tamaño de partícula seleccionado, se realizaron sendos experimentos de disolución 

en las mismas condiciones de trabajo en las que se llevarán a cabo los experimentos de valoraciones 

potenciométricas. El objetivo fundamental es conocer el comportamiento frente a la disolución del UO2(c) en 

un sistema acuoso y anóxico. 

La fuerza iónica de los experimentos seleccionada fue de 0.1M de NaClO4. El pH de este electrolito se 

acondicionó a 7 valores comprendidos entre 2 y 12 (el mismo rango de pH de trabajo utilizado para las 

valoraciones), empleando HClO4 y NaOH 0.1M en cada caso. El UO2 (s) descrito en el apartado anterior, se 

suspendió utilizando una relación masa de sólido/volumen de electrolito en torno a 42 g·l-1. En el ensayo se 

utilizaron reactores de vidrio los cuales se mantuvieron en agitación mecánica. La señal de pH se registró al 

principio y a término del experimento, tras 7 días. En paralelo se registraron los valores de blancos (sin 

presencia de fase sólida), sometidos a las mismas condiciones que los ensayos de solubilidad. 
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Figura 9 Detalle del dispositivo de agitación mecánica utilizado para la determinación de la solubilidad del UO2 en 
condiciones anóxicas (atmósfera de Ar y [O2] < 2 ppm) a T = 21.0 ± 1.1 °C. 

Al final del experimento, se tomó una alícuota de cada uno de los experimentos. De las muestras extraídas 

aproximadamente la mitad fue filtrada con filtros de 0.2 m de tamaño de poro (GHP Acrodisc, PALL) y la otra 

mitad ultrafiltrada en ultrafiltros de Amicon Ultra-4 3k de Millipore que permiten retener partículas de 1-2 nm, 

lo que nos permitiría detectar si han aparecido coloides en la solución. Inmediatamente después de ser 

filtradas y ultrafiltradas, cada una de las muestras fue acondicionada en HNO3 al 10%. Posteriormente, fueron 

analizadas mediante un ICP-MS de cuadrupolo, Thermo Fischer Sci modelo ICAP-Q.  

4.3.VALORACIONES POTENCIOMÉTRICAS 

Para poder determinar la concentración total de sitios enlazantes superficiales [≡ ���] , Ns, y sus 

constantes de protonación superficial, se hicieron diferentes valoraciones potenciométricas con cantidades de 

sólido conocidas suspendido en un electrolito ine te  en este aso NaClO4), a tres fuerzas iónicas diferentes. 

Esta técnica necesita trabajar a elevadas fuerzas iónicas de electrolito, a fin de que los iones adsorbidos 

puedan ser asignados al lado del sólido de la interfase [56]. 

El tipo de metodología elegido fue el de valoraciones rápidas, en las que los intervalos de tiempo de 

medida impidan una disolución significativa del material. En el presente trabajo estos intervalos fueron 

inferiores a 1 minuto. 

Las relación sólido/electrolito seleccionadas para evitar la valoración del electrolito (como elemento 

mayoritario) fueron de 20 y 40 g·dm-3. La cantidad de sólido necesaria fue suspendida en el electrolito, 

utilizando reactores de vidrio y mantenida en agitación para facilitar el contacto del sólido en el líquido y 

minimizar, por otra parte, la sorción en las paredes del reactor. Cada suspensión se mantuvo equilibrando 

dentro de la caja de guantes durante 24 h en agitación.  
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Las valoraciones se llevaron a cabo 

añadiendo alícuotas determinadas, bien de 

HClO4 bien de NaOH, de concentraciones 

idénticas a las del electrolito, todas ellas 

almacenadas en caja de guantes. Cada 

valoración se efectuó con agitación constante 

en un equipo Metrohm modelo 905 con 

software Tiamo 2.5 asociado. El electrodo de 

pH empleado fue un Ecotrode de la misma 

empresa que el equipo de medida. El 

electrodo fue calibrado a la temperatura de 

trabajo con tampones comerciales de pH 4 y 

7. Entre cada adición de ácido/base se 

establecieron los siguientes criterios para la 

medida de pH y mV:  

1. Tiempo de espera de 15 s para adicionar el reactivo correspondiente 

2. Tiempo máximo de medida: 20 s 

3. Deriva de potencial: ± 0.5 mV 

Cada curva se realizó por duplicado (además de la valoración de cada electrolito), una en dirección pH 

inicial  pH ácido  pH básico, la réplica de la valoración se realizó justo en sentido contrario pH inicial  pH 

básico  pH ácido, con el objetivo de identificar si existe histéresis. 

Las potenciales fuentes de error asociadas con esta metodología de trabajo son experimentales y las 

directamente dependientes con la fase sólida: solubilidad del material en función del pH, cinética de los 

procesos que suceden en la interfase y la propia evolución del sólido [57]. Con el objetivo de tener en cuenta 

el primero de estos factores, la cantidad de material disuelto, se realizaron los experimentos explicados en el 

apartado 4.1. 

Representando σ vs. pH, el pH de intersección entre las curvas de valoración a diferente fuerza iónica se 

conoce como el punto de intersección común (CIP, de su acrónimo en inglés, Common Intersection Point). 

Cuando además este punto coincide con el punto de intersección con σ=0, se trata del PZC.  

Para los cálculos de las curvas de σ vs. pH a partir de la ecuación <4>, se aplicó la Ley de Debye-Hückel [24] 

ampliada para determinar los coeficientes de actividad tanto de los H+ como de los OH- en las diferentes 

condiciones de fuerza iónica (Tabla III) :  

2
i

I
logγ = -Az

1+ Ba I      <17> 

 

Figura 10 Esquema del sistema empleado para las valoraciones 
potenciométricas.  

pH-metro

Caja de guantes (Ar)

Agitador

HClO4 NaOH

Adquisición
de datos
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Donde γi se define como el coeficiente de actividad de la especie i, z corresponde a la carga del ion, a (Å) 

es un parámetro relacionado con el tamaño del ion, I es la fuerza iónica calculada como sumatorio de la 

concentración de cada ion ci por el cuadrado de su carga zi: 

 2
i i

1
I = c ·z

2        <18> 

Finalmente los parámetros A y B corresponden a  





6 3/2 o
2

1/2 o
2

A = 1.82·10 (εT ; A H O, 5 C 0.5
B = 50.3(εT ; B H O, 5 C 0.

   <19> 

Donde ε es la constante dieléctrica y T la temperatura. 

Tabla III Coeficientes de actividad de los iones H+ y OH- calculados a partir de la Ley de Debye-Hückel ampliada. 

I / M a / Å 
γ 25 °C  

0.1 0.01 0.001 

H+ 9 0.83 0.91 0.97 

OH- 3 0.76 0.90 0.96 

 

4.4.DETERMINACIÓN DE ISOTERMAS DE SORCIÓN DE Cs EN UO2  

Para estudiar la capacidad de sorción de Cs (radionucleido presente en el combustible gastado como 

producto de fisión) en el UO2, se han realizado isotermas de sorción de este elemento utilizando el UO2(c) 

descrito en el apartado 3.  

Los experimentos se realizaron a 23 ± 3 °C en viales de polipropileno en el interior de caja de guantes 

(atmósfera anóxica de Ar y [O2] < 1 ppm) para evitar la presencia de CO2(g) y O2(g). La relación m/V empleada 

fue de ~ 0.5g·dm-3. Como electrolito se utilizó una solución de NaClO4 cuya fuerza iónica se fijó en 0.1 M.  

A la suspensión se añadieron distintas alícuotas de Cs con una concentración inicial de 1.05·10-6 M, de la 

cual aproximadamente un 25% era 137Cs. El intervalo de concentración de Cs fue de 10-4 a 1 M 

aproximadamente. El pH se mantuvo en un valor de 6.3 ± 0.5 añadiendo alícuotas HClO4 o NaOH.  

Después de 15 días en contacto y agitación, las muestras fueron extraídas de la caja de guantes y la fase 

líquida fue separada del sólido mediante centrifugación a 14000 rpm durante 30 minutos. Se muestrearon tres 

alícuotas de 2 ml y el volumen restante se empleó para medir el pH de la solución. 
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Figura 11 Esquema del proceso experimental para las isotermas de sorción de Cs en UO2(s) 

La concentración de Cs adsorbido se determinó a partir de la concentración de 137Cs en la porción líquida 

utilizando un contador γ con un detector de NaI (Autogamma Cobra II de Packard, eficiencia para 137Cs de 0.26 

[50]) y con la ecuación: 

  0
( [ ] )eq

V
Cs Cs

m
  

 <20> 

Donde Γ ep esenta la concentración sorbida en el sólido (mol·g-1), V es el volumen de fase acuosa (dm-3 o 

l), m la masa de sólido (g). Finalmente [Cs]0 y [Cs]eq corresponden a las concentraciones de Cs inicial y final 

(equilibrio) determinadas experimentalmente (mol·dm-3). De esta forma es posible eliminar la componente 

superficial en el valor de la sorción, que por lo general se introduce como valor de SE BET en el denominador 

para obtener el valor de sorción en mol·m-2.  

5.RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1.EXPERIMENTOS DE SOLUBILIDAD DE UO2 VS. PH 

Para poder obtener un mejor ajuste de los datos experimentales tanto el valor de Ns como de sorción de 

Cs en UO2 Γ , se ha determinado experimentalmente la solubilidad del UO2(c) en medio NaClO4 0.1 M a 

diferentes valores de pH. Esta consideración es importante para calcular tanto constantes de acidez-basicidad 

y Ns cuando la disolución no sea despreciable, lo que es previsible que suceda a pHs extremos (pH<4 y pH>12). 

Las condiciones del ensayo fueron en caja de guantes anóxicas (Ar 99.99% y [O2] < 2 ppm) con el fin de evitar la 

presencia de O2 que pudiera oxidar superficialmente el sólido, y ausencia de CO2 que a pHs alcalinos, podría 

carbonatar el medio e incrementar la solubilidad del UO2.  

En la Figura 12 se muestra la concentración de uranio disuelto en función del pH para el UO2(s) de un 

polvo de tamaño 20-   a una fue za ióni a . M.  

[Cs]= 1.05·10-6 M 
(25% 137Cs)

Caja de guantes anóxica

Inicial
0.5g UO2 ·dm-3 NaClO4

EquilibrioAgitación 
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Figura 12 Solubilidad del UO2(s) en función de la concentración de H+ a 21.0 ± 1.1 °C en 
NaClO4 0.1M. Las líneas sólidas corresponden al ajuste calculado mediante el 
código CHESS a tres constantes de solubilidad distintas para el UO2 (línea roja: -
4.5, azul: -4.2 y negra -3.2) sobre la base del valor obtenido por Grenthe [58] de 
pKs = -4.85 

A partir de los resultados experimentales, se simuló la curva de solubilidad a tres valores de producto de 

solubilidad (pKs = -4.5 ± 0.2, -4.2 ± 0.2 y -3.2 ± 0.2). Las curvas de solubilidad se han ajustado para obtener el 

mejor ajuste a los datos experimentales de pKs del equilibrio: 

 
+

2 2U(IV)(aq) + 2H O(l) - 4H  UO (s)  <21> 

El mejor ajuste encontrado a partir del estudio realizado de pKs,0 = -(3.2 ± 0.2), concuerda con los valores 

de solubilidad reportados por la base de datos de la NEA para la fase de UO2·xH2O de para el equilibrio de 

disolución. 

5.2.VALORACIONES POTENCIOMÉTRICAS 

Para la determinación de sitios reactivos superficiales en el UO2, se realizaron sendos experimentos de 

valoraciones potenciométricas continuas del sólido pulverulento suspendido en un electrolito inerte (NaClO4). 

En estos ensayos en los que las adiciones de una alícuota de ácido o base y las medidas de pH son rápidas 

(suficiente para que se alcance el equilibrio sin esperar disolución significativa de material) y, teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos para los ensayos de solubilidad de UO2 durante 7 días, se ha considerado que 

en el intervalo de pH = 4 – 12, no existirán cambios significativos en el ASE del material. En la Figura 13 se 

muestran las curvas obtenidas en las valoraciones potenciométricas de UO2(s) empleando tres fuerzas iónicas 

diferentes (0.1, 0.01 y 0.001 M) y una relación masa/volumen de 23 g·dm-3. Para cada una de las fuerzas 

iónicas, la valoración se realizó por duplicado: 1) primera réplica se llevó a cabo desde el pH inicial del sistema 
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ha ia pH ási o pH≈   final ente des enso del pH hasta valores en torno a 3.2) la segunda réplica se 

realizó en sentido inverso. 
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Figura 13 Curva de valoración de una suspensión de UO2 con un tamaño de partícula 100-
5  en el ele t olito NaClO4 con concentraciones 0.1, 0.01 y 0.001 M a 23 ± 

3°C. Para las valoraciones los reactivos valorantes empleados fueron NaOH y 
HClO4 de la misma concentración que electrolito. La relación masa/volumen fue 
de ~ 23 g·dm-3. 

En la valoración del sólido para una razón masa/volumen de 23 g·dm-3 se puede observar, a partir de la 

Figura 13, que no existe histéresis en las curvas a las diferentes fuerzas iónicas empleadas. De hecho, es 

posible observar el salto abrupto que se produce en la zona a pH neutro (6-8), precisamente en la zona de pH 

PZC. También es necesario mencionar que, la pendiente observada en dicha zona a pHs intermedios para el 

sólido fue mucho mayor que para el caso de la calibración, en la que únicamente se valora el electrolito.  

La densidad de carga superficial σ (C·m-2) se puede determinar experimentalmente a partir de los 

experimentos de valoración ácido/base mediante la expresión <4>, en función de la concentración de ácido o 

base añadida. Al representar la curva de carga superficial σ (C·m-2) vs. pH obtenidas para el UO2 en estas 

condiciones, se puede observar como en el rango de pH ácido, la carga superficial es positiva debido al proceso 

de protonación de la superficie.  

A pH básico, la carga superficial es negativa precisamente debido al proceso inverso, la liberación de 

protones resultados anómalos. Lo que cabría esperar, es que al aumentar la fuerza iónica del medio, 

aumentara la carga desarrollada por el material. Por otra parte, no se observa un punto de intersección común 

a las tres fuerzas iónicas, lo que daría una idea del valor del punto de carga cero (PZC) que corresponde al pH 

al cual la carga neta superficial es cero, es decir, la superficie es eléctricamente neutra (σD = 0). 
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Figura 14 Resultado obtenidos para las valoraciones potenciométricas de UO2 en 
soluciones 0.1, 0.01 y 0.001 M de NaClO4 y razón masa/volumen de ~ 23 g·dm-3. 

Antes estos resultados, se decidió aumentar la relación masa/volumen de la suspensión a 40 g·dm-3, tal y 

como se pone de manifiesto en la Figura 15. Nuevamente, no se observó histéresis en las curvas de valoración 

en estas condiciones. 
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Figura 15 Curva de valoración de una suspensión de UO2 con un tamaño de partícula 100-
5  en el ele t olito NaClO4 con concentraciones 0.1, 0.01 y 0.001 M a 23 ± 3 

°C. Para las valoraciones los reactivos valorantes empleados fueron NaOH y HClO4 
de la misma concentración que electrolito. La relación masa/volumen fue de ~ 40 
g·dm-3. 
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Cuando se calcula y se representa el valor de σ vs. pH (Figura 16) a las tres fuerzas iónicas consideradas, se 

manifiesta como las curvas discurren de forma más o menos paralela. De nuevo se observa en la zona baja de 

pH valores de carga superficial positiva como consecuencia de la protonación de los grupos hidroxilo 

superficiales, mientras que a elevados pHs los sitios superficiales quedan cargados negativamente. Como se 

muestra en la Figura 16, en el intervalo de pH entre 4-8 el efecto de la fuerza iónica es insignificante, puesto 

que las curvas se encuentran muy cerca unas de otras, excepto en la zona de protonación donde existe cierta 

influencia del medio. Los valores de PZC obtenidos disminuyen al realizar el experimento a menor fuerza 

iónica. Las curvas presentan cierta asimetría respecto a pH =7, lo que indica que en medio alcalino la cinética 

de desorción es ligeramente más rápida que la sorción. No existe un único punto de cruce entre ellas y con 

respecto al valor de σ = 0.  
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Figura 16 Resultado obtenidos para las valoraciones potenciométricas de UO2 en 
soluciones 0.1, 0.01 y 0.001 M de NaClO4 y razón masa/volumen de ~ 40 g·dm-3. 

El ajuste de los datos experimentales a las reacciones de protonación/deprotonación (ecuación <22>) se 

realizó utilizando el código CHESS para determinar por ajuste las constantes de acidez y el Ns teniendo en 

cuenta la solubilización de material (apartado 5.1) 

2 1

2

a

a

UOH UOH H pK

UOH UO H pK

 

 

  

                                                           <22> 

En la Figura 17 se muestra el ajuste de resultados de σ vs. pH para las valoraciones potenciométricas en 

continuo de UO2 a diferente fuerza iónica (0.1, 0.01, 0.001 M) y empleando una relación m/V de 40 g·dm-3. El 

mejor ajuste se obtiene de los resultados a menor fuerza iónica, 0.001M Los valores obtenidos del ajuste 

corresponden a un pKa1 = 3.2 y pKa2 = -10.8 y PZC de ~7. Según los valores reportados por Sverjensky [14], 

fijando un Ns de 10 sites·nm-2 y utilizando un modelo de Doble capa Difusa en condiciones estándar en NaNO3 

0.01-0.03 mol·dm-3, los valores que predice son PZC = 8.9, pKa1 = 7.8 y pKa2 = 10 para el UO2. Por otro lado, los 
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valores experimentales publicados por Clarens[6] refieren valores experimentales de PZC = 7.7 ± 0.4, pKa1 = 5.1 

± 0.4 y pKa2 = -10.2 ± 0.4.  
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Figura 17 Ajuste de los resultados experimentales de carga σ vs. pH para las valoraciones 
potenciométricas en continuo de UO2 a diferente fuerza iónica (0.1,0.01, 0.001 M) 
a temperatura constante (23 ± 3 °C). Relación m/V 40 g·dm-3. 

Para realizar el cálculo de Ns, según se detalla en el apartado 1.2, previamente se asumió que todos ellos 

son idénticos. En este punto, el valor de sitios obtenido para el UO2 (20-32 m y considerando la SE BET 

empíricamente obtenida con N2 de 0.3566 m2·g-1) Ns fue de 40-45 sites·nm-2, un orden de magnitud por debajo 

que el valor publicado (Tabla IV). Los valores encontrados en la literatura para el UO2 reflejan valores de PZC 

comprendidos entre 4.7 y 7.7.  

Tabla IV Comparación de resultados obtenidos en el presente trabajo con datos publicados en la literatura 

Autor / 
referencia 

Fase sólida SSA m2·g-1 ɸ / μm Electrolito 
m/V / 
g·ml-1 

ZPC / IEP Sitios·nm-2 pKa1 pKa2 

Olsson et al [9] UO2.08–2.15 BET 5.33± 0.03 <100 
NaClO4  
0.1; 0.01M 

0.0083 5-5.5 
   

Pravdic & 
Sotman [10]  

UO2      
4.7-5.8 

   
UO2.08      

6.6 ± 0.3 
   

UO2.33      
6.0 ± 0.2 

   
U3O8      

3.5 ± 0.2 
   

Parreira & 
Ottewill [11] 

UO2.33  
(uraninita natural)      

3.0-4.5 
   

Kosmulski [59] 

UO2 comercial ABB  
0.25% 235U  
O/U=2.08-2.15  
(lavado HClO4 0.001M) 

BET 5.3 
 

NaClO4  5-5.5 
   

UO2 dec term  
nitrato+reducc a  
1000°C/H2 

BET 5.3 
 

LiNO3  

0.0025-0.025M  
5.8 

   

 
KNO3  
0.01-0.025M 

 4.9 
   

UO2.08      
6.6  

  
UO2.33      

6  
  

UO2.45    
NaCl  
0.01M 

 3.5  
  

U3O8    
 

 
4  
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Autor / 
referencia 

Fase sólida SSA m2·g-1 ɸ / μm Electrolito 
m/V / 
g·ml-1 

ZPC / IEP Sitios·nm-2 pKa1 pKa2 

Clarens et al [6] 

UO2 pastillas ENUSA 
 (molida+tamizada) 

BET (N2) 0.15±0.01 10-40 NaClO4  
7.7±0.4 165±10 5.097 -10.30 

U3O8  
(precipitado del 
 nitrato -800°C) 

BET (N2) 0.77±0.02 
1 
(agrega
dos 40) 

NaClO4  
7.8±0.5 48±3 5.227 -10.39 

5.3.ISOTERMAS DE SORCIÓN DE CS EN UO2 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos 

en términos de sorción, en este caso, las isotermas de 

sorción empíricas. En este caso, la capacidad de adsorción 

del soluto depende la afinidad de la especie sorbente por 

los sitios superficiales, lo cual se reduce por efectos 

estéricos y electrostáticos [60]. En la Figura 19 se muestra 

la isoterma de sorción obtenida que relaciona la cantidad 

de Cs sorbido vs. la cantidad de Cs en solución a 

temperatura constante. En este caso, el sistema 

considerado fue el modelo de esfera externa. Este tipo de 

sorción viene representado por la siguiente reacción: 

 

2 2( )UOH Cs H O UO H O Cs H
              <23> 

En este tipo de complejación superficial, el elemento 

es adsorbido pero conservando el agua de hidratación y 

enlazándose vía enlace de hidrógeno o bien atraído por fuerzas electrostáticas. 

En la Figura 19 se muestra la concentración de Cs adsorbido en 0.5 g·dm-3 de UO2 frente a la 

concentración de Cs en equilibrio en disolución, obtenidos a pH 6.3 y fuerza iónica 0.1 M de NaClO4. Se 

observa como la concentración de Cs adsorbido aumenta linealmente hasta un máximo en el cual la tendencia 

asintótica confirma que se ha alcanzado la capacidad máxima de sorción en el sólido, es decir, a partir de este 

punto se han saturado los sitios superficiales Ns, por tanto, se pueden determinar experimentalmente en 

unidades de masa (mol·g-1). Este tipo de isoterma no lineal, típica de sólidos que presentan adsorción en 

monocapa, se ajusta (según se muestra en la figura) a una isoterma de Langmuir, y describe un número 

limitado de sitios disponibles para la sorción. 

Empleando un modelo no electrostático y considerando un único sitio superficial en la superficie del UO2, 

se puede realizar un ajuste de los datos de sorción. Para ello se han utilizado los valores de pKa1 y pKa2 

determinados experimentalmente en la titración y el valor empírico de Ns. En la Figura 19 se incluyen los 

valores obtenidos de la simulación de adsorción de Cs en UO2(c) a pH 6 y fuerza iónica 0.1 M, donde se 

o se va ue el valo  de la apa idad áxi a de so ión Γmax corresponde a 6.3·10-5 mol·g-1, en torno a un 6%. 

Empleando la ecuación <24> se obtuvieron los valores de KD experimentales que en la Figura 20 (expresados 

como log Kd vs. log ([Cs]equil) se comparan con los valores simulados. 

 

Figura 18 Esquema de sorción de Cs mediante 
complejos de esfera externa según el 
modelo de doble capa difusa. 
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Figura 19 Isoterma de sorción de Cs en UO2 (0.5 g·dm-3) suspendido en NaClO4 0.1 M a pH = 6.3 ± 
0.5. El ajuste de los valores experimentales corresponde a una isoterma de Langmuir. 

En la gráfica se observa como a valores de concentración de Cs en equilibrio <10-5 M, el valor Kd es 

constante y corresponde a alrededor de log Kd ~ 2, es decir, a 122 ml·g-1. A modo de comparación, el valor de 

Kd en experimentos similares y en presencia de bentonita (FEBEX-Na), realizados a la misma fuerza iónica y en 

el rango de concentración de Cs equilibrio de 10-6-10-4M, el valor de Kd observado para el Cs fue de log Kd ≈ 

2.65, es decir, 446.7 ml·g-1 [61]. Este valor se encuentra en el mismo orden de magnitud que en el caso 

particular del UO2 obtenido en este trabajo. En el trabajo mencionado de Missana et al [61], realizaron el 

experimento para una [Cs] equil = 10-11 – 10-3 M, y dos zonas diferenciadas, una a elevada concentración de Cs 

y menor afinidad que en las cinéticas de sorción ocurrian más rápido que para el caso de baja concentraciones 

de Cs (mayor afinidad) en las que las cinéticas eran mucho más largas. Es preciso señalar que, los valores del 

coeficiente de distribución son eminentemente empíricos para unas condiciones específicas a escala de 

laboratorio.  

En la Figura 21 se muestra el porcentaje adsorbido en función del logaritmo de la concentración de Cs en 

equilibrio. Se observa un máximo de sorción a bajas concentraciones de Cs, valor que cae indicando que por 

más que aumente la concentración de Cs, no se produce más adsorción. 

La capacidad máxima de sorción de Cs en UO2 Γmax= 6.3·10-5 mol·g-1) es muy bajo comparado con la 

sorción de Cs en otras sustancias como arcillas (5·102-1·103 mol·g-1) [62].  
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Figura 20 Valores de distribución solido/liquido 
encontrados para el Cs como log Kd (in m g− ) 
vs. la concentración de Cs en el equilibrio (en 
mol dm− ) en UO2 (m/V = 0.5 g·dm-3; I = 0.1M 
NaClO4, pH = 6.3 ± 0.5). Tiempo de contacto de 
15 días. 

Figura 21 Eficiencia de adsorción (en %) del Cs+ sobre 
UO2 en función de la [Cs]equil. 

Transformado este valor en Ns, empleando el valor de SE BET(N2) nuevamente se obtiene un valor de 

106.52 sites·nm-2 que parece muy elevado en términos estructurales. Esto sugiere que el valor de SE medido 

empíricamente es varios órdenes de magnitud inferior al valor real. Teniendo en cuenta consideraciones 

geométricas/estéricas, el valor promedio típico de Ns para óxido metálicos está en el intervalo de 2-20 

sites·nm-2 según Davis y Kent [63]. Este valor es sencillo de justificar desde un punto de vista puramente 

geométrico. Suponiendo que en la superficie del sólido los grupos hidroxilo fueran esferas de radio iónico 

0.133 nm que recubrieran todo el sólido, la superficie de un solo grupo OH- con este tamaño equivaldría a 18 

sites·nm-2. Esto indica que el valor de SE BET es un parámetro fundamental para determinar el valor de 

densidad de sitios y que la metodología en sí misma, lleva asociada ciertas incertidumbres y limitaciones, como 

son la medida de materiales con tamaño de partícula muy pequeño [25, 53, 64]. 

Teniendo en cuenta el valor de tamaño de partícula medido empíricamente mediante difracción láser y el 

valor de densidad teórica del UO2 (10.97 kg·dm-3), es posible calcular la superficie específica teórica sin tener y 

teniendo en uenta un fa to  de ugosidad , en este aso se ha to ado el valo  de  [53], suponiendo 

partículas esféricas (ecuación <25>) [65].  
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Tabla V Cálculo de la densidad de sitios para el UO2 en función de consideraciones geométricas. 

 ɸ/ μm SEGEOM / m2·g-1 Ns (UO2-SEGEOM) / sites·nm-2 SEGEOM·λ / m2·g-1 Ns (UO2- SEGEOM·λ) / sites·nm-2 

D(v, 0.1) 21.4 0.0256 1486.26 0.0767 495.42 

D(v, 0.5) 31.9 0.0171 2215.50 0.0514 738.50 

D(v, 0.9) 44.61 0.0123 3098.23 0.0368 1032.74 

Con estos valores calculados y utilizando el resultado obtenido de máxima capacidad de sorción del Cs en 

UO2, es posible determinar el valor de Ns para el UO2 entre 3-9 sitios·nm-2 . Este valor tiene más sentido que el 

obtenido con la SE(BET,N2) experimental. Es posible que el error proceda de este valor, que, para los casos en 

los que la SE es tan pequeña (por debajo de 1m2·g-1), el error asociado a la medida puede ser superior al 90%  y 

lo adecuado sería obtener este valor empleando como gas Kr [63]. Ambos gases se utilizan como adsorbatos 

no polares. Sin embargo, se ha observado en estudios anteriores que, la afinidad del Kr por el UO2 es baja, por 

lo que los valores de SE(BET,Kr) son inferiores a los observados con N2. El área superficial es uno de los 

parámetros más complicados de determinar. 

Para comparar estos valores, el único dato publicado en la bibliografía de Cs y UO2 de Torrens et al. [66] 

determinado para un material con SE(BET) de 0.019 ± 0.002 m2·g-1 y tamaño de partícula 50-  , pa a un 
ratio de 2.5 g UO2.01/ dm3 de NaClO4 0.1 M y pH=9, determinando la [Cs] por ICP-MS, el valor de capacidad de 

sorción obtenido fue de 3.8·10-5 mol·g-1. El valor obtenido en este trabajo fue de 6.3·10-5 mol·g-1, por tanto, 

ambos valores se encuentran en el mismo orden de magnitud.  

6.CONCLUSIONES 

El objetivo del presente trabajo fue determinar el número de sitios reactivos superficiales (Ns) del UO2. 

Esto se ha realizado mediante diferentes metodologías: valoraciones potenciométricas ácido-base de UO2 e 

isotermas de sorción de Cs en UO2. La técnica de intercambio con tritio (3H) fue descartada puesto que en las 

pruebas realizadas se observó que la actividad específica de 3H dispersa en el agua marcada con tritio que era 

necesaria requería concentraciones muy elevadas para ser detectadas en el equipo de centelleo líquido.  

El material de partida (UO2(s)) fue previamente caracterizado con el objetivo de determinar el tamaño 

promedio de partícula ( 31.9 , su este uio et ía ini ial O/U= .   su supe ficie específica BET(N2) (SE= 

0.357±0.007 m2·g-1).  

Mediante las valoraciones potenciométricas y aplicando el código Chess, se han estimado las constantes 

de acidez de los grupos superficiales reactivos en un valor de pKa1= 3.2 y pKa2=-10.8. Previamente se 

determinó la solubilidad experimental del sistema UO2-NaClO4 0.1M con una relación m/v de 40g·dm-3 a 

diferentes pHs. El valor de pKs fue de -3.2 a fuerza iónica 0.1 M. 

Finalmente, se evaluó la capacidad de sorción del Cs en la superficie de UO2, a través de isotermas de 

sorción a fuerza iónica constante y en condiciones de pH próximo a la neutralidad. Los resultados del 

experimento realizado a fuerza iónica 0.1 M fueron modelados empleando el código CHESS y una base de 

datos propia, considerando una isoterma de tipo Langmuir y un modelo de complejación superficial de esfera 
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externa, como consecuencia de las interacciones electrostáticas entre el Cs+ y el UO2. El valor obtenido de 

capacidad máxima de sorción del Cs en UO2 fue de 6.3·10-5 mol·g-1. 

A partir de los resultados obtenidos, para los códigos que simulan el comportamiento cinético y 

extrapolación a largo plazo del UO2 (como el Modelo de Alteración de la Matriz, MAM), se recomienda el uso 

de valor de sitios superficiales específico, en lugar del valor de densidad de sitios normalizado con el área de 

superficie especifica.  
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