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Resumen 

El combustible nuclear gastado procedente de las centrales nucleares contiene diversos 

elementos con radioisótopos de elevado período de semidesintegración. Uno de estos 

elementos es el cesio, un producto de fisión con dos isótopos (el 135 y el 137) que 

contribuyen de forma importante a la radioactividad del combustible nuclear gastado. El 

cesio, además, tiene tendencia a acumularse en los sistemas biológicos por presentar una 

analogía química con el nutriente esencial: potasio y la elevada movilidad del ión Cs
+
 en 

medios acuosos, facilita su incorporación en el ciclo hidrológico del planeta. 

Una vez confinado en el repositorio del almacenamiento geológico profundo, el óxido de 

uranio UO2 del combustible nuclear gastado puede modificar su estado de oxidación 

formando fases sólidas secundarias de uranio (VI). Estas fases tienen potencialmente la 

capacidad de retención de radionucleidos mediante mecanismos de adsorción, 

constituyendo una barrera más a la migración de los mismos hacia la biosfera. 

Para entender este hecho se ha analizado los fenómenos de adsorción de cesio en dos 

fases secundarias de uranio (VI): uranofana y soddyíta, estudiando la cinética de la 

reacción, la dependencia con el pH y las isotermas de adsorción.  

En base a los resultados obtenidos se puede observar que se produce el fenómeno de 

adsorción de cesio tanto en uranofana como en soddyíta. Ambos sólidos presentan una 

velocidad de reacción rápida. En lo que concierne a la cantidad adsorbida, la soddyíta tiene 

una mayor capacidad que la uranofana en los medios iónicos analizados. Además, más del 

50% de la adsorción se produce para pH’s alcalinos, típicos de las aguas subterráneas. 

El modelo que mejor describe los procesos de adsorción es la isoterma de Freundlich, 

salvo el caso de soddyíta en medio iónico 0,01 mol·dm
-3
 NaClO4, donde se describe mejor 

con la isoterma de Langmuir. 
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1. Glosario 

RBMA: Residuos de Baja y Media Actividad 

RAA: Residuos de Alta Actividad 

AGP: Almacenamiento Geológico Profundo 

CNG: Combustible Nuclear Gastado. 

ICP: Inductive Coupling Plasma 

BET: Brunover, Emmet y Teller 

MS: Espectrómetro de Masas 

DRX: Difracción Rayos X 

{Cs}s: Concentración de cesio adherido al sólido [mol·m
-2
 de sólido seco]. 

[Cs]0: Concentración de cesio inicial. 

[Cs]: Concentración de cesio final. 

SA: Área superficial [m
2
·g

-1
]. 

V: Volumen [dm
3
]. 

kF: Constante empírica de la isoterma de Freundlich. 

n: Constante empírica de la isoterma de Freundlich. 

kL: Constante de Langmuir [dm
3
·mol

-1
]. 

 {S-Cs}: Concentración de sitios de la superficie ocupados. 

{S}: Concentración de sitios libres. 

Γ: Cantidad de cesio adsorbido en el sólido [mol·m
-2
].  

Γmax: Adsorción máxima del metal [mol·m
-2
] 

{S}tot: Total de sitios de la superficie. 
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2. Introducción 

En condiciones relevantes al almacenamiento geológico profundo, existe un elevado grado 

de preocupación asociada a cesio. Por un lado, debido a la tendencia de sus radioisótopos 

a acumularse en los sistemas biológicos por presentar una analogía química con el 

nutriente esencial: potasio. Y por el otro, debido a la elevada movilidad del ión Cs
+
 en 

medios acuosos, facilitando su introducción en el ciclo hidrológico del planeta [Giménez et 

al., 2010, p. 479]. 

2.2.1. Objetivo  

Estudiar los fenómenos de adsorción de cesio mediante tres series de experimentos: 

modelización de la cinética de adsorción de cesio, estudio de su relación con el pH y 

determinación de las isotermas de adsorción. Asimismo, estos tres experimentos se 

estudiarán analizando dos fases secundarias de uranio (VI): uranofana y soddyíta, y cada 

caso será evaluado en un medio iónico 0,01 mol·dm
-3
 NaClO4 y medio iónico 0,1 mol·dm

-3
 

NaClO4.  

Las conclusiones que se extraigan de este proyecto, junto con las conclusiones extraídas 

de estudios similares con otras fases secundarias de uranio (VI) [Giménez et al., 2010, 

p.480], permitirán acercar un poco más a entender la capacidad de adsorción de cesio de 

las fases secundarias de uranio (VI) presentes en el CNG. 

2.2.2. Alcance 

Para llevar a cabo el estudio de adsorción de cesio en fases secundarias de uranio (VI) se 

contextualizará el proyecto con una serie de fundamentos teóricos.  

- Fenómeno de radiactividad, combustible nuclear y productos de fisión nuclear. 
 

- Gestión de residuos radiactivos. 
 

- Construcción y funcionamiento de un almacén geológico profundo. 
 

- Fases secundarias de uranio (VI). 
 

- Técnicas analíticas empleadas. 
 

- Metodología experimental empleada. 
 

- Metodología de cálculo y análisis de los resultados. 
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3. Estado del Arte 

3.1. Los residuos radioactivos de alta actividad (RAA) 

Los residuos radiactivos de alta actividad están constituidos por el combustible nuclear 

gastado procedente de las centrales nucleares. El combustible presenta unas propiedades 

estructurales, de estabilidad frente a la corrosión, calor y radiación derivadas tanto de sus 

características iniciales como de los procesos a los que ha sido sometido que serán críticas 

para desarrollar una gestión adecuada del mismo. 

Inicialmente el combustible nuclear está constituido por un conjunto de pastillas cilíndricas 

de óxido de uranio de 
238

U, con un grado variable de enriquecimiento de 
235

U, inferior al 5%, 

colocadas dentro de cilindros (o vainas) de una aleación de circonio (zircaloy), resistentes a 

elevadas presiones (150 atm) y temperaturas (400ºC en el reactor y 1400ºC en la parte 

central de las pastillas de UO2), ensambladas en una estructura de acero especial 

(Inconel). 

El proceso de quemado puede durar entre 3 a 5 ciclos, siendo cada ciclo de 12 a 24 

meses. Durante este proceso se generan una serie de actínidos minoritarios, productos de 

fisión y productos de activación (debido al flujo neutrónico). 

Los principales radionucleidos generados serán [Enresa, 2001, p. 14]: 

 

a) Actínidos minoritarios: Np, Am, Cm. 

Generados por captura neutrónica del 
238

U y sucesivas transmutaciones. 

 

b) Productos de fisión (ver Figura XXX)  
235

U, 
239

Pu, 
241

Pu y sus posteriores 
desintegraciones radiactivas. 

Generados por fisión nuclear y desintegración radiactiva de los actínidos. 

 

c) Productos de activación: 
93

Zr, 
94

Nb, 
59

Ni, 
14

C. 
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Generados por la activación neutrónica de los materiales estructurales de los 

elementos combustibles (vainas, cabezales, rejillas e impurezas presentes en las 

propias pastillas de UO2 

 

La emisión de calor es una de las características de los RAA y proviene fundamentalmente 

de radionucleidos de vida corta, productos de la fisión, tales como 
90

Sr y el 
137

Cs. 

En el momento de la descarga del reactor el combustible emite una radiactividad muy 

elevada. Dicha propiedad irá decreciendo con el tiempo, de forma que, transcurridos unos 

500 años, la emisión de radiactividad es 700 veces menor que la inicial. 

Durante los 200 primeros años, la radiactividad es debida principalmente a los productos de 

fisión que son emisores de radiación β y γ (Cs
137

 y Sr
90

). A partir de ese tiempo será debida 

a los transuránicos (actínidos) que son fundamentalmente emisores α (Am
241

, Pu
247

 y 

Pu
239

). Transcurridos 100.000 años, el contenido radiactivo residual será debido a U, Np y 

Pu. 

Para que el combustible irradiado alcance los valores de radiactividad propia del uranio 

natural, el tiempo transcurrido desde la descarga es de un millón de años. Este periodo 

constituye un dato crucial para la gestión de los residuos radiactivos, pues establece en qué 

momento la radiactividad que tenían los materiales naturales en origen es reestablecida a 

través del mimo proceso de desintegración radiactiva que se dio a lo largo de la formación 

del universo. 
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3.2. El Almacenamiento Geológico Profundo (AGP) 

El almacenamiento geológico profundo es la solución que internacionalmente está más 

aceptada como más segura y viable para la gestión final de residuos radiactivos de alta 

actividad. Se fundamenta en la capacidad de aislamiento y confinamiento de las formas 

geológicas, siempre que éstas reúnan unas determinadas características. El potencial 

confinante de la geosfera es un hecho probado como ponen de manifiesto los yacimientos 

minerales (petróleo, gas, metales, etc.) que han sido confinados durante millones de años 

sin contacto con la atmósfera. 

Tras un análisis de toda una serie de opciones se decidió que el AGP era la opción más 

viable y segura. El envío al espacio de los residuos fue una de las opciones analizadas, 

pero las consecuencias de algún fallo serían catastróficas con lo que se desaconsejó esta 

alternativa. Por otro lado, otra opción fue colocar los residuos en fosas oceánicas próximas 

a las zonas de subducción de la corteza marina. La lentitud en los procesos, la dificultad de 

control y la posibilidad de que los organismos vivos se vieran afectados y la radiación 

entrara en las cadenas tróficas de otros seres vivos llevó a descartar también esta 

alternativa. Finalmente, la opción que contempla la colocación de los residuos en los 

casquetes polares para que fueran hundiéndose progresivamente por efecto de la 

disolución del hielo por el calor generado también fue desechada, al igual que la inyección 

en cavidades muy profundas por su coste y por la dificultad de analizar su impacto 

ambiental futuro. 

El AGP se basa en el principio denominado multibarrera. Este principio consiste en 

interponer una serie de barreras, ya sean artificiales como naturales, entre residuo y 

biosfera. La finalidad de este principio es que asegurar que el tiempo de tránsito hacia la 

biosfera de cualquier radionucleido almacenado que pudiera liberarse sea tan largo que, de 

alcanzarla, su actividad haya decaído los suficiente como para, no modificar los rangos de 

fondo radiactivo natural ni los rangos aceptados de dosis en personas. Cada una de las 

barreras va a ofrecer distintas condiciones de aislamiento y distintos retardos temporales a 

la migración. 
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3.2.1. Barreras Artificiales, Barreras de Ingeniería 

Se diseñan, construyen y colocan considerando el diseño del repositorio por el que se haya 

optado y tienen en consideración las características y la conexión con el sistema de 

barreras naturales. Los componentes de las barreras artificiales o de ingeniería son: 

 El propio residuo. 

 Las cápsulas metálicas de almacenamiento. 

 Los materiales de relleno. 

Requisitos de las barreras de ingeniería: 

 Aislar el repositorio del agua procedente de la geosfera. 

 Ofrecer protección mecánica frente a posibles movimientos sísmicos o disruptivos. 

 Retardar al máximo posible la migración de radionucleidos almacenados. 

 

3.2.1.1. El propio residuo 

La primera barrera de ingeniería está constituida por la forma química en la que se 

encuentra el residuo, ya sea como elementos combustibles o elementos vitrificados y se 

basa en la resistencia a la corrosión e insolubilidad en las condiciones reductoras existentes 

en el repositorio. La solubilidad de los materiales que contienen los radionucleidos (UO2 o 

vidrio) es tan baja que son necesarios millones de años para completar su disolución dado 

el pequeño volumen de agua con el que podría estar en contacto si el emplazamiento está 

bien seleccionado y las barreras bien diseñadas y construidas. Sin embargo, numerosos 

estudios han confirmado la disolución de UO2 en contacto con aguas debido a la oxidación 

de la matriz a UO2
2+

 con la consecuente liberación de radionucleidos. Este hecho se explica 

con mayor detalle en el punto 3.4. 

 

3.2.1.2. Cápsulas metálicas 

Las pastillas de UO2 de diámetro entre 8 y 10mm y altura entre 9 y 15mm, se introducen en 

unas vainas de zircaloy formando las barras de combustible. Estas vainas están 

compuestas por una aleación de hierro, cromo, níquel y zirconio, resistentes a elevadas 
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temperaturas y presiones. Las barras de combustible se ensamblan en estructuras de 

acero inoxidable, inconel.  

Las cápsulas metálicas sirven principalmente para albergar los RAA. Deben ser resistentes 

a la corrosión para retardar la llegada de agua al combustible, durables para proteger 

mecánicamente a los elementos combustibles y deben estar constituidos por materiales 

que por un lado disipen bien el calor y que por el otro sean estables al calor y la radiación. 

Los aceros tienen una gran capacidad de retención de radionucleidos y actúan también 

manteniendo las condiciones reductoras del medio. Son metales mecánicamente muy 

resistentes y su comportamiento frente la corrosión es bueno, con lo que en España es el 

material designado para la fabricación de las cápsulas metálicas. Otros tipos de materiales 

metálicos como el cobre (termodinámicamente estables), son de gran resistencia a la 

corrosión pero su resistencia mecánica es menor y son más complejos de fabricar 

(soldaduras). Los metales tipo titanio son bastantes resistentes mecánicamente y frente a 

la corrosión aunque pueden sufrir corrosión tipo por picadura, además que son frágiles ante 

la presencia de hidrógeno. 

 

 

3.2.1.3. Barreras de ingeniería de arcilla compactada, bentonita 

Requisitos funcionales: 

 Minimizar el acceso de agua al resto de las barreras de ingeniería por sellado. 

 Estabilizar y homogeneizar la composición química del agua que alcance a los 

contenedores (constancia química del agua). 

 Soportar las tensiones mecánicas procedentes de la barrera geológica ofreciendo 

protección mecánica a la cápsula. 

 Retardar el transporte de los radionucleidos que puedan liberarse del sistema. 

 Disipar adecuadamente el calor de los residuos y el gas generado en la corrosión 

de los contenedores. 

El material de arcilla compactada se coloca rodeando la cápsula metálica y en contacto con 

la formación geológica. El material arcilloso se denomina bentonita y su selección se debe 

a las siguientes propiedades [Enresa, 2001, p. 33]: 
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 Baja permeabilidad (3·10
-14 

m/s). Minimiza la llegada de agua. 

 Conductividad térmica: 0,6 - 1,4 W/mK. Disipa calor. 

 Capacidad de hinchamiento (7MPa). Sellado de vías de acceso de agua. 

 Superficie específica 725m
2
/g. Retención de radionucleidos y conservación química 

del agua. 

 Alta plasticidad (límite líquido 102%-límite plástico 53%). Protección mecánica. 

 Capacidad de succión. Sellado del repositorio. 

El movimiento de los radionucleidos a través de la arcilla compactada es por difusión, lo 

que hace que sean necesarios períodos muy largos en el tiempo para ser atravesada, 

alrededor de unas decenas de miles de años. 

 

3.2.2. Barreras Naturales 

Las barreras naturales no han sido construidas por el hombre aunque si seleccionadas y 

caracterizadas de forma que, reúnan los requisitos funcionales necesarios para que, en 

conjunción con las barreras de ingeniería artificiales, confieran al sistema la seguridad 

adecuada. Las barreras naturales son las responsables a más largo plazo de la seguridad 

del sistema. Los componentes de las barreras naturales son: 

 La geosfera. Formaciones geológicas donde se ubica el repositorio, y las aguas y 

gases que contienen. 

 La biosfera. Conjunto de ecosistemas (suelos, aguas, seres vivos, etc.) que 

recibirían el impacto. 

La característica fundamental es que en la barrera geológica no se puede actuar, siendo de 

gran importancia su selección y caracterización. De este modo, los requisitos funcionales 

de la barrera geológica son: 

 Proteger el conjunto de barreras de ingeniería, asegurando unas condiciones de 

estabilidad físico-química, hidráulica, mecánica y geoquímica. 

 Asegurar un flujo de agua bajo, lento y estable en el repositorio. 

 Retardar al máximo o inmovilizar la migración de radionucleidos entre repositorio y 

biosfera. 

 Permitir la viabilidad constructiva y operativa del repositorio. 

 Asegurar el repositorio frente la intrusión humana. 
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Para cumplir estos requisitos funcionales las formaciones geológicas deben disponer de: 

 Potencia, profundidad y extensión suficiente para aislar al repositorio de procesos 

naturales o actividades humanas no deseadas. 

 Estabilidad tectónica y baja sismicidad. 

 Poca complejidad estructural. 

 Homogeneidad litológica. 

 Baja permeabilidad y gradiente hidráulico. 

 Condiciones adecuadas de retención de radionucleidos. 

 Posibilidad de representar o simular su funcionamiento mediante modelos 

numéricos. 

Las principales caracteriza de las litologías son: 

 Granitos: Baja permeabilidad, baja solubilidad, capacidad de retención variable, 

resistencia a la alteración variable, resistencia a la alteración química y mecánica, 

estabilidad tectónica frecuente, conductividad térmica moderada, excavación fácil y 

estable, elevada resistencia a la erosión y movimiento del agua en fracturas 

(advección). 

 Sales: Muy baja permeabilidad y porosidad, alta conductividad térmica, poca o nula 

fracturación, naturaleza plástica y propiedades auto sellantes, fácil excavación, baja 

capacidad de retención y movimiento de tipo difusivo. 

 Arcillas: Muy baja permeabilidad, muy alta capacidad de retención, alta o media 

plasticidad y capacidad de auto sellado, conductividad térmica baja, baja 

corrosividad, fácil excavación pero con necesidad de estructuras de sostenimiento, 

poca fracturación y movimiento del agua por difusión. 
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3.3. Funcionamiento a largo plazo de un almacén geológico 

profundo 

Para describir el funcionamiento a largo plazo de un AGP se describirá de forma resumida 

considerando el viaje de una molécula de agua que, procedente del medio geológico 

alcanzara el repositorio, en distintas etapas de su evolución y se reincorporara al medio 

geológico para acabar en la biosfera. 

3.3.1. Etapa 0: Estado previo inicial del emplazamiento 

Antes de la construcción del repositorio, el agua fluirá por las propias fracturas a través de 

la matriz de la roca. Así, el agua existente será la suma del agua de lluvia y el agua del 

suelo. A medida que vaya llegando a niveles más profundos, el agua irá perdiendo oxígeno 

y ganando sales minerales debido a las reacciones con las rocas que atraviesa. Al llegar a 

la altura donde se ubicará el AGP, ésta tendrá una composición bicarbonatada sódica.  

La temperatura será de unos 20 o 30ºC (de acuerdo con el gradiente térmico 1ºC/33m) y el 

agua tendrá un carácter reductor debido a la práctica ausencia de oxígeno [Enresa, 2001, 

p. 40]. 

3.3.2. Etapa 1: Excavación y construcción del repositorio 

Esta etapa va a provocar una serie de alteraciones sobre la formación geológica: 

 Entrada de aire y por lo tanto entrada de oxígeno. 

 Creación de una vía de salida del agua contenida. 

 Variación de las condiciones mecánicas. 

El medio se adaptará a la existencia del mismo, siendo las zonas más lejanas las menos 

afectadas. 

3.3.3. Etapa 2: Funcionamiento 

Se considera el repositorio en funcionamiento cuando han sido colocadas las cápsulas, con 

los residuos y las barreras de ingeniería de arcilla compactada, en las galerías de 

almacenamiento y posteriormente han sido selladas con tapones de hormigón. 
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El agua con oxígeno, que proviene de la matriz de roca, empezará a moverse hacia la 

barrera de arcilla, movimiento que se verá acelerado por la gran capacidad de succión que 

tiene la arcilla compactada empezando a saturarla de agua. A medida que la arcilla vaya 

llenando sus poros con agua comenzarán a producirse dos efectos: uno mecánico y otro 

químico. 

El efecto mecánico será que la arcilla empezará a hincharse y comenzará a sellar la zona 

afectada por la excavación, ralentizando la entrada de agua. 

Paralelamente se producirá también el efecto químico. El agua que va rellenando los poros 

empezará a reaccionar con el agua que ya tenía la arcilla y con los minerales solubles que 

existen en ella. Mientras tanto los residuos generarán calor, por lo que tanto el proceso de 

saturación e hinchamiento como las reacciones del agua con los minerales de arcilla 

estarán sometidos a un campo térmico. De este modo, acelerará los procesos químicos e 

impondrá un movimiento de iones disueltos hacia las zonas más calientes. Esto crea dentro 

de la arcilla un movimiento convectivo de solutos implicando disolución en las partes más 

cálidas y precipitación en las más frías. No obstante, estos procesos no modificarán el 

comportamiento y propiedades de la bentonita ni la homogeneidad química del agua que 

llegará a las cápsulas. 

El resultado, transcurrido un tiempo determinado, es que el agua saturará completamente 

la bentonita y ésta habrá sellado la formación geológica. El agua que circule por la 

formación irá rodeando el respiratorio, si bien, a lo largo de esa periferia se producirá salida 

de iones del agua del poro de la bentonita al agua del granito (difusión bentonita-granito). 

Por otro lado, parte del agua estará en contacto con la cápsula, empezando a reaccionar 

con el hierro. 

3.3.4. Etapa 3: Funcionamiento tras la clausura 

Todos los procesos citados con anterioridad se irán produciendo hasta que el sistema 

tienda a equilibrarse. 
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3.3.5. Etapa 4: Funcionamiento a largo plazo: degradación de las barreras 

de ingeniería 

Se considera que la degradación de la cápsula se produce a los 1000 años. A partir de ese 

momento, el agua que satura la bentonita accederá a los elementos combustibles (a los 

residuos) empezando a interaccionar con éstos. El primer efecto será la liberación de los 

radionucleidos gaseosos presentes en el huelgo entre la vaina y las pastillas de 

combustible. Estos radionucleidos gaseosos comenzarán a difundirse en la bentonita. Al 

mismo tiempo y debido a la fuerte radiación que emiten las pastillas de UO2, se producirá la 

radiólisis del agua generando H2O2 y H2, además de otros compuestos. El hidrógeno 

migrará rápidamente quedándose los oxidantes próximos al combustible que comenzarán a 

actuar sobre el UO2, oxidándolo superficialmente y posibilitando su disolución. En este 

proceso se liberarán los radionucleidos incluidos en la matriz. 

A efectos del funcionamiento esto supone que una pequeña fracción de productos de fisión 

y algunos actínidos se liberarán y pasarán al agua en contacto con el residuo. A partir de 

aquí estos radionucleidos empezarán a migrar hacia el medio ambiente en un proceso de 

difusión lento. 

Lo primero que se encontrarán estos radionucleidos serán los productos degradados de la 

cápsula. Estos productos (mezcla de óxidos e hidróxidos de hierro) se caracterizan por 

tener una elevada capacidad de reducción y retención. Los radionucleidos sensibles a 

oxidarse o reducirse, como los actínidos, tendrán muchas dificultades para atravesar la 

barrera. Los productos de fisión, no sensibles a las condiciones redox, y que viajan en 

forma de cationes serán retenidos o retardados por los óxidos de hierro.  

Todo esto se traduce en que son muy pocos los radionucleidos que atraviesen las cápsulas 

degradadas, necesitando además periodos muy largos. 

Seguidamente, la siguiente barrera con la que se encuentran los radionucleidos es la de 

bentonita. El movimiento a través de esta barrera es también por difusión, proceso 

extremadamente lento. Los caminos a través de los poros serán difíciles dado a su 

compleja conexión y dado también a la presencia de partículas cargadas negativamente 

que retendrán o retardarán los radionucleidos. En definitiva, atravesar la bentonita  requiere 

para la mayoría de radionucleidos miles y decenas de miles de años. Los radionucleidos 

que viajen en formas cargadas negativamente tendrán menos dificultades pero aun así 
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tardarán mucho tiempo en poder atravesarla, por lo que su concentración será muy 

pequeña. 

3.3.6. Etapa 5: Interacción radionucleido con la barrera geológica/biosfera 

Cuando los radionucleidos alcancen la interfase bentonita-geosfera empezarán a 

incorporarse al agua del poro de la matriz rocosa. En esta zona los procesos de interacción 

entre el agua del poro y el de la formación geológica serán muy relevantes. 

Transcurridos largos períodos de tiempo los radionucleidos disueltos alcanzarán zonas de 

fracturas o de discontinuidad por las que puede existir movimiento de agua. Cuanto menor 

sea el efecto de la excavación más lenta será la llegada de agua a las fracturas o 

discontinuidades.  

El primer proceso que sufren los radionucleidos es su dispersión, ya que no toda el agua se 

mueve a la misma velocidad. El agua que envuelve las paredes se introducirá en las 

pequeñas fisuras, poros y límites de grano de los minerales, provocando la dispersión de 

los elementos que estén disueltos por todos los lugares donde el agua tenga acceso. Este 

es el denominado proceso de dispersión en la matriz geológica. 

Las sustancias disueltas interaccionarán tanto con las fases sólidas con las que estén en 

contacto como con el resto de elementos químicos disueltos: 

 Intercambio iónico. El radionucleido disuelto sustituye a un ion del mineral con el 

que está en contacto. 

 Mineralización. Ocupación de algún hueco vacante en la red cristalina de dicho 

mineral. 

 Complejación superficial. Interacción electrostática con las superficies cargadas de 

distinto signo, reteniéndose superficialmente.  

 Precipitación debido al resto de elementos químicos disueltos y las condiciones de 

pH, redox y concentraciones de CO2. 

Las fracturas por donde se moverá el agua no son tuberías con superficies lisas e inertes 

sino que son irregulares y de tipo arcilloso, carbonatado o de tipo hidróxido. Estos 

minerales tienen una gran capacidad de retención, por lo que irán concentrando los 

radionucleidos disueltos, disminuyendo su concentración en disolución. Si el medio 

geológico ha sido bien seleccionado su capacidad de retención será muy elevada, 



Pág. 20  Memoria 

 

retrasando durante decenas de miles de años en el seno de la matriz geológica. Además, 

su selección será tal que asegure el cumplimiento de este fenómeno a pesar de posibles 

cambios (erosión, clima, etc.) y eventos sísmicos.  

Los radionucleidos que hayan permanecido en disolución habrán seguido un viaje de 

decenas de miles de años y son muy pocos, y en muy pocas cantidades, los que finalmente 

lleguen a alcanzar la parte más superficial de la geosfera.  

Una vez alcanzada la biosfera, el radionucleido será insignificante en comparación con el 

resto de materia que lo rodea: la cantidad de agua y elementos disueltos en la biosfera en 

acuíferos superficiales, ríos, lagos, mares y suelos es tan grande que su dilución será 

extremadamente elevada. La dilución es tan alta que es casi imposible que los 

radionucleidos puedan concentrarse.  

 

El resultado final es que la llegada de los radionucleidos a la biosfera y sobre todo al 

hombre será prácticamente imposible de percibir, modificando apenas los fondos 

radiológicos y geoquímicos naturales y por lo tanto no constituyen un peligro para el 

hombre y el medio ambiente. Por ello la importancia en la correcta selección de los 

emplazamientos de los AGP. 
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3.4. Oxidación de la superficie del CNG 

La radiólisis del agua (ionización del agua por efecto de la radiación) genera una cantidad 

equivalente de especies reductoras (H2) y oxidantes (H2O2 / O2) que pueden influir en la 

disolución del UO2 reaccionando directamente con el CNG o bien con otras especies 

presentes en las aguas subterráneas que a su vez pueden reaccionar también con el CNG. 

Estas reacciones son importantes puesto que el U(VI) es mucho más soluble en el agua 

que el U(IV). El esquema de las reacciones de agua pura por el cual se generan especies 

reductoras y oxidantes se detalla a continuación [Sureda, 2011, p.27]. 

OHHOHOH rad
 *

22      [1] 

 OHOHOH rad

2

*

22      [2] 

  OHOHeOHOH
OHrad

322
2

    [3] 

Las especies oxidantes formadas serán capaces de oxidar la superficie del CNG. El 

proceso que tiene lugar es la oxidación de UO2, pasando de U(IV) a U(VI). Además, las 

aguas subterráneas llevan agentes, por ejemplo carbonatos, que también aumentan la 

disolución de UO2. Seguidamente se detalla el esquema de las semi-reacciones que 

describen el proceso de oxidación de UO2 [Sureda, 2011, p. 28]. 


 eUOUO 2

2

22         [4] 

reductoreoxidante  2       [5] 

reductorUOoxidanteUO  2

22      [6] 

3.5. Fases secundarias de uranio (VI) 

Existen numerosos estudios que demuestran la formación de un gran número de fases 

secundarias en condiciones oxidantes en la superficie del CNG como sobre el UO2. Los 

minerales de uranio muestran una extraordinaria variabilidad química y estructural, debido a 
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su formación bajo diferentes condiciones químicas. Se podría decir que hay 

aproximadamente unos 200 minerales que contienen uranio, de los cuales una gran parte 

están formados por aquellos que contienen U(VI) en su estructura. Algunos ejemplos se 

recogen en la Tabla 2.1. 

Hidóxidos de uranilo Schoepita UO3·2H2O 

Schoepita deshidratada UO3·0.82H2O 

Compregnacita K2U6O19·11H2O 

Becquerelita CaU6O19·10H2O 

Silicatos de uranilo que 

incluyen alcalinos y 

alcalinotérreos  

Uranofana Ca(UO2)2(SiO3OH)2·5H2O 

Boltwoodita K(H3O)UO2(SiO4)·nH2O 

Sklodowskita Mg(UO2)2(SiO3OH)2·5H2O 

Silicatos de uranilo Soddyíta (UO2)2(SiO4)(H2O)2 

Tabla.  2.1. Ejemplos de fases secundarias [Sureda, 2011, p. 35]. 

 

Algunas de estas fases también han sido observadas en entornos naturales, formadas a 

partir de la alteración de la uraninita, UO2+x, durante millones de años en un entorno 

oxidante. La uraninita se usa como análogo natural del CNG debido a sus similitudes 

químicas y estructurales. 

La secuencia de alteración de la uraninita pasa por varias etapas desde la formación inicial 

de los óxidos hidratados de uranilo hasta la posterior formación de otras fases de U(VI) 

más estables, debido a la presencia de silicio disuelto, como es el caso de la uranofana y la 

soddyíta. La formación de una fase u otra dependerá de las condiciones específicas del 

entorno geológico. Tanto la uranofana como la soddyíta son las fases termodinámicamente 

más estables en aguas con elevada concentración de silicio disuelto y entre ellas y su 

formación dependerá de la cantidad de calcio presente. 
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4. Experimental 

Para el estudio de adsorción de cesio en fases secundarias del uranio (VI) se llevarán a 

cabo tres tipos de experimentos: (1) cinéticas de adsorción, (2) adsorción en función del 

pH, y (3) isotermas de adsorción. Estos experimentos se llevarán a cabo tanto para 

uranofana como para la sodiíta y a dos fuerzas iónicas diferentes. 

 

4.1. Reactivos: 

Perclorato sódico [NaClO4] de “MERCK” ultra puro (M=140,46 g/mol). 

Hidróxido sódico [NaOH] de “PANREAC” 0,1M. 

Ácido clorhídrico [HCl] de “PANREAC” 37% peso. 

Perclorato de cesio [CsClO4] de “ACROS ORGANIC” pureza=99% (PM=232,353 g/mol). 

Ácido nítrico [HNO3] de “PANREAC” pureza=65% (M=63.01 g/mol). 

Agua MILI-Q [H2O] de “MILIPORE” ultra pura (M=18 g/mol). 

Metasilicato sódico [Na2O3Si·5H2O] de “FLUKA CHEMIKA” pureza=97% (M=212,14 g/mol). 

Acetato de uranilo [UO2(CH3COO)2·2H2O] de “PANREAC” ultra puro (M=424,15 g/mol). 
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4.2. Sólidos utilizados 

4.2.1. Síntesis de los sólidos 

4.2.1.1. Uranofana 

 

Fórmula Molecular Ca(UO2)2(SiO3OH)2·5H2O 

PM 856,312 g/mol 

Color Naranja / Amarillo 

Tabla.  5.1. Propiedades de la uranofana. 

 

Para la síntesis de la uranofana se deben hacer reaccionar las siguientes soluciones 

acuosas [Pérez, 2001, p. 154]: 

- Acetato de uranilo (15,16g (35mmol), 300ml). 

- Metasilicato de sodio (7,66g (35mmol), 30ml). 

- Acetato de calcio (2,80g (17,5mmol), 20ml). 

El proceso se debe efectuar a pH=8, que se deberá ajustar con hidróxido sódico. 

La mezcla de reacción se agitará durante 4 horas a temperatura ambiente y se mantendrá 

a reflujo durante 48 horas a 363K. El sólido filtrado se lavará con agua destilada y se 

secará al vacío durante toda la noche. 

El producto resultante se debe hacer reaccionar en una bomba Parr con 150ml de agua a 

393K, durante 18 días. Pasado este tiempo, se filtrará y secará al vacío de nuevo durante 

toda la noche. 
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4.2.1.2. Soddyíta 

 

Fórmula Molecular (UO2)2(SiO4)(H2O)2 

PM 668,146 g/mol 

Color Amarillo 

Tabla.  5.2. Propiedades de la soddyíta. 

 

Para la síntesis de la soddyita se deben hacer reaccionar las siguientes soluciones acuosas 

[Pérez, 2001, p. 155]: 

- Acetato de uranilo (19,43g (44,8mmol), 650ml). 

- Metasilicato de sodio (4,91g (22,4mmol), 50ml). 

Para llevar a cabo una efectiva disolución de 19,43g de acetato de uranilo con agua se 

recomienda el uso de ultrasonidos o un agitador magnético. 

Para hacer reaccionar los 700ml de mezcla de ambas soluciones acuosas se empleará un 

agitador magnético a 1.400rpm durante 30 minutos. El pH medido una vez finalizado este 

proceso fue de 4,83. 

Posteriormente, se debe concentrar el volumen hasta 200ml mediante evaporación a 353K 

mediante el uso de una estufa en la campana extractora. La solución final se filtrará al vacío 

y se lavará el precipitado con agua destilada hirviendo. Seguidamente se secará al vacío 

durante toda la noche mediante un compresor de vacío. 

El sólido resultante se transferirá a una bomba Parr y se hará reaccionar con 100ml de 

agua MILI-Q a 393K durante 4 semanas. El producto final se filtrará y secará al vacío 

durante toda la noche. 
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4.2.2. Análisis de Difracción Rayos X 

4.2.2.1. Uranofana 

Los resultados obtenidos en el análisis DRX se pueden observar en la Figura 5.1 y la 

Figura 5.2. 
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Figura  5.1. Espectro obtenido de en el análisis DRX de dos muestras de uranofana. 
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Figura  5.2. Diagrama DRX con los resultados obtenidos de la identificación del sólido 

analizado. 

Según los diagramas mostrados en la Figura 5.1 y la Figura 5.2 se puede decir que 

efectivamente el sólido obtenido se trata de uranofana. 

 

4.2.2.2. Soddyíta 

Los resultados obtenidos en el análisis DRX se pueden observar en la Figura 5.3, Figura 

5.4 y la Figura 5.5.  
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Figura  5.3. Diagrama DRX con los resultados obtenidos de la identificación del sólido 

analizado. Sección del espectro entre 10 y 40 de la escala 2-theta. 
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Figura  5.4. Diagrama DRX con los resultados obtenidos de la identificación del sólido 

analizado. Sección del espectro entre 40 y 70 de la escala 2-theta. 
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Figura  5.5. Diagrama DRX con los resultados obtenidos de la identificación del sólido 

analizado. Sección del espectro entre 70 y 100 de la escala 2-theta. 
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Según los diagramas mostrados en la Figura 5.3, Figura 5.4 y la Figura 5.5 se puede decir 

que efectivamente el sólido obtenido se trata de soddyíta. 

 

4.2.3. Determinación del área superficial 

El área superficial se determinó mediante el método B.E.T. usando el equipo FLOWSORB 

2300. 

4.2.3.1. Uranofana 

Los resultados obtenidos se pueden observar en la Tabla 5.3. 

LUZ [mm] 0,9 – 0,074 

SA [m
2
/g] 32,09 

Color muestra Naranja 

%D 0,5% 

σ 0,1 

Tabla  5.4. Resultados obtenidos mediante método B.E.T. para la uranofana. 

 

4.2.3.2. Soddyíta 

Los resultados obtenidos se pueden observar en la Tabla 5.4. 

LUZ [mm] 0,9 – 0,074 

SA [m
2
/g] 7,89 

Color muestra Amarillo 

%D 0,5% 

σ 0,06 

Tabla  5.4. Resultados obtenidos mediante método B.E.T. para la soddyíta. 
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4.2.4. Solubilidad de los sólidos sintetizados 

Previamente al estudio de adsorción es necesario conocer la solubilidad de los sólidos en 

las condiciones que se utilizarán posteriormente. El ensayo se efectuará para los dos 

sólidos, en dos medios iónicos de 0,01 mol·dm
-3
 NaClO4 y 0,1 mol·dm

-3
 NaClO4, y para 

distintos pH’s iniciales. 

El procedimiento experimental para los dos sólidos será el siguiente: 

Se tomarán 10 muestras: 5 para medio iónico 0,01 mol·dm
-3
 NaClO4 y 5 para medio iónico 

0,1 mol·dm
-3
 NaClO4. Para la preparación de cada muestra se tomarán 0,05g de sólido con 

la ayuda de una báscula digital, de precisión hasta 4 decimales, y se depositará en un tubo 

de poliestireno junto con 20ml de disolución de NaClO4. Se dispondrá de dos 

concentraciones distintas de disolución de NaClO4, una de 0,01mol·dm
-3
 y la otra de 

0,1mol/dm
-3
. 

La variación del pH de las muestras se llevará a cabo añadiendo NaOH o HClO4. 

Por último, se depositarán los 10 tubos en un agitador donde se agitarán durante 24h a 

3,14rad/s. 

Para determinar si el sólido se ha disuelto o no primero se efectuará una inspección visual y 

se determina que en todos los tubos queda precipitado. Seguidamente se retira la 

disolución de cada muestra con una jeringuilla de 20ml y se filtra con la ayuda de unos 

filtros de 0,45μm MICROPORE para separar la fase líquida de la sólida. La fase líquida se 

guardará en un frasco de 20ml y será la disolución objetivo a analizar mediante ICP-MS, en 

concreto, la concentración de uranio. 

Los resultados obtenidos para los dos sólidos se muestran en las Tablas 5.5 y 5.6. 
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Muestra m [g] m [mg] [NaClO4] M pH inicial pH final [U] en ppb m sol disuelta [mg] % dis 

1 0,0468 46,8 0,01 7,50 7,76 4802,0 0,1728 0,37 

2 0,0552 55,2 0,01 9,60 7,88 4379,0 0,1575 0,29 

3 0,0643 64,3 0,01 10,25 7,10 3108,5 0,1118 0,17 

4 0,0400 40,0 0,01 9,55 7,00 3900,0 0,1403 0,35 

5 0,0635 63,5 0,01 10,65 6,84 139,6 0,0050 0,01 

6 0,0405 40,5 0,1 5,17 6,98 6866,0 0,2470 0,61 

7 0,0533 53,3 0,1 9,37 6,87 6020,0 0,2166 0,41 

8 0,0466 46,6 0,1 9,81 6,80 4486,0 0,1614 0,35 

9 0,0540 54,0 0,1 10,29 7,07 1934,0 0,0696 0,13 

10 0,0533 53,3 0,1 10,46 6,75 847,0 0,0305 0,06 

Tabla  5.5. Resultados obtenidos del ICP-MASAS para uranofana. 

 

Muestra m [g] m [mg] [NaClO4] M pH inicial pH final [U] en ppb m sol disuleta [mg] % dis 

1 0,0461 46,1 0,01 7,40 6,16 850,5 0,0239 0,05 

2 0,0676 67,6 0,01 10,13 6,36 297,7 0,0084 0,01 

3 0,0490 49,0 0,01 10,75 6,56 894,0 0,0251 0,05 

4 0,0503 50,3 0,01 10,50 6,47 398,0 0,0112 0,02 

5 0,0567 56,7 0,01 6,77 6,10 892,7 0,0251 0,04 

6 0,0416 41,6 0,1 4,95 5,36 2166,0 0,0608 0,15 

7 0,0555 55,5 0,1 9,70 6,25 410,7 0,0115 0,02 

8 0,0485 48,5 0,1 10,25 6,67 1510,0 0,0424 0,09 

9 0,0584 58,4 0,1 10,55 6,66 1447,2 0,0406 0,07 

10 0,0537 53,7 0,1 10,67 8,57 1092,3 0,0307 0,06 

Tabla  5.6. Resultados obtenidos del ICP-MASAS para soddyíta. 
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Puede observarse, por un lado, como el pH de las disoluciones se ve tamponado por el 

sólido, ya que en casi todos los experimentos el pH en el equilibrio pasa a ser 

aproximadamente neutro en ambos casos (alrededor de pH=7 en el caso de la uranofana y 

alrededor de pH=6.5 en el caso de la soddyíta). Por otro lado, a estos valores de pH la 

solubilidad de ambos sólidos es relativamente baja, no disolviéndose en ningún caso más 

del 1% del sólido. 

 

4.3. Disoluciones 

Los experimentos se han llevado a cabo en dos medios iónicos diferentes, 0.01 mol·dm
-3
 y 

0.1 mol·dm
-3
 de NaClO4. Las disoluciones de cesio se prepararon disolviendo CsClO4 en 

estas disoluciones. 

El método de elaboración y los cálculos para obtener estas disoluciones vienen detallados 

en los Anexos apartado B. 

*Nota: Estas disoluciones se almacenarán en una cabina de temperatura controlada: 25ºC 

y etiquetadas con el nombre de la disolución y el día en que fueron preparadas. 

 

4.4. Procedimiento experimental 

Se pesa una cantidad conocida de sólido (0,05g) con la ayuda de una báscula digital, de 

precisión hasta 4 decimales. Esta masa de sólido se añade en un tubo de poliestireno junto 

con 20ml de la disolución de cesio pertinente. El número de muestras tomadas dependerá 

de las necesidades de cada experimento, y siempre habrá el mismo número para ambos 

medios. 

Una vez introducidos en el tubo de poliestireno, se toma un medida inicial de pH y 

seguidamente se tapan con un tapón. Cada tubo se coloca en un agitador donde se 

agitarán continuamente durante 24h (tiempo en el que se considera alcanzado el 

equilibrio).  
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Una vez finalizado este periodo de tiempo se retiran los tubos del agitador y se colocan en 

una rejilla, se retira la disolución con una jeringuilla de 20ml y se filtra con la ayuda de unos 

filtros de 0,45μm MICROPORE para separar la fase líquida de la fase sólida. La fase 

líquida, que será la disolución objetivo a analizar mediante el ICP-MS, se guarda en un 

frasco de 20ml con tapón. Antes de cerrar se vuelve a medir nuevamente el pH y cada 

muestra se acidifica con ácido nítrico. Este último paso se hace para evitar por un lado que 

los metales en disolución precipiten y, por el otro, que no haya adsorción en las paredes del 

recipiente, ya que a pH ácido estos fenómenos no se producen. Seguidamente se cierran 

los frascos con tapón y se almacenan en la nevera a 4ºC hasta el momento de su análisis. 

La concentración de cesio adherido al sólido (uranofana o soddyíta) se calcula mediante la 

diferencia entre la concentración final de cesio (determinada mediante ICP-MASAS) y la 

concentración inicial, normalizando con el  ratio de área superficial (determinada mediante 

la metodología B.E.T.) y volumen [Giménez et al., 2010, p. 480]. 

 

      
SA

V
CsCsCs s  0         [7] 
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5. Resultados 

5.1. Cinética de adsorción de cesio 

Para la determinación de la variación de adsorción en función del tiempo se amplió el 

periodo en el que las muestras permanecen en el agitador hasta una semana. Éstas se 

fueron retirando en distintos instantes a lo largo de toda la semana. Las primeras cada 10 

minutos, seguidas de cada hora y finalmente cada día.  

Mediante ICP-MS se analizaron las muestras para determinar la concentración de uranio y 

cesio. Además, se analizó también una de las muestras a la cual no se le había añadido 

uranofana.  

Se partió de una concentración inicial de cesio de: 

[Cs]0=10
-6 

mol·dm
-3
 

 

5.1.1. Uranofana en medio iónico 0,01 mol·dm
-3

 NaClO4. 

Los resultados se muestran en la Tabla 6.1 y se han representado gráficamente en la 

Figura 6.1 y Figura 6.2. 



Pág. 38  Memoria 

 

 

m [g] t [h] {Cs}s mol·m
-2

 

0,0498 0 8,83·10
-09

 

0,0616 0,17 1,02·10
-08

 

0,0511 0,33 1,21·10
-08

 

0,0504 0,50 1,24·10
-08

 

0,0498 1 1,25·10
-08

 

0,0530 1,5 1,19·10
-08

 

0,0546 2 1,16·10
-08

 

0,0535 2,5 1,17·10
-08

 

0,0575 3 1,10·10
-08

 

0,0546 4 1,15·10
-08

 

0,0524 5 1,19098E-08 

0,0546 6 1,14·10
-08

 

0,0588 7 1,08·10
-08

 

0,0518 8 1,22·10
-08

 

0,0455 8,5 1,37·10
-08

 

0,0587 24,25 1,06·10
-08

 

0,0536 48,25 1,13·10
-08

 

0,0593 72 1,01·10
-08

 

0,0592 145,5 1,04·10
-08

 

0,0472 168 1,19·10
-08

 

Tabla  6.1. Concentración de Cs unido a uranofana en unidades de moles de Cs por m
2
 de 

sólido seco {Cs}s para medio iónico 0,01 mol·dm
-3
 NaClO4. 
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Figura  6.1. Representación gráfica de la curva {Cs}s [mol/m
2
 sólido seco] vs t [h] para 

medio iónico 0,01 mol·dm
-3
 NaClO4. Intervalo de tiempo de 0 a 9 horas. 

 

Figura 6.2. Representación gráfica de la curva {Cs}s [mol/m
2
 sólido seco] vs t [h] para 

medio iónico 0,01 mol·dm
-3
 NaClO4. Intervalo de tiempo de 0 a 1 horas. 
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A la vista de las gráficas se puede observar que la reacción de adsorción es muy rápida y 

que alrededor de 1 hora ya se alcanza el estado estacionario. Este resultado es positivo 

teniendo en cuenta el objetivo del presente estudio, ya que indica que el proceso de 

incorporación de cesio a uranofana no viene determinado cinéticamente, es decir, de forma 

casi inmediata el cesio se incorporaría a la uranofana. Resultados similares se obtuvieron 

en el caso de la adsorción de cesio en otra de las fases secundarias de uranio (VI), como 

por ejemplo la studtita en [Giménez et al., 2010, p.481]. 

 

5.1.2. Uranofana en medio iónico 0,1 mol·dm
-3

 NaClO4. 

Los resultados se muestran en la Tabla 6.2 y se han representado gráficamente en la 

Figura 6.3. 
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m [g] t [h] {Cs}s mol·m
-2

 

0,0530 0 4,34·10
-9

 

0,0490 0,17 9,82·10
-9

 

0,0577 0,33 8,91·10
-9

 

0,0505 0,50 1,03·10
-8

 

0,0528 1 1,03·10
-8

 

0,0503 1,50 1,07·10
-8

 

0,0521 2 1,06·10
-8

 

0,0520 2,50 1,00·10
-8

 

0,0453 3 1,17·10
-8

 

0,0503 4,08 1,09·10
-8

 

0,0480 5 1,02·10
-8

 

0,0508 6 1,05·10
-8

 

0,0465 6,83 1,12·10
-8

 

0,0509 8,17 1,07·10
-8

 

0,0485 8,50 1,08·10
-8

 

0,0525 24 8,39·10
-9

 

0,0529 48 7,95·10
-9

 

0,0508 72 7,96·10
-9

 

0,0542 144 5,58·10
-9

 

0,0520 168 7,91·10
-9

 

Tabla  6.2. Concentración de Cs unido a uranofana en unidades de moles de Cs por m
2
 de 

sólido seco {Cs}s para medio iónico 0,1 mol·dm
-3
 NaClO4. 



Pág. 42  Memoria 

 

0

2E-09

4E-09

6E-09

8E-09

1E-08

1,2E-08

1,4E-08

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00

{C
s

}s
 e

n
 m

o
l/

m
2

.s
o

l.
s

e
c

Tiempo [h]

 

Figura  6.3. Representación gráfica de la curva {Cs}s [mol/m
2
 sólido seco] vs t [h] para 

medio iónico 0,1 mol·dm
-3
 NaClO4. Intervalo de tiempo de 0 a 9 horas. 

 

En este caso, la reacción de adsorción es más rápida aún, llegando al estado estacionario 

antes de los 30 minutos. 

En relación al experimento llevado a cabo a una fuerza iónica menor, puede verse que en 

este caso la cantidad de cesio adsorbida es ligeramente inferior, indicando la existencia de 

un cierto proceso de competencia entre el cesio y el sodio del medio iónico por la superficie 

del sólido. 
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5.1.3. Soddyíta en medio iónico 0,01 mol·dm
-3

 NaClO4. 

Los resultados se muestran en la Tabla 6.3 y se han representado gráficamente en la 

Figura 6.4. 

m [g] t [h] {Cs}s mol·m
-2

 

0,0543 0,17 6,5547E-08 

0,0450 0,33 8,18746E-08 

0,0464 0,50 8,11281E-08 

0,0511 1 7,44804E-08 

0,0517 1,50 7,39422E-08 

0,0474 2 8,05303E-08 

0,0499 2,50 7,67165E-08 

0,0483 3 7,91306E-08 

0,0493 4 7,76699E-08 

0,0461 5 4,38379E-08 

0,0517 6 7,32538E-08 

0,0563 7 6,7745E-08 

0,0520 7,50 7,31278E-08 

0,0487 9 7,00498E-08 

0,0523 10 6,65241E-08 

0,0539 24,50 6,46178E-08 

0,0494 51,33 7,01292E-08 

0,0472 72,50 7,22311E-08 

0,0503 192,50 6,77635E-08 

0,0442 218,50 7,30675E-08 

Tabla  6.3. Concentración de Cs unido a soddyíta en unidades de moles de Cs por m
2
 de 

sólido seco {Cs}s para medio iónico 0,01 mol·dm
-3
 NaClO4. 
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Figura  6.4. Representación gráfica de la curva {Cs}s [mol/m
2
 sólido seco] vs t [h] para 

medio iónico 0,01 mol·dm
-3
 NaClO4. Intervalo de tiempo de 0 a 1,5 horas. 

 

A la vista de las gráficas se puede observar que nuevamente la reacción de adsorción es 

muy rápida y que transcurridas 2 horas ya se alcanza el estado estacionario. 

 

5.1.4. Soddyíta en medio iónico 0,1 mol·dm
-3

 NaClO4. 

Los resultados se muestran en la Tabla 6.4 y se han representado gráficamente en la 

Figura 6.5. 
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m [g] tiempo {Cs}s mol·m
-2 

0,0511 0 6,46638E-08 

0,0508 0,17 6,60281E-08 

0,0497 0,33 7,23545E-08 

0,0515 0,50 7,02337E-08 

0,0514 1 7,1277E-08 

0,0484 1,50 7,56941E-08 

0,0504 2 7,30367E-08 

0,0496 2,50 7,42523E-08 

0,0464 3 7,90819E-08 

0,0436 4,25 8,37742E-08 

0,0498 5,50 8,75155E-08 

0,0499 6 8,67667E-08 

0,0444 7 9,39171E-08 

0,0432 8,50 9,15313E-08 

0,0550 9 8,52667E-08 

0,0456 24 8,64525E-08 

0,0480 50 8,65008E-08 

0,0485 72,25 7,59003E-08 

0,0528 192,17 7,51828E-08 

0,0521 216,50 6,84592E-08 

Tabla  6.4. Concentración de Cs unida a soddyíta en unidades de moles de Cs por m
2
 de 

sólido seco {Cs}s para medio iónico 0,1 mol·dm
-3
 NaClO4. 
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Figura  6.5. Representación gráfica de la curva {Cs}s [mol/m
2
 sólido seco] vs t [h] para 

medio iónico 0,1 mol·dm
-3
 NaClO4. Intervalo de tiempo de 0 a 3 horas. 

 

Del mismo modo que el caso anterior la reacción de adsorción es muy rápida y transcurrida 

1 hora ya se alcanza el estado estacionario. 

 

En la Figura 6.6 se han representado los resultados obtenidos de los 2 sólidos para 

comparar su cinética de adsorción. 
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Figura  6.6. Representación gráfica de la curva {Cs}s [mol/m
2
 sólido seco] vs t [h] de 

uranofana y soddyíta para medio iónico 0,01 mol·dm
-3
 NaClO4 y medio iónico 0,1 mol·dm

-3
 

NaClO4. 

 

Ambos sólidos presentan una velocidad de reacción muy similar, en este caso rápida pues 

en poco tiempo se alcanza el estado estacionario. En lo que concierne a la cantidad total 

adsorbida, la soddyíta tiene una mayor capacidad que la uranofana tanto en medio 0,01 

mol·dm
-3
 NaClO4 como en medio 0,1 mol·dm

-3
 NaClO4. Se observa también que la fuerza 

iónica no parece afectar ni a la velocidad de adsorción ni a la cantidad de cesio adsorbida 

en el equilibrio. 
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5.2. Adsorción de cesio en función del pH 

Para determinar la variación de la capacidad de adsorción de cesio en uranofana y soddyíta 

en función del pH se tomaron varias muestras de ambas. En esta serie de experimentos se 

mantuvo constante la cantidad de sólido pero se varió el pH inicial de las muestras, 

mediante la adición de ácido clorhídrico al 37% en peso o hidróxido sódico 0,1M. Después 

de 24 horas de agitación, se volvió a medir el pH, obteniéndose el valor de pH en el 

equilibrio. 

Se partió de una concentración inicial de cesio de: [Cs]0=10
-6 

mol·dm
-3
 

  1000 SACsq s         [8] 

5.2.1. Uranofana 

Los valores de [Cs] y [U] se obtuvieron del ICP-MS. Con estas concentraciones, y con el 

valor de SA=32,09 m
2
/g se calcularon el resto de parámetros que se recogen en la Tabla 

6.5 y la Tabla 6.6. 

 

m[g] 
pH  

antes 

pH  

después 
[Cs] en mol·dm

-3
 [U] en mol·dm

-3
 

{Cs}s  

mol·m
-2

 
q [mol/kg] 

0,0518 1,38 1,62 7,37397E-07 0,005471999 3,45156E-10 1,1076E-05 

0,0496 2,26 7,50 1,58014E-07 0,00012593 7,64068E-09 0,00024519 

0,0522 3,41 8,43 1,58014E-07 8,17124E-05 7,26011E-09 0,00023298 

0,0535 5,06 8,63 1,58014E-07 5,38167E-05 7,0837E-09 0,00022732 

0,0436 9,63 8,79 1,88111E-07 4,04193E-05 8,26191E-09 0,00026512 

0,0575 5,95 8,74 1,65538E-07 4,29358E-05 6,50936E-09 0,00020889 

0,0516 7,66 8,74 1,80587E-07 4,33559E-05 7,07188E-09 0,00022694 

0,0451 8,46 8,78 1,88111E-07 2,51733E-05 7,98713E-09 0,00025631 

0,0441 10,06 8,76 1,88111E-07 2,38205E-05 8,16824E-09 0,00026212 

0,0511 10,34 8,98 1,65538E-07 1,80117E-05 7,32462E-09 0,00023505 

Tabla  6.5 Concentración de Cs y U medidos mediante ICP-MS en función del pH para 

medio iónico 0,01 mol·dm
-3
 NaClO4. Determinación de la concentración de Cs unida a 

uranofana en unidades de moles de Cs por m
2
 de sólido seco: {Cs}s; y valor de Cs 

adsorbido en mol/Kg. 
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m[g] 
pH  

antes 

pH  

después 
[Cs] en mol·dm

-3
 [U] en mol·dm

-3
 

{Cs}s  

mol·m
-2

 
q [mol/kg] 

0,0503 2,99 7,93 3,18604E-07 0,000106373 6,10277E-09 0,00019584 

0,0513 3,28 7,92 3,21896E-07 9,29715E-05 5,94381E-09 0,00019074 

0,0512 3,76 8,11 3,30888E-07 5,18737E-05 5,84596E-09 0,0001876 

0,048 4,66 8,18 3,45184E-07 4,46897E-05 6,05007E-09 0,00019415 

0,0495 5,43 8,17 3,5664E-07 5,70096E-05 5,72249E-09 0,00018363 

0,0507 6,69 8,2 4,78743E-07 3,80099E-05 4,08605E-09 0,00013112 

0,0508 8,5 8,24 3,40105E-07 4,42696E-05 5,77891E-09 0,00018545 

0,0463 9,09 8,28 3,5064E-07 3,81465E-05 6,19877E-09 0,00019892 

0,0512 9,36 8,27 3,42175E-07 3,78944E-05 5,70857E-09 0,00018319 

0,0531 10,17 8,34 3,37378E-07 1,48259E-05 5,56061E-09 0,00017844 

Tabla  6.6. Concentración de Cs y U medidos mediante ICP-MS en función del pH para 

medio iónico 0,1 mol·dm
-3
 NaClO4. Determinación de la concentración de Cs unida a 

uranofana en unidades de moles de Cs por m
2
 de sólido seco: {Cs}s; y valor de Cs 

adsorbido en mol/Kg. 

Los resultados se han representado gráficamente en la Figura 6.7. 

 

Figura  6.7. Representación de la adsorción de cesio en uranofana en función del pH de 

equilibrio y para medio iónico 0,1 mol·dm
-3
 NaClO4 y 0,01 mol·dm

-3
 NaClO4. 



Pág. 50  Memoria 

 

 

Como puede observarse en la Figura 6.7, prácticamente el pH de todas las disoluciones 

evoluciona hasta dar lugar a pH de equilibrio alrededor de 8, por lo que el sólido tampona el 

pH de la disolución. Por ello, más que una variación de la cantidad de cesio adsorbida con 

el pH se puede determinar mediante estos resultados la cantidad de cesio que se adsorbe 

en aguas con un pH ligeramente alcalino, un pH que es habitual entre las aguas naturales. 

A estos valores de pH, el porcentaje de cesio adsorbido es de alrededor del 75% para 

medio iónico de 0,01 mol·dm
-3
 NaClO4 y del 55% para medio iónico 0,1 mol·dm

-3
 NaClO4. 

Como puede observarse también, al aumentar la fuerza iónica se produce una disminución 

de la cantidad de cesio adsorbida, algo ya observado en el caso de las cinéticas de 

adsorción y que puede ser atribuido a una cierta competencia entre el cesio y el sodio del 

medio iónico por la superficie del sólido. 

 

5.2.2. Soddyíta 

Los valores de [Cs] y [U] se obtuvieron del ICP-MS. Con estas concentraciones, y con el 

valor de SA=7,89 m
2
/g se calcularon el resto de parámetros que se recogen en la Tabla 6.7 

y la Tabla 6.8. 

 

m[g] 
pH  

antes 

pH  

después 
[Cs] en mol·dm

-3
 [U] en mol·dm

-3
 

{Cs}s  

mol·m
-2

 
q [mol/kg] 

0,0545 1,83 3,30 1,50489E-07 0,006868882 0 0 

0,0513 2,22 3,55 1,3544E-07 0,004117128 7,43602E-10 5,867E-06 

0,0494 2,60 3,93 1,50489E-07 0,003970088 0 0 

0,0561 5,15 5,07 9,78179E-08 0,000714196 2,37992E-09 1,8778E-05 

0,0467 9,50 5,95 7,52445E-08 0,000609167 4,08424E-09 3,2225E-05 

0,0494 10,05 6,81 7,52445E-08 0,000651178 3,86101E-09 3,0463E-05 

0,0480 10,35 9,55 7,52445E-08 0,000609167 3,97362E-09 3,1352E-05 

0,0420 8,34 8,38 1,12867E-07 0,000252069 2,27064E-09 1,7915E-05 

0,0521 7,95 7,87 1,12867E-07 0,000462127 1,83046E-09 1,4442E-05 

Tabla  6.7. Concentración de Cs y U medidos mediante ICP-MS en función del pH para 

medio iónico 0,01 mol·dm
-3
 NaClO4. Determinación de la concentración de Cs unida a 

soddyíta en unidades de moles de Cs por m
2
 de sólido seco: {Cs}s; y valor de Cs adsorbido 

en mol/Kg. 
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m[g] 
pH  

antes 

pH  

después 
[Cs] en mol·dm

-3
 [U] en mol·dm

-3
 

{Cs}s  

mol·m
-2

 
q [mol/kg] 

0,0495 2 3,6 2,25734E-07 0,002709742 0 0 

0,0441 2,15 3,71 2,25734E-07 0,002604714 0 0 

0,0454 2,4 3,96 2,25734E-07 0,001407386 0 0 

0,0414 4,83 5,11 2,0316E-07 4,20115E-05 1,38213E-09 1,0905E-05 

0,045 5,07 5,42 2,10685E-07 2,10058E-05 8,47706E-10 6,6884E-06 

0,0575 8,6 5,85 1,88111E-07 2,10058E-05 1,65856E-09 1,3086E-05 

0,0578 6,39 6,26 1,88111E-07 2,10058E-05 1,64995E-09 1,3018E-05 

0,0521 9,75 7,68 1,88111E-07 2,10058E-05 1,83046E-09 1,4442E-05 

Tabla  6.8. Concentración de Cs y U medidos mediante ICP-MASAS en función del pH para 

medio iónico 0,1 mol·dm
-3
 NaClO4. Determinación de la concentración de Cs unida a 

soddyíta en unidades de moles de Cs por m
2
 de sólido seco: {Cs}s; y valor de Cs adsorbido 

en mol/Kg. 

Los resultados se han representado gráficamente en la Figura 6.8. 
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Figura  6.8. Representación de la adsorción de cesio en soddyíta en función del pH de 

equilibrio y para medio iónico 0,1 mol·dm
-3
 NaClO4 y 0,01 mol·dm

-3
 NaClO4. 



Pág. 52  Memoria 

 

En el caso de la soddyíta, si se puede observar una relación entre la capacidad de 

adsorción de cesio con el pH de correlación positiva. Es decir, el máximo valor de adsorción 

se obtiene a pH alcalino mientras que a pH ácido la adsorción es despreciable. 

El porcentaje de cesio adsorbido en las condiciones de este estudio es relativamente alto, 

en especial en medio iónico 0,01 mol·dm
-3
 NaClO4. Al pH del agua subterránea (entre 6 y 

8), aproximadamente entre 30 y 50% de cesio sería adsorbido para medio iónico 0,01 

mol·dm
-3
 NaClO4y alrededor del 17% para medio iónico 0,1 mol·dm

-3
 NaClO4. 

En base a estos resultados, la adsorción en soddyíta debería ser considerada como una 

posible retención en el camino migratorio de cesio liberado del combustible nuclear 

gastado. Dicha adsorción puede ser dominante en un rango de concentraciones bajas, 

donde otros posibles mecanismos de retención como la formación de fases Cs-U e 

intercambio de iones no son esperados. Para tiempos de equilibrio muy largos, la 

incorporación estructural de cesio en soddyíta puede ser un importante mecanismo a ser 

considerado. 
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5.3. Isotermas de adsorción de cesio 

En este caso, la concentración de Cs inicial se varió entre: 10
-8
 mol/dm

3
 y 10

-3
 mol/dm

3
. El 

motivo de esta selección es porque el rango incluye concentraciones liberadas tras quemar 

combustible nuclear gastado. 

Una isoterma de adsorción describe el equilibrio de la adsorción de un material en una 

superficie a una temperatura constante. Representa la cantidad de material unido a la 

superficie (sorbato) como una función del material presente en la fase gas o disolución. Las 

isotermas de adsorción se usan con frecuencia como modelos experimentales y se 

obtienen a partir de datos de medida por medio de análisis de regresión. 

La isoterma de Freundlich se considera apropiada para describir tanto la adsorción 

multicapa como la adsorción en superficies heterogéneas [Giménez et al., 2010, p. 481]. 

 nF CsKq
1

           [9] 

Para determinar las constantes empíricas de la ecuación [9] se podría linealizar aplicando 

logaritmo a banda y banda. 

     FKCs
n

q loglog
1

log          [10] 

Las constantes empíricas de Freundlich podrán obtenerse por inspección directa de las 

rectas de regresión obtenidas. 

Por si las regresiones obtenidas no fueran buenas, se consideró también la isoterma de 

Lagmuir que se basa en el siguiente equilibrio [Sureda et al., 2010, p. 883]. 

 
   CsS

CsS
kCsS L




          [11] 

 
SA

CsS 
           [12] 

Por lo tanto, 



Pág. 54  Memoria 

 

 
SA

S totmax           [13] 

 
 Csk

Csk

L

L






1
max          [14] 

Para obtener los valores Γmax y kL se podría linealizar la ecuación [14]. 

   

Lk

CsCs







 maxmax

1
        [15] 

 

5.3.1. Uranofana 

Los resultados se muestran en la Tabla 6.9. y se representan en la Figura 6.9. 

Muestra 
[Cs]o  

q [mol/kg] Muestra 
[Cs]o  

q [mol/kg] 
mol·dm

-3
 mol·dm

-3
 

1 4,82E-07 0,00012416 11 5,12E-07 -1,92E-06 

2 4,04E-07 0,00010288 12 1,10E-06 0,00012285 

3 4,27E-06 0,0010629 13 4,65E-06 0,0005647 

4 9,72E-06 0,00256823 14 7,23E-06 0,00044778 

5 9,95E-05 0,02306692 15 5,75E-05 0,00166603 

6 0,00019071 0,04562956 16 9,57E-05 0,00837705 

7 0,0003909 0,09214939 17 0,00030124 0,01726877 

8 0,00061136 0,15103699 18 0,00061211 0,04128586 

9 0,00077502 0,17768383 19 0,00061324 0,05358324 

10 0,00101053 0,2007877 20 0,00097856 0,06350309 

Tabla  6.9. Concentración de Cs inicial y valores de Cs adsorbido en uranofana en un 

medio iónico 0,01 mol·dm
-3
 NaClO4 (muestras 1-10) y medio iónico 0,1 mol·dm

-3
 NaClO4 

(muestras 11-20). 
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Figura  6.9. Isotermas de adsorción de cesio en uranofana en función de la fuerza iónica y 

concentración de cesio en el equilibrio en la disolución 

 

En este caso, puede observar como la adsorción de cesio aumenta a lo largo de todo el 

rango de concentraciones analizadas. Este comportamiento se podría explicar mediante 

adsorción multicapa en uranofana. Sin embargo, los resultados serán descritos mediante la 

isoterma de Freundlich. La linealización del modelo de Freundlich se puede observar en la 

Figura 6.10. 
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Figura  6.10. Adecuación los datos de la adsorción de cesio en uranofana según el modelo 

de Freundlich. 

 

Las constantes empíricas y coeficiente de regresión se pueden observar en la Tabla 6.10. 

 

CONSTANTE Medio iónico 0,01 mol·dm
-3
 

NaClO4 

Medio iónico 0,1 mol·dm
-3
 

NaClO4 

kF 360 39,57 

n 1,06 1,09 

r
2
 0,9986 0,9601 

Tabla  6.10. Constantes empíricas y coeficiente de regresión obtenidos al linealizar la 

isoterma de Freundlich para uranofana en ambos medios iónicos. 
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Por otro lado, se describirán también los datos mediante la isoterma de Langmuir. La 

linealización del modelo de Freundlich se puede observar en la Figura 6.11 y la Figura 6.12. 
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Figura  6.11. Adecuación los datos de la adsorción de cesio en uranofana según el modelo 

de Langmuir para medio iónico 0,01 mol·dm
-3
 NaClO4. 
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Figura  6.12. Adecuación los datos de la adsorción de cesio en uranofana según el modelo 

de Langmuir para medio iónico 0,1 mol·dm
-3
 NaClO4. 
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Las constantes empíricas y coeficiente de regresión se pueden observar en la Tabla 6.11. 

 

CONSTANTE Medio iónico 0,01 mol·dm
-3
 

NaClO4 

Medio iónico 0,1 mol·dm
-3
 

NaClO4 

kL [dm
3
·mol

-1
] 1,22·10

3
 -0,79·10

2
 

Γmax [mol·m
-2
] 1,89·10

-5
 -3,01·10

-5
 

r
2
 0,6008 0,0016 

Tabla  6.10. Constantes empíricas y coeficiente de regresión obtenidos al linealizar la 

isoterma de Langmuir para uranofana en ambos medios iónicos. 

 

Para el caso de la uranofana el mejor que describe la adsorción es del de Freundlich. 
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5.3.2. Soddyíta 

Los resultados se muestran en la Tabla 6.11. y se representan en la Figura 6.13. 

Muestra 
[Cs]o en 

mol·dm
-3

 
q [mol/kg] Muestra 

[Cs]o 

mol·dm
-3

 
q [mol/kg] 

1 0   11 1,16E-07   

2 5,99E-07 2,81E-05 12 5,07E-07 0,0001264 

3 4,80E-06 6,24E-05 13 1,03E-06 0,000272 

4 1,14E-05 2,81E-04 14 4,82E-06 0,0011538 

5 0,00E+00   15 8,91E-06 0,002364 

6 2,88E-04   16 4,44E-05 0,0125516 

7 4,58E-04 5,08E-03 17 9,36E-05 0,0253563 

8 5,84E-04   18 0,0004594 0,0927812 

9 8,15E-04 2,19E-02 19 0,0009383 0,1484963 

10 1,27E-03 3,04E-02 20 0,0046877 0,3127921 

Tabla  6.11. Concentración de Cs inicial y valores de Cs adsorbido en soddyíta en un medio 

iónico 0,01 mol·dm
-3
 NaClO4 (muestras 1-10) y medio iónico 0,1 mol·dm

-3
 NaClO4 

(muestras 11-20). 

 

 

Figura  6.13. Isotermas de adsorción de cesio en soddyíta en función de la fuerza iónica y 

concentración de cesio en el equilibrio en la disolución. 
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Para la soddyíta también se puede observar como la adsorción de cesio aumenta a lo largo 

de todo el rango de concentraciones analizadas. Este comportamiento se podría explicar 

mediante adsorción multicapa. Sin embargo, los resultados serán descritos mediante la 

isoterma de Freundlich. La linealización del modelo de Freundlich se puede observar en la 

Figura 6.14. 
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Figura  6.14. Adecuación los datos de la adsorción de cesio en soddyíta según el modelo 

de Freundlich. 
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Las constantes empíricas y coeficiente de regresión se pueden observar en la Tabla 6.12. 

 

CONSTANTE Medio iónico 0,01 mol·dm
-3
 

NaClO4 

Medio iónico 0,1 mol·dm
-3
 

NaClO4 

kF 12,12 66,65 

n 1,07 1,22 

r
2
 0,9708 0,9681 

Tabla  6.12. Constantes empíricas y coeficiente de regresión obtenidos al linealizar la 

isoterma de Freundlich para soddyíta en ambos medios iónicos. 

Por otro lado, se describirán también los datos mediante la isoterma de Langmuir. La 

linealización del modelo de Freundlich se puede observar en la Figura 6.13 y la Figura 6.14. 
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Figura  6.13. Adecuación los datos de la adsorción de cesio en soddyíta según el modelo 

de Langmuir para medio iónico 0,01 mol·dm
-3
 NaClO4. 
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y = 22476x + 11,76
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Figura  6.14. Adecuación los datos de la adsorción de cesio en soddyíta según el modelo 

de Langmuir para medio iónico 0,1 mol·dm
-3
 NaClO4. 

 

Las constantes empíricas y coeficiente de regresión se pueden observar en la Tabla 6.13. 

 

CONSTANTE Medio iónico 0,01 mol·dm
-3
 

NaClO4 

Medio iónico 0,1 mol·dm
-3
 

NaClO4 

kL [dm
3
·mol

-1
] -0,8·10

2
 1,9·10

3
 

Γmax [mol·m
-2
] -3,15·10

-5
 4,45·10

-5
 

r
2
 0,0057 0,9885 

Tabla  6.13. Constantes empíricas y coeficiente de regresión obtenidos al linealizar la 

isoterma de Langmuir para soddyíta en ambos medios iónicos. 
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En el caso de la soddyíta, la isoterma de Freundlich es la mejor que describe la adsorción 

en medio iónico 0,01 mol·dm
-3
 NaClO4. Sin embargo, para medio iónico 0,01 mol·dm

-3
 

NaClO4 se describe mejor con el modelo de Langmuir. 
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6. Conclusiones y Recomendaciones 

 

En este proyecto se puede observar que se produce el fenómeno de adsorción de cesio en 

las fases secundarias de uranio (VI): uranofana y soddyíta. De los resultados obtenidos 

pueden deducirse las siguientes conclusiones: 

 

1. Ambos sólidos presentan una velocidad de reacción muy similar, en este caso 

rápida pues en poco tiempo se alcanza el estado estacionario. En lo que concierne 

a la cantidad total adsorbida, la soddyíta tiene una mayor capacidad que la 

uranofana tanto en medio iónico 0,01 mol·dm
-3
 NaClO4 como en medio iónico 0,1 

mol·dm
-3
 NaClO4. Se observa también que la fuerza iónica no parece afectar ni a la 

velocidad de adsorción ni a la cantidad de cesio adsorbida en el equilibrio. 

2. Más del 50% de la adsorción de cesio en uranofana o soddyíta se produce para 

pH’s alcalinos, típicos de las aguas subterráneas (de 8 a 10). 

3. El efecto de la fuerza iónica sobre la adsorción es un método conveniente para 

distinguir si se forman complejos de esfera interna o externa en la superficie del 

sólido. La dependencia de la adsorción con la fuerza iónica es un factor típico para 

la formación de complejos de esfera externa, los cuales implican uniones 

electroestáticas, mientras que los otros implican uniones covalentes [Giménez et al., 

2010, p. 482]. 

4. La adsorción de cesio en uranofana y soddyíta determinada en medio iónico 0,01 

mol·dm
-3
 NaClO4 y en medio 0,1 mol·dm

-3
 NaClO4 daba valores muy similares 

aunque no iguales. Estos resultados sugieren que factores electroestáticos pueden 

estar gobernando la adsorción de cesio en las fases secundarias de uranio (VI) 

analizadas. De todos modos, más estudios deberían ser llevados a cabo para 

establecer el mecanismo de adsorción. 
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5. Respecto las isotermas de adsorción, el modelo que mejor describe el proceso es 

Freundlich para todos los casos excepto el de la soddyíta en medio iónico 0,01 

mol·dm
-3
 NaClO4, donde se describe mejor con Langmuir. 

 

La adsorción parece ser uno de los mecanismos más importantes que retardan la 

migración de radionucleidos de cesio. Tanto la uranofana como la soddyíta podrían ser, en 

este caso, claves en este proceso. Evidentemente para cuantificar la eficacia de adsorción 

de cesio en condiciones relevantes al AGP se debería llevar muchos más ensayos: mayor 

número de muestras, análisis de otras fases secundarias, estudios de otros modelos, etc. 

Pero en una primera instancia se concluye que el fenómeno de adsorción está presente y 

que constituye una barrera más a la migración de radionucleidos, que al fin y al cabo, es el 

objetivo principal del AGP. 
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7. Costes 

Para determinar el coste total del proyecto se analizarán al detalle las partidas siguientes 

recogidas en la Tabla 8.1., Tabla 8.2., Tabla 8.3., Tabla 8.4., Tabla 8.5. y la Tabla 8.6. 

Finalmente el coste total se puede observar en la Tabla 8.7. y el peso de cada partida en la 

Figura 8.1. 

 

7.1. Costes de recursos humanos 

COSTES DE RRHH       

  Nº Horas 
Coste/hora 

[€] Total [€] 

Búsqueda de fuentes de información 50 15 750 

Estudio previo 100 15 1500 

Preparación de muestras 400 15 6000 

Síntesis de reactivos 100 15 1500 

Análisis de resultados 80 15 1200 

Redactado 100 15 1500 

Revisión 30 15 450 

TOTAL   12.900 

Tabla 8.1. Distribución de costes de la partida recursos humanos. 

 

7.2. Costes de materia prima y material de laboratorio 
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COSTES DE MATERIA PRIMA Y MATERIAL         

  Número Uds 
Coste/unida

d [€] 
Total 

[€] 

Perclorato sódico [NaClO4] de “MERCK” ultra puro 100 gramos 68,3 68,3 

Hidróxido sódico [NaOH] de “PANREAC” 0,1M 1 litros 20,02 20,02 

Ácido clorhídrico [HCl] de “PANREAC” 37% peso 1 litros 30,88 30,88 
Perclorato de cesio [CsClO4] de 

 “ACROS ORGANIC” pureza=99%  25 gramos 36,85 36,85 

Ácido nítrico [HNO3] de “PANREAC” pureza=65% 1 litros 280,03 280,03 

Agua MILI-Q [H2O] de “MILIPORE” ultra pura  500 litros 1 1 
Metasilicato sódico [Na2O3Si·5H2O]  

de “FLUKA CHEMIKA” pureza=97% 25 gramos 57,4 57,4 
Acetato de uranilo [UO2(CH3COO)2·2H2O] de 

 “PANREAC” ultra puro  25 gramos 232 232 

Tubos de poliestireno con tapón 2 
caja 

100uds 33,6 67,2 

Filtros Micropore de 45μm 2 
caja 

100uds 24,56 49,12 

Jeringas de 20ml 160 u 1,15 184 

Frascos de 20ml con tapón 2 
caja 

100uds 38,75 77,5 

Gradilla 10 puestos 4 u 7,99 31,96 

Matraz de 1 litro 2 u 11,73 23,46 

Matraz de 500 ml 1 u 9,25 9,25 

Matraz 100ml 1 u 5,73 5,73 

Matraz 50ml 1 u 4,63 4,63 

Matraz 10ml 1 u 4,25 4,25 

Pipeta 10ml 1 u 3,25 3,25 

Pipeta 1ml 1 u 3,15 3,15 

Pipeta Pasteur 1 
caja 

250uds 12,2 12,2 

Pipeteador 1 u 72,95 72,95 

Vaso de precipitados 50ml 1 u 2,04 2,04 

Vaso de precipitados 100ml 1 u 2,04 2,04 

Vaso de precipiatdos 150ml 1 u 2,27 2,27 

Varilla cristal 1 u 0,72 0,72 

Espátula metálica 1 u 3 3 

Botellas de plástico de 500ml 10 u 0,98 0,98 

Tamices 1 
caja 4 

tamices 26 26 

TOTAL    996,72 

Tabla 8.2. Distribución de costes de la partida costes de materia prima y material de 

laboratorio. 
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7.3. Costes de instrumentación 

COSTES DE INSTRUMENTACIÓN       

  
Nº 

Unidades 
Coste/unidad 

[€] Total [€] 

Báscula digital 1 285 285 

pH-Metro 1 298 298 

Agitador 2 495,95 991,9 

Ultrasonidos 1 345,1 345,1 

Agitador magnético 1 142,61 142,61 

Desecador 1 63,7 63,7 

Nevera 1 250 250 

TOTAL   2.376,31 

Tabla 8.3. Distribución de costes de la partida costes de instrumentación. 

 

7.4. Costes analíticos 

COSTES ANALÍTICOS       

  
Nº 

Unidades 
Coste/unidad 

[€] Total [€] 

B.E.T. 2 50 100 

ICP-MASAS 160 20 3200 

TOTAL   3.300 

Tabla 8.4. Distribución de costes de la partida costes analíticos. 

 

7.5. Costes de explotación 

COSTES DE EXPLOTACIÓN       

  
Nº Horas 

[h] 
Coste/hora 

[€] Total [€] 

Uso de las instalaciones generales del laboratorio 150 10 1500 

TOTAL   1.500 

Tabla 8.5. Distribución de costes de la partida costes de explotación. 
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7.6. Costes generales 

COSTES GENERALES 

Coste [€]   

Material de oficina 50 

Material informático 500 

Gastos generales (luz, agua, teléfono, gas, etc.) 200 

TOTAL 750 

 Tabla 8.6. Distribución de costes de la partida costes generales. 
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7.7. Coste total del proyecto 

PARTIDA COSTE TOTAL [€] 

Costes de RRHH 12.900 

Costes de Materia Prima y Material de 

Laboratorio 

996,72 

Costes de instrumentación 2.376,31 

Costes analíticos 3.300 

Costes de Explotación 1.500 

Costes Generales 750 

TOTAL-1 (antes impuestos) 21.823,03 

IVA (+21%) 4.582,84 

TOTAL 26.405,87€ 

Tabla 8.7. Coste total del proyecto. 

 

Fig. 8.7. Distribución de costes del proyecto en porcentaje. 



Pág. 72  Memoria 

 

7.8. Diagrama de Gantt 

En la Tabla 8.8 se recoge el listado de actividades realizadas junto con las horas dedicadas 

a su realización. En la Tabla 8.9. se puede observar el diagrama de Gantt con la 

planificación de las actividades.  

   A Búsqueda de información 

  B Estudio previo 

  C Preparación de las muestras 

  D Síntesis de reactivos 

  E Análisis de resultados 

  F Redactado  

  G Revisión 

Tabla 8.8. Listado de actividades realizadas junto con las horas de realización. 

 

 

Tabla 8.9. Diagrama de Gantt con la planificación de las actividades. 
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8. Consideraciones Ambientales 

8.1. Consideraciones derivadas de las conclusiones 

En España, alrededor del 20% de la energía eléctrica producida proviene de las centrales 

nucleares [MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. 2013]. Para su 

producción se emplean combustibles nucleares, que, una vez finalizado su proceso de 

quemado, generan unos residuos nucleares de difícil gestión y elevado riesgo medio 

ambiental. 

Tal y como se ha mencionado en este proyecto, la solución ampliamente aceptada para su 

almacenamiento a largo plazo es el AGP. El objetico principal del AGP será, pues, encerrar 

a los radionucleidos mediante un sistema de multibarrera. Una de estas barreras es la 

estudiada en este proyecto. Se ha demostrado que tanto la uranofana como la soddyíta, 

ambas fases secundarias de uranio (VI), tienen la capacidad de retener en su superficie, 

mediante mecanismos de adsorción, un producto de fisión nuclear como es cesio, y por 

extensión, sus isótopos radiactivos Cs-135 y Cs-137. 

 

8.2. Tratamiento de las muestras de uranofana y soddyíta 

A lo largo del proyecto se van a generar dos principales residuos que deberán ser tratados: 

uranofana y soddyíta, ambas fases secundarias de uranio (VI). 

Una vez extraída la disolución de cesio de los tubos, permanecerá en los mismos una 

determinada cantidad de fase secundaria de uranio (VI), en polvo. Estos tubos se lavarán 

con una disolución de ácido nítrico (HNO3) diluido al 1%. El HNO3 no eliminará el sólido, 

pero si permitirá lavar el recipiente arrancando los restos que hayan podido quedar 

adheridos su superficie. 

Las disoluciones que contienen fase secundaria de uranio (VI) deberán ser enviadas al 

Instituto de Técnicas Energéticas (INTE). En esta institución analizan la radiación emitida 

de todo el material. En caso de que la emisión emitida estuviera dentro de los parámetros 

admitidos por los organismos oficiales (50 mSv como dosis máxima recibida) [Consejo de 

Seguridad Nuclear, 2001], se procederá a tratar las muestras. 
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buena compañía en general. 

 

Cuarto, al equipo docente de la planta 4 con los que siempre se puede contar: Joan de 

Pablo, Adriana, María Martínez, Antonio Florido, Carme Gauchía… 

 

Quinto, a mis padres, que siempre apostaron por mí y se dejaron la piel en darme la mejor 

formación y educación posible. 

 

Y por último, y no por ello menos importante, este PFC va dedicado a: Marta Fidalgo 

Lavilla. Mi amiga, mi confidente, mi pilar, mi fuerza y mi ayuda. Gracias Marta por haber 

estado allí a lo largo de este proceso, con tus consejos y con tu cariño. Este PFC también 

es tuyo. 
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11. Anexos 

A. Pre-Experimento  

 

Muestra m [g] m [mg] [NaClO4] M pH inicial pH final [U] en ppb m sol disuelta [mg] % dis 

1 0,0468 46,8 0,01 7,50 7,76 4802,0 0,1728 0,37 

2 0,0552 55,2 0,01 9,60 7,88 4379,0 0,1575 0,29 

3 0,0643 64,3 0,01 10,25 7,10 3108,5 0,1118 0,17 

4 0,0400 40,0 0,01 9,55 7,00 3900,0 0,1403 0,35 

5 0,0635 63,5 0,01 10,65 6,84 139,6 0,0050 0,01 

6 0,0405 40,5 0,1 5,17 6,98 6866,0 0,2470 0,61 

7 0,0533 53,3 0,1 9,37 6,87 6020,0 0,2166 0,41 

8 0,0466 46,6 0,1 9,81 6,80 4486,0 0,1614 0,35 

9 0,0540 54,0 0,1 10,29 7,07 1934,0 0,0696 0,13 

10 0,0533 53,3 0,1 10,46 6,75 847,0 0,0305 0,06 

Tabla A.1. Resultados obtenidos del ICP-MASAS para uranofana. 
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Muestra m [g] m [mg] [NaClO4] M pH inicial pH final [U] en ppb m sol disuleta [mg] % dis 

1 0,0461 46,1 0,01 7,40 6,16 850,5 0,0239 0,05 

2 0,0676 67,6 0,01 10,13 6,36 297,7 0,0084 0,01 

3 0,0490 49,0 0,01 10,75 6,56 894,0 0,0251 0,05 

4 0,0503 50,3 0,01 10,50 6,47 398,0 0,0112 0,02 

5 0,0567 56,7 0,01 6,77 6,10 892,7 0,0251 0,04 

6 0,0416 41,6 0,1 4,95 5,36 2166,0 0,0608 0,15 

7 0,0555 55,5 0,1 9,70 6,25 410,7 0,0115 0,02 

8 0,0485 48,5 0,1 10,25 6,67 1510,0 0,0424 0,09 

9 0,0584 58,4 0,1 10,55 6,66 1447,2 0,0406 0,07 

10 0,0537 53,7 0,1 10,67 8,57 1092,3 0,0307 0,06 

Tabla A.2. Resultados obtenidos del ICP-MASAS para soddyíta. 

 

Cálculos para determinar la masa de sólido disuelta [mg] y % de disolución a partir de las 

concentraciones de uranio [ppb] obtenidas mediante ICP-MASAS: 

1) ¿Cuántos mg de sólido se han disuelto? 

Ejemplo: muestra 1 de soddyíta 

soddyitamg
g

mg

sodmol

sodg

molU

sodmol

gU

molU

gU

gU
ml

ml

l

l

gU

l

g
ppb

_024,0
1

1000

_1

_146,668

1

_1

238

1

10

1
20

1000

1
850

850850

6










 

2) ¿Cuánto es el % de disolución? 

Ejemplo: muestra 1 de soddyíta 

%05,0100
1,46

024,0
100% 

mg

mg

m

m
dis

añadida

disuelta
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B. Preparación de las disoluciones de NaClO4  

Determinación de la masa necesaria de NaClO4 para preparar 2 litros de una disolución tal 

que [NaClO4]=0,01mol/dm
3
 (medio iónico 0,01 mol·dm

-3
 NaClO4). 

4

4

44

8092,2

1

46,140

_1

01,0
_2

gNaClOm

molNaClO

gNaClO

disoluciónl

molNaClO
disoluciónl




 

Determinación de la masa necesaria de NaClO4 para preparar 2 litros de una disolución tal 

que [NaClO4]=0,1mol/dm
3
 (medio iónico 0,1 mol·dm

-3
 NaClO4). 

4

4

44

092,28

1

46,140

_1

1,0
_2

gNaClOm

molNaClO

gNaClO

disoluciónl

molNaClO
disoluciónl




 

 

C. Preparación de las disoluciones de cesio 

 

Cinética de adsorción de cesio: 

 

DISOLUCIÓN 1: Medio iónico 0,01 mol·dm
-3
 NaClO4. 

 

Concentración deseada: [Cs]0=10
-6
 mol/dm

3
. 

Determinación de la masa necesaria de CsClO4. 

[CsClO4]= 10
-6
 mol/dm

3
 (se enrasa con NaClO4 0,01 mol/dm

3
) 

4

4

4

4

44

6

1

103,2

1

99,0

1

353,253

1

10
_1

gCsClOm

gCsClO

purogCsClO

molCsClO

gCsClO

l

molCsClO
disoluciónl
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El valor de masa obtenido para preparar la disolución es demasiado pequeño para ser 

pesado. Por ello, se preparará una disolución más concentrada para posteriormente diluirla 

hasta llegar a la concentración objetivo. 

[CsClO4]= 10
-2
 mol/dm

3
 (se enrasa con NaClO4 0,01 mol/dm

3
) 

4

4

4

4

1

4

2

1

5751,0

1

99,0

1

353,253

_1

10

1000

1
_250

gCsClOm

gCsClO

purogCsClO

molCsClO

gCsClO

disoluciónl

molCsClO

ml

l
disoluciónml






 

 

De los 250ml de disolución de [CsClO4]=10
-2 

mol/dm
3
 se toman 2,5ml y se añaden en un 

matraz de 250ml y se enrasan con [NaClO4]=0,01 mol/dm
3
, obtenido una disolución de 

[CsClO4]=10
-4 

mol/dm
3
. Seguidamente se toman 10ml de esta nueva disolución y se añaden 

en un matraz de 1l y se enrasan con [NaClO4]=0,01 mol/dm
3
, obtenido una disolución de 

[CsClO4]=10
-6 

mol/dm
3
. 

 

DISOLUCIÓN 2: Medio iónico 0,1 mol·dm
-3
 NaClO4. 

 

Se repite el mismo procedimiento anterior pero trabajando con una disolución de 

[NaClO4]=0,1 mol/dm
3
. 

 

Adsorción de cesio en función del pH: 

 

DISOLUCIÓN 1: Medio iónico 0,01 mol·dm
-3
 NaClO4. 

 

Concentración deseada: [Cs]0=10
-6
 mol/dm

3
. 

Determinación de la masa necesaria de CsClO4. 

[CsClO4]= 10
-6
 mol/dm

3
 (se enrasa con NaClO4 0,01 mol/dm

3
) 
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4
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El valor de masa obtenido para preparar la disolución es demasiado pequeño para ser 

pesado. Por ello, se preparará una disolución más concentrada para posteriormente diluirla 

hasta llegar a la concentración objetivo. 

[CsClO4]= 10
-2
 mol/dm

3
 (se enrasa con NaClO4 0,01 mol/dm

3
) 

4

4

4
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De los 250ml de disolución de [CsClO4]=10
-2 

mol/dm
3
 se toman 2,5ml y se añaden en un 

matraz de 250ml y se enrasan con [NaClO4]=0,01 mol/dm
3
, obtenido una disolución de 

[CsClO4]=10
-4 

mol/dm
3
. Seguidamente se toman 10ml de esta nueva disolución y se añaden 

en un matraz de 1l y se enrasan con [NaClO4]=0,01 mol/dm
3
, obtenido una disolución de 

[CsClO4]=10
-6 

mol/dm
3
. 

 

DISOLUCIÓN 2: Medio iónico 0,1 mol·dm
-3
 NaClO4. 

 

Se repite el mismo procedimiento anterior pero trabajando con una disolución de 

[NaClO4]=0,1 mol/dm
3
. 

 

Isotermas de adsorción de cesio: 

 

DISOLUCIÓN 1: Medio iónico 0,01 mol·dm
-3
 NaClO4. 
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Disolución  

de Cs 

Concentración deseada: [Cs]0 

en [mol/dm
3
] 

1 10
-8
 

2 10
-7
 

3 10
-6
 

4 10
-5
 

5 10
-4
 

6 2·10
-4
 

7 4·10
-4
 

8 6·10
-4
 

9 8·10
-4
 

10 10
-3
 

Tabla C.1. Concentración deseada de Cs. 

 

Determinación de la masa necesaria de CsClO4. 

[CsClO4]= valores de la tabla xx de arriba (se enrasa con NaClO4 0,01 mol/dm
3
) 

Disolución de Cs 1: [CsClO4]=10
-8 

mol/dm
3
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Valor demasiado pequeño para ser pesado. Se deberá obtener esta concentración 

mediante diluciones. 

Se preparará 100ml de una disolución [CsClO4]=10
-2 

mol/dm
3
. Se tomará 1ml de la 

disolución y se enrasará hasta los 100ml obteniéndose [CsClO4]=10
-4 

mol/dm
3
 (disolución 

de Cs 5). Se tomará 1ml de la disolución y se enrasará hasta los 100ml obteniéndose 

[CsClO4]=10
-6 

mol/dm
3
 (disolución de Cs 3). Finalmente, se tomará de nuevo 1ml de la 

disolución y se enrasará hasta los 100ml obteniéndose [CsClO4]=10
-8 

mol/dm
3
 (disolución 

de Cs 1). 

 

Figura C.1. Factores de dilución 

 

Disolución de Cs 2: [CsClO4]=10
-7 

mol/dm
3
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Igual que antes, se obtiene un valor demasiado pequeño para ser pesado así que se 

obtendrá la concentración deseada mediante diluciones. 

Se prepararán 100ml de una disolución [CsClO4]=10
-3 

mol/dm
3
 (disolución de Cs 10). Se 

tomará 1ml de la disolución y se enrasará hasta los 100ml obteniéndose [CsClO4]=10
-5 

mol/dm
3
 (disolución de Cs 4). Finalmente, se tomará de nuevo 1ml de la disolución y se 

enrasará hasta los 100ml obteniéndose [CsClO4]=10
-7 

mol/dm
3
 (disolución de Cs 2). 
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Figura C.2. Factores de dilución 

 

Disolución de Cs 6: [CsClO4]=2·10
-4 

mol/dm
3
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De la disolución obtenida, se toma 1ml y se enrasa hasta los 100ml obteniéndose 

[CsClO4]=2·10
-4 

mol/dm
3
 (disolución de Cs 6). 

Disolución de Cs 7: [CsClO4]=4·10
-4 

mol/dm
3
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De la disolución obtenida, se toma 1ml y se enrasa hasta los 100ml obteniéndose 

[CsClO4]=4·10
-4 

mol/dm
3
 (disolución de Cs 7). 

Disolución de Cs 8: [CsClO4]=4·10
-4 

mol/dm
3
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Disolución de Cs 9: [CsClO4]=4·10
-4 

mol/dm
3
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DISOLUCIÓN 2: Medio iónico fuerte. 

 

Se repite el mismo procedimiento anterior pero trabajando con una disolución de 

[NaClO4]=0,1 mol/dm
3
. 

 

D. Cinética de adsorción de cesio en uranofana 

 

DISOLUCIÓN 1: Medio iónico 0,01 mol·dm
-3
 NaClO4. 
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Muestra m [g] tiempo t [h] 

[Cs] 

 mol/dm3 

[U] 

mol/dm3 

0 - - - 7,46043E-07   

1 0,0498 0min 0,00 2,70582E-07 1,41442E-05 

2 0,0616 10min 0,17 6,79391E-08 3,20443E-05 

3 0,0511 20min 0,33 7,64031E-08 2,63517E-05 

4 0,0504 30min 0,50 6,89616E-08 2,86624E-05 

5 0,0498 1h 1,00 7,15746E-08 3,47855E-05 

6 0,0530 1h 30min 1,50 6,18231E-08 3,4733E-05 

7 0,0546 2h 2,00 5,97402E-08 3,63715E-05 

8 0,0535 2h 30min 2,50 7,01166E-08 3,8283E-05 

9 0,0575 3h 3,00 6,47391E-08 3,89972E-05 

10 0,0546 4h 4,00 6,67651E-08 4,10032E-05 

11 0,0524 5h 5,00 7,17451E-08 3,67601E-05 

12 0,0546 6h 6,00 6,82042E-08 3,91547E-05 

13 0,0588 7h 7,00 6,21071E-08 4,03521E-05 

14 0,0518 8h 8,00 6,5042E-08 3,82935E-05 

15 0,0455 8h 30min 8,50 7,46989E-08 3,90812E-05 

16 0,0587 1d1h 24,25 7,52102E-08 4,35659E-05 

17 0,0536 2d 15min 48,25 9,17594E-08 4,1812E-05 

18 0,0593 3d 72,00 9,58873E-08 4,23266E-05 

19 0,0592 
6d 1h 
30min 145,50 7,77948E-08 5,45099E-05 

20 0,0472 1sem 168,00 1,37734E-07 3,92808E-05 

Tabla D.1. Resultados del ICP-MASAS. Cinética de adsorción de cesio en uranofana para 

medio iónico 0,01 mol·dm
-3
 NaClO4. 

 



Adsorción de cesio en fases secundarias de uranio (VI) en condiciones relevantes al AGP Pág. 89 

 

Aplicando el modelo de cálculo se obtiene la concentración de cesio unida a la uranofana 

      
SA

V
CsCsCs s  0  

Siendo: 

[Cs]0 : Concentración de cesio inicial. Teóricamente debería haber sido [Cs]0=10
-6
 mol/dm

3
. 

De todos modos se analizó la concentración de Cs en una muestra sin uranofana mediante 

ICP-MASAS (muestra 0 de la tabla D.1) obteniéndose: 7,46043·10
-07

 mol/dm
3
. 

[Cs] : Concentración de cesio final. Se obtuvo mediante ICP-MASAS para cada una de las 
muestras. 

SA : Área superficial [m
2
/g]. El área de partícula se determinó mediante metodología B.E.T. 

Se empleó un diámetro de partícula [LUZ: 0,074-0,05mm]. SA=22,69m
2
/g. 

SAmSA ''  

V : Volumen [dm
3
].  

3

3
02,0

10

31
20 dm

ml

dm
mlV   
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Muestra 

m  

[g] 

pH  

In 

pH  

Fin 

tiempo 

t  

[h] 

t  

[dias] 

[Cs]  

mol/dm3 

[U]  

mol/dm3 

SA''  

[m2] 

{Cs}s  

mol/m2.sol.sec 

0 - 6,17 6,17 - - - 7,46043E-07   - - 

1 0,0498 7,23 7,30 0min 0,00 0,00 2,70582E-07 1,41442E-05 1,129962 8,83628E-09 

2 0,0616 7,31 7,65 10min 0,17 0,01 6,79391E-08 3,20443E-05 1,397704 1,01883E-08 

3 0,0511 7,05 7,79 20min 0,33 0,01 7,64031E-08 2,63517E-05 1,159459 1,21284E-08 

4 0,0504 7,29 7,38 30min 0,50 0,02 6,89616E-08 2,86624E-05 1,143576 1,24335E-08 

5 0,0498 7,3 7,80 1h 1,00 0,04 7,15746E-08 3,47855E-05 1,129962 1,25348E-08 

6 0,0530 7,48 7,92 1h 30min 1,50 0,06 6,18231E-08 3,4733E-05 1,20257 1,19483E-08 

7 0,0546 7,23 7,95 2h 2,00 0,08 5,97402E-08 3,63715E-05 1,238874 1,16334E-08 

8 0,0535 7,4 7,97 2h 30min 2,50 0,10 7,01166E-08 3,8283E-05 1,213915 1,16931E-08 

9 0,0575 7,64 7,95 3h 3,00 0,13 6,47391E-08 3,89972E-05 1,304675 1,09662E-08 

10 0,0546 7,57 8,08 4h 4,00 0,17 6,67651E-08 4,10032E-05 1,238874 1,15143E-08 

11 0,0524 7,13 7,96 5h 5,00 0,21 7,17451E-08 3,67601E-05 1,188956 1,19098E-08 

12 0,0546 7,24 8,13 6h 6,00 0,25 6,82042E-08 3,91547E-05 1,238874 1,149E-08 

13 0,0588 7,07 7,47 7h 7,00 0,29 6,21071E-08 4,03521E-05 1,334172 1,07652E-08 

14 0,0518 7,32 8,15 8h 8,00 0,33 6,5042E-08 3,82935E-05 1,175342 1,21675E-08 

15 0,0455 7,26 7,64 8h 30min 8,50 0,35 7,46989E-08 3,90812E-05 1,032395 1,36558E-08 

16 0,0587 7,58 8,18 1d1h 24,25 1,01 7,52102E-08 4,35659E-05 1,331903 1,0577E-08 

17 0,0536 7,41 8,25 2d 15min 48,25 2,01 9,17594E-08 4,1812E-05 1,216184 1,12976E-08 

18 0,0593 7,13 8,52 3d 72,00 3,00 9,58873E-08 4,23266E-05 1,345517 1,01472E-08 

19 0,0592 7,66 8,70 6d 1h 30min 145,50 6,06 7,77948E-08 5,45099E-05 1,343248 1,04472E-08 

20 0,0472 7,19 8,50 1sem 168,00 7,00 1,37734E-07 3,92808E-05 1,070968 1,1928E-08 

Tabla D.2. Concentración de Cs unida a uranofana en unidades de moles de Cs por m2 de 

sólido seco {Cs}s para medio iónico 0,01 mol·dm
-3
 NaClO4. 
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Fig.  D.1. Representación gráfica de la curva {Cs}s [mol/m2 sólido seco] vs t [h] para medio 

iónico 0,01 mol·dm
-3
 NaClO4. Intervalo de tiempo de 0 a 1 semana.. 

 

Fig. D.2. Representación gráfica de la curva {Cs}s [mol/m2 sólido seco] vs t [h] para medio 

iónico 0,01 mol·dm
-3
 NaClO4. Intervalo de tiempo de 0 a 9 horas. 
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Fig. D.3. Representación gráfica de la curva {Cs}s [mol/m2 sólido seco] vs t [h] para medio 

iónico 0,01 mol·dm
-3
 NaClO4. Intervalo de tiempo de 0 a 1 hora. 

 

REACCIÓN DE PSEUDO-SEGUNDO ORDEN: 

 

Se representan los valores t/{Cs}s frente t. 
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t/{Cs}s t [h] 

0 0 

16964843,88 0,16666667 

37422980,97 0,33333333 

48684537,96 0,5 

97047437,9 1 

139661802,2 1,5 

188031778,5 2 

249230803 2,5 

255426692,8 3 

373167268,4 4,08333333 

488488569,4 5 

571381763,5 6 

612037586 6,83333333 

766733038,1 8,16666667 

784847948,8 8,5 

2860554308 24 

6039207445 48 

9039829897 72 

25808462543 144 

21226759440 168 

Tabla D.3. Valores de t/{Cs}s frente t para uranofana y medio iónico 0,01 mol·dm
-3
 NaClO4. 
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Fig. D.4. Representación gráfica de la curva  t/{Cs}s frente t para uranofana y medio iónico 

0,01 mol·dm
-3
 NaClO4. 
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Se compara con la ecuación 
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Donde: 

y=t/{Cs}s 

x=t 

Así pues, por inspección directa se determinan los valores de {Cs}s,eq y K. 
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DISOLUCIÓN 2: Medio iónico 0,1 mol·dm
-3
 NaClO4. 
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Muestr

a 
m [g] 

pH 

 Inic 

pH 

 Fin 

tiempo 

t  

[h] 

t  

[dias] 

[Cs]  

μg/dm

3 

[Cs]  

mol/dm3 

[U]  

μg/dm

3 

[U]  

mol/dm3 

0#1 - 5,84 5,84 - - - 111 8,35214E-07 - - 

0#2 - 5,41 5,41 - - - 106 7,97592E-07 - - 

21 0,0530 7,1 6,77 0 0,00 0,00 75 5,67626E-07 3067 0,729978503 

22 0,0490 6,84 6,81 10min 0,17 0,01 39 2,96275E-07 6498 1,546599925 

23 0,0577 6,81 6,83 20min 0,33 0,01 35 2,61099E-07 8448 2,010758425 

24 0,0505 6,56 6,8 30min 0,50 0,02 34 2,5602E-07 8443 2,009568275 

25 0,0528 6,62 6,81 1h 1,00 0,04 30 2,28555E-07 9078 2,160717325 

26 0,0503 6,69 6,82 1h 30min 1,50 0,06 31 2,32694E-07 9698 2,308295925 

27 0,0521 6,72 6,85 2h 2,00 0,08 29 2,17645E-07 9965 2,37196895 

28 0,0520 6,66 6,87 2h 30min 2,50 0,10 34 2,52822E-07 10358 2,465395725 

29 0,0453 6,65 6,85 3h 3,00 0,13 32 2,41535E-07 9500 2,261285 

30 0,0503 6,65 6,88 4h 5min 4,08 0,17 29 2,21708E-07 10744 2,557334813 

31 0,0480 6,98 6,81 5h 5,00 0,21 38 2,85553E-07 10740 2,5564422 

32 0,0508 6,79 6,95 6h 6,00 0,25 32 2,4003E-07 10978 2,612974325 

33 0,0465 6,65 6,94 6h 50min 6,83 0,28 34 2,55455E-07 10558 2,513001725 

34 0,0509 6,6 6,94 8h 10min 8,17 0,34 31 2,30625E-07 12375 2,94562125 

35 0,0485 6,54 6,77 8h 30min 8,50 0,35 33 2,48871E-07 11090 2,6397527 

36 0,0525 7,13 7,39 1d 24,00 1,00 45 3,40482E-07 9210 2,1922563 

37 0,0529 7,04 7,56 2d 48,00 2,00 48 3,62114E-07 10203 2,428501075 

38 0,0508 7,15 7,64 3d 72,00 3,00 50 3,79233E-07 10198 2,427310925 

39 0,0542 7,13 7,61 6d 144,00 6,00 65 4,89654E-07 12530 2,9825159 

40 0,0520 7,07 7,59 1sem 168,00 7,00 49 3,71727E-07 12574 2,992929713 

Tabla D.4. Resultados del ICP-MASAS. Cinética de adsorción de cesio en uranofana para 
medio iónico 0,1 mol·dm

-3
 NaClO4. 
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Aplicando el modelo de cálculo se obtiene la concentración de cesio unida a la uranofana 

      
SA

V
CsCsCs s  0  

Siendo: 

[Cs]0 : Concentración de cesio inicial. Teóricamente debería haber sido [Cs]0=10
-6
 mol/dm

3
. 

De todos modos se analizó la concentración de Cs en una muestra sin uranofana mediante 

ICP-MASAS (muestra 0#1 y 0#2 de la tabla XX). Se calculó la media: 8,1640·10
-7 

mol/dm
3
. 

[Cs] : Concentración de cesio final. Se obtuvo mediante ICP-MASAS para cada una de las 
muestras. 

SA : Área superficial [m
2
/g]. El área de partícula se determinó mediante metodología B.E.T. 

Se empleó un diámetro de partícula [LUZ: 0,074-0,05mm]. SA=22,69m
2
/g. 

SAmSA ''  

V : Volumen [dm
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].  
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Fig. D.5. Representación gráfica de la curva {Cs}s [mol/m2 sólido seco] vs t [h] para medio 

iónico 0,1 mol·dm
-3
 NaClO4. Intervalo de tiempo de 0 a 1 semana. 
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Fig. D.6. Representación gráfica de la curva {Cs}s [mol/m2 sólido seco] vs t [h] para medio 

iónico 0,1 mol·dm
-3
 NaClO4. Intervalo de tiempo de 0 a 25 horas. 
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Fig. D.7. Representación gráfica de la curva {Cs}s [mol/m2 sólido seco] vs t [h] para medio 

iónico 0,1 mol·dm
-3
 NaClO4. Intervalo de tiempo de 0 a 9 horas. 
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REACCIÓN DE PSEUDO-SEGUNDO ORDEN: 

 

t/{Cs}s t [h] 

0 0 

16964843,88 0,16666667 

37422980,97 0,33333333 

48684537,96 0,5 

97047437,9 1 

139661802,2 1,5 

188031778,5 2 

249230803 2,5 

255426692,8 3 

373167268,4 4,08333333 

488488569,4 5 

571381763,5 6 

612037586 6,83333333 

766733038,1 8,16666667 

784847948,8 8,5 

2860554308 24 

6039207445 48 

9039829897 72 

25808462543 144 

21226759440 168 

Tabla D.5. Valores de t/{Cs}s frente t para uranofana y medio iónico 0,1 mol·dm
-3
 NaClO4. 
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Fig. D.8. Representación gráfica de la curva  t/{Cs}s frente t para uranofana y medio iónico 

0,1 mol·dm
-3
 NaClO4. 

En este caso, como la regresión no es muy buena (R
2
=0,963), se decide despreciar la 

medida experimental tomada a t=144h. 

y = 1E+08x - 1E+08
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Fig. D.8. Representación gráfica de la curva  t/{Cs}s frente t para uranofana y medio iónico 

0,1 mol·dm
-3
 NaClO4 despreciando el valor t=144h. 
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Se compara con la ecuación 
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Donde: 

y=t/{Cs}s 

x=t 

Así pues, por inspección directa se determinan los valores de {Cs}s,eq y k. 
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E. Cinética de adsorción de cesio en soddyíta 

 

DISOLUCIÓN 1: Medio iónico 0,01 mol·dm
-3
 NaClO4 
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Muestra m [g] tiempo t [h] [Cs] en mol/dm3 [U] en mol/dm3 LUZ [mm] 

0 - - - 8,67005E-07 - - 

1 0,0543 10min 0,17 7,68623E-08 1,07444E-06 

0,074 - 0,05 

2 0,0450 20min 0,33 4,90783E-08 1,02561E-06 

3 0,0464 30min 0,50 3,13205E-08 1,12066E-06 

4 0,0511 1h 1,00 2,20843E-08 1,66471E-06 

5 0,0517 1h 30min 1,50 1,83409E-08 2,14469E-06 

6 0,0474 2h 2,00 1,96012E-08 2,00973E-06 

7 0,0499 2h 30min 2,50 1,71558E-08 2,44034E-06 

8 0,0483 3h 3,00 1,85196E-08 2,54747E-06 

9 0,0493 4h 4,00 1,69394E-08 2,85153E-06 

10 0,0461 5h 5,00 4,1836E-07 6,63572E-06 

11 0,0517 6h 6,00 2,62415E-08 6,78486E-06 

12 0,0563 7h 7,00 2,02878E-08 9,6574E-06 

13 0,0520 7h 30min 7,50 2,28179E-08 9,34756E-06 

14 0,0487 9h 9,00 1,09669E-07 7,50431E-06 

15 0,0523 10h 10,00 9,462E-08 9,59438E-06 

16 0,0539 1d 30min 24,50 9,38017E-08 1,21046E-05 

17 0,0494 2d 3h 20min 51,33 9,7912E-08 1,42472E-05 

18 0,0472 3d 30min 72,50 1,10139E-07 1,35435E-05 

19 0,0503 8d 30min 192,50 1,10318E-07 1,72982E-05 

20 0,0442 9d 2h 30min 218,50 1,50038E-07 1,90207E-05 

Tabla E.1. Resultados del ICP-MASAS. Cinética de adsorción de cesio en soddyíta para 

medio iónico 0,01 mol·dm
-3
 NaClO4. 

 

Aplicando el modelo de cálculo se obtiene la concentración de cesio unida a la soddyíta 

      
SA

V
CsCsCs s  0  

Siendo: 

[Cs]0 : Concentración de cesio inicial. Teóricamente debería haber sido [Cs]0=10
-6
 mol/dm

3
. 

De todos modos se analizó la concentración de Cs en una muestra sin uranofana mediante 

ICP-MASAS (muestra 0 de la tabla E.1) obteniéndose: 8,67005·10
-07

 mol/dm
3
. 

[Cs] : Concentración de cesio final. Se obtuvo mediante ICP-MASAS para cada una de las 
muestras. 
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SA : Área superficial [m
2
/g]. El área de partícula se determinó mediante metodología B.E.T. 

Se empleó un diámetro de partícula [LUZ: 0,074-0,05mm]. SA=4,44m
2
/g. 

 

V : Volumen [dm
3
].  
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Muestra 
m  

[g] 

pH  

Inic 

pH  

Fin 
tiempo 

t  

[h] 

t  

[días] 

[Cs]  

mol/dm3 

[U]  

mol/dm3 
SA'' [m2] 

{Cs}s  

mol/m2.sol.sec 

0 - 5,72 5,72 - - - 8,67005E-07 - - - 

1 0,0543 6,02 5,43 10min 0,17 0,01 7,68623E-08 1,07444E-06 0,241092 6,5547E-08 

2 0,0450 5,89 5,81 20min 0,33 0,01 4,90783E-08 1,02561E-06 0,1998 8,18746E-08 

3 0,0464 5,69 5,82 30min 0,50 0,02 3,13205E-08 1,12066E-06 0,206016 8,11281E-08 

4 0,0511 5,65 5,82 1h 1,00 0,04 2,20843E-08 1,66471E-06 0,226884 7,44804E-08 

5 0,0517 5,71 5,92 1h 30min 1,50 0,06 1,83409E-08 2,14469E-06 0,229548 7,39422E-08 

6 0,0474 5,73 5,86 2h 2,00 0,08 1,96012E-08 2,00973E-06 0,210456 8,05303E-08 

7 0,0499 7,70 5,81 2h 30min 2,50 0,10 1,71558E-08 2,44034E-06 0,221556 7,67165E-08 

8 0,0483 5,73 5,89 3h 3,00 0,13 1,85196E-08 2,54747E-06 0,214452 7,91306E-08 

9 0,0493 5,69 5,83 4h 4,00 0,17 1,69394E-08 2,85153E-06 0,218892 7,76699E-08 

10 0,0461 6,73 5,93 5h 5,00 0,21 4,1836E-07 6,63572E-06 0,204684 4,38379E-08 

11 0,0517 6,53 6,02 6h 6,00 0,25 2,62415E-08 6,78486E-06 0,229548 7,32538E-08 

12 0,0563 6,15 5,96 7h 7,00 0,29 2,02878E-08 9,6574E-06 0,249972 6,7745E-08 

13 0,0520 5,85 5,91 7h 30min 7,50 0,31 2,28179E-08 9,34756E-06 0,23088 7,31278E-08 

14 0,0487 5,80 6,01 9h 9,00 0,38 1,09669E-07 7,50431E-06 0,216228 7,00498E-08 

15 0,0523 5,40 5,85 10h 10,00 0,42 9,462E-08 9,59438E-06 0,232212 6,65241E-08 

16 0,0539 5,42 5,81 1d 30min 24,50 1,02 9,38017E-08 1,21046E-05 0,239316 6,46178E-08 

17 0,0494 5,43 5,80 2d 3h 20min 51,33 2,14 9,7912E-08 1,42472E-05 0,219336 7,01292E-08 

18 0,0472 5,43 5,80 3d 30min 72,50 3,02 1,10139E-07 1,35435E-05 0,209568 7,22311E-08 

19 0,0503 5,57 5,95 8d 30min 192,50 8,02 1,10318E-07 1,72982E-05 0,223332 6,77635E-08 

20 0,0442 5,35 5,81 9d 2h 30min 218,50 9,10 1,50038E-07 1,90207E-05 0,196248 7,30675E-08 

Tabla E.2. Concentración de Cs unida a soddyíta en unidades de moles de Cs por m2 de 

sólido seco {Cs}s para medio iónico 0,01 mol·dm
-3
 NaClO4. 
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Fig.  E.1. Representación gráfica de la curva {Cs}s [mol/m2 sólido seco] vs t [h] para medio 

iónico 0,01 mol·dm
-3
 NaClO4. Intervalo de tiempo de 0 a 1 semana.. 

 

Fig.  E.2. Representación gráfica de la curva {Cs}s [mol/m2 sólido seco] vs t [h] para medio 

iónico 0,01 mol·dm
-3
 NaClO4. Intervalo de tiempo de 0 a 60 horas. 
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Fig.  E.3. Representación gráfica de la curva {Cs}s [mol/m2 sólido seco] vs t [h] para medio 

iónico 0,01 mol·dm
-3
 NaClO4. Intervalo de tiempo de 0 a 12 horas. 

 

t [h] 
{Cs}s en 

mol/m2.sol.sec 

0,17 6,5547E-08 

0,33 8,18746E-08 

0,50 8,11281E-08 

1,00 7,44804E-08 

1,50 7,39422E-08 

2,00 8,05303E-08 

2,50 7,67165E-08 

3,00 7,91306E-08 

4,00 7,76699E-08 

5,00 4,38379E-08 

6,00 7,32538E-08 

7,00 6,7745E-08 

7,50 7,31278E-08 

9,00 7,00498E-08 

10,00 6,65241E-08 

Tabla E.3. Se desprecia el valor a t=5hrs por ser anómalo 
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Fig.  E.4. Representación gráfica de la curva {Cs}s [mol/m2 sólido seco] vs t [h] para medio 

iónico 0,01 mol·dm
-3
 NaClO4. Intervalo de tiempo de 0 a 12 horas, despreciando el valor a 

t=5hrs. 

 

 

REACCIÓN DE PSEUDO-SEGUNDO ORDEN: 

Se representan los valores t/{Cs}s frente t. 
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t/{Cs}s  t [h] 

0 0 

2542704,41 0,16666667 

4071267,91 0,33333333 

6163089,79 0,5 

13426344,1 1 

20286110,5 1,5 

24835377,7 2 

32587534,2 2,5 

37912011,8 3 

51500010,9 4 

114056619 5 

81906958,4 6 

103328683 7 

102560171 7,5 

128480035 9 

150321358 10 

379152560 24,5 

731981929 51,3333333 

1003723162 72,5 

2840764385 192,5 

2990385153 218,5 

Tabla E.4. Valores de t/{Cs}s frente t para soddyíta y medio iónico 0,01 mol·dm
-3
 NaClO4. 

y = 1E+07x + 4E+06
R² = 0,9982
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Fig. E.5. Representación gráfica de la curva  t/{Cs}s frente t para soddyíta y medio iónico 

0,01 mol·dm
-3
 NaClO4. 



Pág. 108  Memoria 

 

67 104101 



xy

nmxy
 

Se compara con la ecuación 
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Donde: 

y=t/{Cs}s 

x=t 

Así pues, por inspección directa se determinan los valores de {Cs}s,eq y K. 
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DISOLUCIÓN 2: Medio iónico 0,1 mol·dm
-3
 NaClO4 

 

Muestra m [g] tiempo t [h] t [días] [Cs] en mol/dm3 [U] en mol/dm3 LUZ [mm] 

0 - - - - 8,66817E-07 - - 

21 0,0511 0 0,00 0,00 1,33258E-07 6,19145E-06 

0,074 - 0,05 

22 0,0508 10min 0,17 0,01 1,22178E-07 1,25719E-05 

23 0,0497 20min 0,33 0,01 6,85008E-08 1,20521E-05 

24 0,0515 30min 0,50 0,02 6,38356E-08 1,29395E-05 

25 0,0514 1h 1,00 0,04 5,34895E-08 1,50139E-05 

26 0,0484 1h 30min 1,50 0,06 5,34989E-08 1,58593E-05 

27 0,0504 2h 2,00 0,08 4,96238E-08 1,71302E-05 

28 0,0496 2h 30min 2,50 0,10 4,92099E-08 1,7419E-05 

29 0,0464 3h 3,00 0,13 5,22103E-08 1,69044E-05 

30 0,0436 4h 15min 4,25 0,18 7,22724E-07 7,38352E-06 

0,09 - 0,075 

31 0,0498 5h 30min 5,50 0,23 5,2295E-07 8,50733E-06 

32 0,0499 6h 6,00 0,25 5,25207E-07 1,12171E-05 

33 0,0444 7h 7,00 0,29 5,3781E-07 5,70831E-06 

34 0,0432 8h 30min 8,50 0,35 5,54834E-07 1,00618E-05 

35 0,0550 9h 9,00 0,38 4,96802E-07 9,81494E-06 

36 0,0456 1d 24,00 1,00 5,55775E-07 1,34437E-05 

37 0,0480 2d 2h 50,00 2,08 5,39221E-07 1,52134E-05 

38 0,0485 3d 15min 72,25 3,01 5,76373E-07 1,09072E-05 

39 0,0528 8d 10min 192,17 8,01 5,53612E-07 1,88448E-05 

40 0,0521 9d 30min 216,50 9,02 5,85403E-07 2,29908E-05 

Tabla E.5. Resultados del ICP-MASAS. Cinética de adsorción de cesio en soddyíta para 
medio iónico 0,1 mol·dm

-3
 NaClO4. 

 

Aplicando el modelo de cálculo se obtiene la concentración de cesio unida a la soddyíta 

      
SA

V
CsCsCs s  0  

Siendo: 

[Cs]0 : Concentración de cesio inicial. Teóricamente debería haber sido [Cs]0=10
-6
 mol/dm

3
. 

De todos modos se analizó la concentración de Cs en una muestra sin soddyíta mediante 

ICP-MASAS (muestra 0 de la tabla D.5): 8,66817·10
-7 

mol/dm
3
. 

[Cs] : Concentración de cesio final. Se obtuvo mediante ICP-MASAS para cada una de las 
muestras. 
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SA : Área superficial [m
2
/g]. El área de partícula se determinó mediante metodología B.E.T. 

Se empleó un diámetro de partícula: 

 

LUZ [mm] SA [m2/g] 

0,09 - 0,075 7,89 
0,074 - 0,05 4,44 

Tabla E.6. Área superficial en función del diámetro de partícula de soddyíta 

 

SAmSA ''  

V : Volumen [dm
3
].  

3

3
02,0

10

31
20 dm

ml

dm
mlV   

 

 

 Fig. D.6. Representación gráfica de la curva {Cs}s [mol/m2 sólido seco] vs t [h] para medio 

iónico 0,1 mol·dm
-3
 NaClO4. Intervalo de tiempo de 0 a 1 semana. 
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Fig. E.7. Representación gráfica de la curva {Cs}s [mol/m2 sólido seco] vs t [h] para medio 

iónico 0,1 mol·dm
-3
 NaClO4. Intervalo de tiempo de 0 a 10 horas. 

 

Fig. E.8. Representación gráfica de la curva {Cs}s [mol/m2 sólido seco] vs t [h] para medio 

iónico 0,1 mol·dm
-3
 NaClO4. Intervalo de tiempo de 0 a 3 horas. 
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REACCIÓN DE PSEUDO-SEGUNDO ORDEN: 

 

t/{Cs}s  t [h] 

0 0 

2524176,73 0,16666667 

4606945,3 0,33333333 

7119092,45 0,5 

14029769,5 1 

19816596,2 1,5 

27383481,8 2 

33668978,5 2,5 

37935355,1 3 

50731608,2 4,25 

62846025,4 5,5 

69150914,4 6 

74533785 7 

92864381,8 8,5 

105551112 9 

277609204 24 

578029147 50 

951906450 72,25 

2555993335 192,166667 

3162467026 216,5 

Tabla E.7. Valores de t/{Cs}s frente t para soddyíta y medio iónico 0,1 mol·dm
-3
 NaClO4 

y = 1E+07x - 2E+07
R² = 0,9964
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Fig. E.9. Representación gráfica de la curva  t/{Cs}s frente t para soddyíta y medio iónico 

0,1 mol·dm
-3
 NaClO4. 
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Se compara con la ecuación 

     
t

CsCskCs

t

eqseqss ,

2

,

11
  

Donde: 

y=t/{Cs}s 

x=t 

Así pues, por inspección directa se determinan los valores de {Cs}s,eq y k. 
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F. Adsorción en función del pH 

URANOFANA 

 

Muestra m[g] 
pH  

antes 

pH  

después 

Luz  

[mm] 

[Cs]  

mol/dm3 

[U]  

mol/dm3 
SA" [m2] 

{Cs}s  

mol/m2.sol.sec 
q [mol/kg] 

1 0,0518 1,38 1,62 

0,09 - 
0,075 

7,37397E-07 0,005471999 1,662262 3,45156E-10 1,1076E-05 

2 0,0496 2,26 7,50 1,58014E-07 0,00012593 1,591664 7,64068E-09 0,00024519 

3 0,0522 3,41 8,43 1,58014E-07 8,17124E-05 1,675098 7,26011E-09 0,00023298 

4 0,0535 5,06 8,63 1,58014E-07 5,38167E-05 1,716815 7,0837E-09 0,00022732 

5 0,0436 9,63 8,79 1,88111E-07 4,04193E-05 1,399124 8,26191E-09 0,00026512 

6 0,0575 5,95 8,74 1,65538E-07 4,29358E-05 1,845175 6,50936E-09 0,00020889 

7 0,0516 7,66 8,74 1,80587E-07 4,33559E-05 1,655844 7,07188E-09 0,00022694 

8 0,0451 8,46 8,78 1,88111E-07 2,51733E-05 1,447259 7,98713E-09 0,00025631 

9 0,0441 10,06 8,76 1,88111E-07 2,38205E-05 1,415169 8,16824E-09 0,00026212 

10 0,0511 10,34 8,98 1,65538E-07 1,80117E-05 1,639799 7,32462E-09 0,00023505 

Tabla F.1.. Valores obtenidos del ICP-MASAS. Cálculo de la adsorción de cesio en 
uranofana para medio iónico 0,01 mol·dm

-3
 NaClO4 en función del pH. 

 

Muestra m[g] 
pH  

antes 

pH 

después 
Luz [mm] 

[Cs]  

mol/dm3 

[U]  

mol/dm3 
SA" [m2] 

{Cs}s  

mol/m2.sol.se

c 

q [mol/kg] 

11 0,0503 2,99 7,93 

0,09 - 
0,075 

3,18604E-07 0,000106373 1,614127 6,10277E-09 0,00019584 

12 0,0513 3,28 7,92 3,21896E-07 9,29715E-05 1,646217 5,94381E-09 0,00019074 

13 0,0512 3,76 8,11 3,30888E-07 5,18737E-05 1,643008 5,84596E-09 0,0001876 

14 0,048 4,66 8,18 3,45184E-07 4,46897E-05 1,54032 6,05007E-09 0,00019415 

15 0,0495 5,43 8,17 3,5664E-07 5,70096E-05 1,588455 5,72249E-09 0,00018363 

16 0,0507 6,69 8,2 4,78743E-07 3,80099E-05 1,626963 4,08605E-09 0,00013112 

17 0,0508 8,5 8,24 3,40105E-07 4,42696E-05 1,630172 5,77891E-09 0,00018545 

18 0,0463 9,09 8,28 3,5064E-07 3,81465E-05 1,485767 6,19877E-09 0,00019892 

19 0,0512 9,36 8,27 3,42175E-07 3,78944E-05 1,643008 5,70857E-09 0,00018319 

20 0,0531 10,17 8,34 3,37378E-07 1,48259E-05 1,703979 5,56061E-09 0,00017844 

Tabla F.2.. Valores obtenidos del ICP-MASAS. Cálculo de la adsorción de cesio en 
uranofana para medio iónico 0,1 mol·dm

-3
 NaClO4 en función del pH. 
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SODDYÍTA 

 

Muestra m[g] 
pH  

antes 

pH 

después 

Luz  

[mm] 

[Cs] en 

mol/dm3 

[U] en 

mol/dm3 
SA" [m2] 

{Cs}s  

mol/m2.sol.sec 
q [mol/kg] 

1 0,0545 1,83 3,30 

0,09 - 
0,075 

1,50489E-07 0,006868882 0,430005 0 0 

2 0,0513 2,22 3,55 1,3544E-07 0,004117128 0,404757 7,43602E-10 5,867E-06 

3 0,0494 2,60 3,93 1,50489E-07 0,003970088 0,389766 0 0 

4 0,0561 5,15 5,07 9,78179E-08 0,000714196 0,442629 2,37992E-09 1,8778E-05 

5 0,0467 9,50 5,95 7,52445E-08 0,000609167 0,368463 4,08424E-09 3,2225E-05 

6 0,0494 10,05 6,81 7,52445E-08 0,000651178 0,389766 3,86101E-09 3,0463E-05 

7 0,0480 10,35 9,55 7,52445E-08 0,000609167 0,37872 3,97362E-09 3,1352E-05 

8 0,0420 8,34 8,38 1,12867E-07 0,000252069 0,33138 2,27064E-09 1,7915E-05 

9 0,0521 7,95 7,87 1,12867E-07 0,000462127 0,411069 1,83046E-09 1,4442E-05 

Tabla F.3.. Valores obtenidos del ICP-MASAS. Cálculo de la adsorción de cesio en 
soddyíta para medio iónico 0,01 mol·dm

-3
 NaClO4 en función del pH. 

 

Muestra m[g] 
pH  

antes 

pH 

después 
Luz [mm] 

[Cs]  

mol/dm3 

[U]  

mol/dm3 
SA" [m2] 

{Cs}s  

mol/m2.sol.se

c 

q [mol/kg] 

11 0,0495 2 3,6 

0,09 - 
0,075 

2,25734E-07 0,002709742 0,390555 0 0 

12 0,0441 2,15 3,71 2,25734E-07 0,002604714 0,347949 0 0 

13 0,0454 2,4 3,96 2,25734E-07 0,001407386 0,358206 0 0 

14 0,0414 4,83 5,11 2,0316E-07 4,20115E-05 0,326646 1,38213E-09 1,0905E-05 

15 0,045 5,07 5,42 2,10685E-07 2,10058E-05 0,35505 8,47706E-10 6,6884E-06 

16 0,0575 8,6 5,85 1,88111E-07 2,10058E-05 0,453675 1,65856E-09 1,3086E-05 

17 0,0578 6,39 6,26 1,88111E-07 2,10058E-05 0,456042 1,64995E-09 1,3018E-05 

18 0,0521 9,75 7,68 1,88111E-07 2,10058E-05 0,411069 1,83046E-09 1,4442E-05 

Tabla F.4.. Valores obtenidos del ICP-MASAS. Cálculo de la adsorción de cesio en 
soddyíta para medio iónico 0,1 mol·dm

-3
 NaClO4 en función del pH. 
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STUDTITA 

 

Studtita (UO4)·H2O   

PM 320,03 g/mol 

   

Muestra pH despues q [mol/kg] 

1 3,31 0 

2 3,42 0 

3 3,458 0 

4 3,78 0 

5 5,16 0,0001638 

6 5,18 0,0001177 

7 6,64 0,0007513 

8 9,01 0,0018655 

9 9,62 0,0022045 

10 10,14 0,0023091 

Tabla F.4..Valores bibliográficos. Cálculo de las isotermas de adsorción de cesio en studtita 
en función del pH. 
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G. Isotermas de adsorción 

 

Muestra m [g] Dis [Cs]o en mol/dm3 
pH  

antes 

pH  

después 
LUZ [mm] 

1 0,0546 1 4,81753E-07 7,37 9,15 

0,09 - 0,075 

2 0,0531 2 4,04439E-07 7,26 9,02 

3 0,0556 3 4,26637E-06 7,25 9,18 

4 0,0478 4 9,7216E-06 7,13 9,10 

5 0,0505 5 9,95485E-05 7,14 9,01 

6 0,0487 6 0,000190707 7,43 9,45 

7 0,0523 7 0,000390895 7,36 9,41 

8 0,0515 8 0,000611362 7,60 9,36 

9 0,0543 9 0,000775019 7,48 9,38 

10 0,0555 10 0,001010534 7,06 8,94 

Tabla G.1. Características de la muestras con uranofana a analizar mediante ICP-MASAS 
para medio iónico 0,01 mol·dm

-3
 NaClO4. 

 

 

Muestra [Cs] mol/dm3 [U] en mol/dm3 SA'' [m2] {Cs}s mol/m2.sol.sec q [mol/kg] 

1 1,42795E-07 1,59644E-05 1,752114 3,86913E-09 0,00012416 

2 1,31283E-07 1,50506E-05 1,703979 3,2061E-09 0,000102884 

3 1,31151E-06 1,54812E-05 1,784204 3,31224E-08 0,001062897 

4 3,58352E-06 1,31496E-05 1,533902 8,00321E-08 0,002568232 

5 4,13046E-05 1,70829E-05 1,620545 7,1882E-07 0,023066923 

6 7,95993E-05 1,47513E-05 1,562783 1,42192E-06 0,045629559 

7 0,000149925 1,45832E-05 1,678307 2,87159E-06 0,09214939 

8 0,000222442 1,86269E-05 1,652635 4,70667E-06 0,151036987 

9 0,000292607 2,10924E-05 1,742487 5,53705E-06 0,177683826 

10 0,000453348 1,58173E-05 1,780995 6,25702E-06 0,200787695 

Tabla G.2. Resultado del ICP-MASAS de la muestras con uranofana para medio iónico 0,01 
mol·dm

-3
 NaClO4. Cálculo de las isotermas de adsorción. 
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Muestra m [g] Dis [Cs] en mol/dm3 q [mol/kg] Log(q) Log([Cs]) 

1 0,0546 1 1,42795E-07 0,00012416 -3,90601693 -6,84528598 

2 0,0531 2 1,31283E-07 0,00010288 -3,98765297 -6,88179177 

3 0,0556 3 1,31151E-06 0,0010629 -2,97350888 -5,88222759 

4 0,0478 4 3,58352E-06 0,00256823 -2,5903658 -5,44568999 

5 0,0505 5 4,13046E-05 0,02306692 -1,63701034 -4,38400208 

6 0,0487 6 7,95993E-05 0,04562956 -1,34075373 -4,09909063 

7 0,0523 7 0,000149925 0,09214939 -1,03550754 -3,82412665 

8 0,0515 8 0,000222442 0,15103699 -0,82091669 -3,65278382 

9 0,0543 9 0,000292607 0,17768383 -0,7503521 -3,53371496 

10 0,0555 10 0,000453348 0,2007877 -0,69726291 -3,34356793 

Tabla G.3. Isotermas de Freundlich para uranofana y medio iónico 0,01 mol·dm
-3
 NaClO4 

 

Muestra m [g] Dis [Cs]o en mol/dm3 pH antes pH despues LUZ [mm] 

11 0,55 1 5,11663E-07 6,46 9,03 

0,09 - 0,075 

12 0,0441 2 1,09857E-06 6,31 9,21 

13 0,0517 3 4,65011E-06 6,35 9,09 

14 0,0531 4 7,231E-06 6,5 9,11 

15 0,0551 5 5,74868E-05 6,44 8,97 

16 0,0556 6 9,57111E-05 6,51 8,9 

17 0,0522 7 0,000301242 6,59 9,16 

18 0,0534 8 0,000612114 6,57 9,16 

19 0,0528 9 0,000613243 6,47 9,11 

20 0,0455 10 0,000978555 6,56 9,15 

Tabla G.4. Características de la muestras con uranofana a analizar mediante ICP-MASAS 
para medio iónico 0,1 mol·dm

-3
 NaClO4. 

 

[Cs] mol/dm3 [U] mol/dm3 SA'' [m2] {Cs}s mol/m2.sol.sec q [mol/kg] 

5,64334E-07 2,19132E-05 17,6495 -5,96857E-11 -1,91532E-06 

8,2769E-07 1,71575E-05 1,415169 3,82824E-09 0,000122848 

3,19037E-06 2,07159E-05 1,659053 1,75973E-08 0,000564698 

6,04214E-06 2,44717E-05 1,703979 1,3954E-08 0,000447783 

5,28969E-05 2,38625E-05 1,768159 5,19175E-08 0,001666032 

7,24229E-05 2,03084E-05 1,784204 2,61048E-07 0,008377046 

0,00025617 2,0594E-05 1,675098 5,38135E-07 0,017268767 

0,000501881 2,00857E-05 1,713606 1,28656E-06 0,041285864 

0,000471783 1,78759E-05 1,694352 1,66978E-06 0,053583236 

0,000834086 1,87875E-05 1,460095 1,97891E-06 0,063503088 

Tabla G.5. Resultado del ICP-MASAS de la muestras con uranofana para medio iónico 0,1 
mol·dm

-3
 NaClO4. Cálculo de las isotermas de adsorción. 
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Muestra m [g] Dis [Cs] en mol/dm3 q [mol/kg] Log (q) Log (Cs) 
11 0,55 1 5,64334E-07 -1,9153E-06 - -6,24846372 

12 0,0441 2 8,2769E-07 0,00012285 -3,91063107 -6,0821323 

13 0,0517 3 3,19037E-06 0,0005647 -3,2481838 -5,49615912 

14 0,0531 4 6,04214E-06 0,00044778 -3,34893242 -5,21880944 

15 0,0551 5 5,28969E-05 0,00166603 -2,77831675 -4,27656966 

16 0,0556 6 7,24229E-05 0,00837705 -2,07690912 -4,14012424 

17 0,0522 7 0,00025617 0,01726877 -1,76273867 -3,59147164 

18 0,0534 8 0,000501881 0,04128586 -1,38419862 -3,29939915 

19 0,0528 9 0,000471783 0,05358324 -1,27097106 -3,32625744 

20 0,0455 10 0,000834086 0,06350309 -1,19720515 -3,07878928 

Tabla G.6. Isotermas de Freundlich para uranofana y medio iónico 0,1 mol·dm
-3
 NaClO4 

 

Muestra m [g] Dis [Cs]o mol/dm3 pH antes pH después LUZ [mm] 

1 0,05 1 0     

0.075 - 0.050 

2 0,05 2 5,99E-07 6,26 5,16 

3 0,05 3 4,80E-06 5,12 5,09 

4 0,05 4 1,14E-05 5,50 5,14 

5 0,05 5 0,00E+00 
  

6 0,05 6 2,88E-04 5,36 5,02 

7 0,05 7 4,58E-04 6,32 5,16 

8 0,05 8 5,84E-04 6,60 5,53 

9 0,05 9 8,15E-04 6,51 5,25 

10 0,05 10 1,27E-03 6,15 5,16 

Tabla G.7. Características de la muestras con soddyíta a analizar mediante ICP-MASAS 
para medio iónico 0,01 mol·dm

-3
 NaClO4. 

 

Muestra [Cs] mol/dm3 [U] mol/dm3 SA'' [m2] {Cs}s mol/m2.sol.sec q [mol/kg] 

1  - 0 0,3945 -  -  

2 5,306E-07 4,792E-05 0,384395 3,566E-09 2,81E-05 

3 4,646E-06 5,714E-05 0,3824512 7,903E-09 6,24E-05 

4 1,07E-05 5,009E-05 0,3839381 3,557E-08 2,81E-04 

5  - 0 0,3945 - -  

6  - 5,833E-05 0,3821995 -   - 

7 0,0004453 3,558E-05 0,3869966 6,436E-07 5,08E-03 

8  - 1,198E-05 0,3919735 -   - 

9 0,0007615 2,981E-05 0,3882147 2,772E-06 2,19E-02 

10 0,0011934 3,922E-05 0,3862303 3,857E-06 3,04E-02 

Tabla G.8. Resultado del ICP-MASAS de la muestras con soddyíta para medio iónico 0,01 
mol·dm

-3
 NaClO4. Cálculo de las isotermas de adsorción. 
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Muestra m [g] Dis [Cs] mol/dm3 q [mol/kg] Log (q) Log [Cs] 

2 0,05 2 5,30599E-07 2,8135E-05 -4,55075682 -6,27523321 

3 0,05 3 4,64572E-06 6,2351E-05 -4,20515826 -5,33294663 

4 0,05 4 1,0696E-05 0,00028065 -3,55183251 -4,97077812 

7 0,05 7 0,00044526 0,00507777 -2,2943271 -3,35138671 

9 0,05 9 0,000761475 0,02186836 -1,66018387 -3,11834447 

10 0,05 10 0,001193378 0,03043483 -1,5166291 -2,9232218 

Tabla G.9. Isotermas de Freundlich para soddyíta y medio iónico 0,01 mol·dm
-3
 NaClO4. 

 

Muestra m [g] Dis [Cs]o mol/dm3 pH antes pH después LUZ [mm] 

11 0,0477 1 1,157E-07 5,71 6,06 

0.075 - 0.050 

12 0,0481 2 5,07E-07 5,8 5,9 

13 0,0489 3 1,026E-06 5,72 5,85 

14 0,05 4 4,818E-06 5,8 5,86 

15 0,0509 5 8,907E-06 5,9 5,91 

16 0,0489 6 4,435E-05 5,92 5,97 

0.106 - 0.075 

17 0,0508 7 9,36E-05 5,78 5,93 

18 0,0504 8 0,0004594 6,11 5,98 

19 0,0474 9 0,0009383 5,22 5,95 

20 0,0503 10 0,0046877 5,98 5,89 

Tabla G.10. Características de la muestras con soddyíta a analizar mediante ICP-MASAS 
para medio iónico 0,1 mol·dm

-3
 NaClO4. 

 

Muestra [Cs] mol/dm3 [U] mol/dm3 SA'' [m2] {Cs}s mol/m2.sol.sec q [mol/kg] 

11 0 6,541E-06 0,3749737     

12 2,041E-07 6,424E-06 0,3781545 1,602E-08 0,0001264 

13 3,633E-07 7,718E-06 0,3841936 3,448E-08 0,000272 

14 1,943E-06 6,512E-06 0,3931269 1,462E-07 0,0011538 

15 2,919E-06 9,15E-06 0,3996715 2,996E-07 0,002364 

16 1,373E-05 4,277E-06 0,3849192 1,591E-06 0,0125516 

17 2,936E-05 4,867E-06 0,3997857 3,214E-06 0,0253563 

18 0,0002259 2,619E-06 0,3971037 1,176E-05 0,0927812 

19 0,000587 3,374E-06 0,3732745 1,882E-05 0,1484963 

20 0,0039017 1,627E-06 0,3965239 3,964E-05 0,3127921 

Tabla G.11. Resultado del ICP-MASAS de la muestras con soddyíta para medio iónico 0,1 
mol·dm

-3
 NaClO4. Cálculo de las isotermas de adsorción. 

 



Adsorción de cesio en fases secundarias de uranio (VI) en condiciones relevantes al AGP Pág. 121 

 

 

Muestra m [g] Dis [Cs] mol/dm3 q [mol/kg] Log (q) Log [Cs] 

12 0,0481 2 2,04101E-07 0,00012638 -3,89832135 -6,69015523 

13 0,0489 3 3,63281E-07 0,00027203 -3,56538678 -6,43975772 

14 0,05 4 1,94319E-06 0,00115375 -2,93788736 -5,71148465 

15 0,0509 5 2,91949E-06 0,00236404 -2,62634456 -5,53469326 

16 0,0489 6 1,37321E-05 0,01255163 -1,90129983 -4,86226211 

17 0,0508 7 2,93642E-05 0,02535628 -1,59591453 -4,53218207 

18 0,0504 8 0,000225884 0,09278118 -1,03254009 -3,64611429 

19 0,0474 9 0,000587033 0,14849628 -0,82828443 -3,23133759 

20 0,0503 10 0,003901743 0,3127921 -0,50474422 -2,40874132 

Tabla G.12. Isotermas de Freundlich para soddyíta y medio iónico 0,1 mol·dm
-3
 NaClO4. 

 


