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La remediación de aguas de proceso provenientes de la minería y del ciclo de combustibles nucleares, es un tema de interés en el ámbito de la actividad nuclear. La investigación de métodos simples y de bajo costo que puedan 

retener especies iónicas de uranio, torio, cesio, lantánidos y actínidos, entre otras, resultan relevantes en este contexto.  

En esta parte del trabajo se desarrollaron metodologías para la determinación de uranio en matrices acuosas, a través de tres técnicas analíticas complementarias: análisis cinético de fosforescencia, espectroscopia de emisión con 

fuente de plasma acoplado inductivamente y electroforesis capilar.  Estos métodos se aplicaron para la cuantificación de uranio en experimentos de remoción sobre perlitas. Las perlitas son un material natural de bajo costo y 

disponibilidad local, perteneciente a una familia de minerales derivados del vidrio volcánico hidratado. Se utilizan principalmente en la fabricación de filtros para las industrias químicas y alimentarias, en construcción y en horticultura. 

Caracterización fisicoquímica de las perlitas 
Método de difracción de rayos X (DRX)(Difractómetro Panalytical modelo Empyrean con detector PIXCEL3D) )  Composición cristalina mayoritaria de las cinco perlitas cedidas por la empresa Imerys Perlita Tucumán; Pava, Tina, AF-

734P y sus versiones modificadas Pava tratada en medio básico (Pava NaOH), o en medio ácido (Pava HNO3 y Pava H2SO4). 

Materiales y métodos  

Resultados 

DRX  Mediante el uso de una base de datos se pudieron determinar los compuestos cristalinos que conforman las muestras. En el caso de Pava, los picos hallados en el difractograma concordaron con óxidos de silicio (SiO2) y 

Aluminosilicatos de sodio, potasio y calcio. 

Introducción 

Ensayos de remoción de uranio por la perlita Pava en batch 

1.Se pesó masa de perlita Pava en erlenmeyer y se le agregaron 50 ml de 

solución de nitrato de uranilo 

2.Se agitó en shaker y se dejó reposar 30 minutos 

3.Se filtró el sobrenadante 

4.Se cuantificó el uranio remanente por tres técnicas analíticas, 

dependiendo de las concentraciones a determinar: 

Determinación del uranio remanente 
 

Análisis cinético de fosforescencia (KPA) (KPA-11, Chemchek) [U] = 1,5 a 100 µg U/L.  

Metodología de rangos bajos (200 pulsos). Reactivos: URAPLEX® 2,65% v/v y HNO3 sub-boiling. Los estándares se prepararon en HNO3 1 M y las 

muestras filtradas se diluyeron 1/10 en HNO3 1 M para su análisis.  

 

Espectroscopia de emisión con fuente de plasma acoplado inductivamente (ICP-OES) (Optima 5100, Perkin Elmer)  [U] = 0,1 a 2 mg/L.  

Los estándares se prepararon en agua proveniente del contacto con el adsorbente para minimizar el efecto matriz. Los estándares y las muestras se 

acidificaron con HNO3 65% sub-boiling y se analizaron a 367,007 nm.  

 

Electroforesis capilar de zona (ECZ) (P/ACE™ MDQ, Beckman Coulter,)  [U] = 1 a 20 mg/L.  

Electrolito soporte: HClO4 5 mM / NaClO4 20 mM (pH 2,3); inyección de muestra: a 0,5 psi durante 10 segundos; potencial de corrida: 20 kV. La 

detección fue directa a 200 nm. 

Variables estudiadas: Dosis de sustrato, Tiempo de contacto 
y el efecto del Cs+ en la remoción de uranio para 
concentraciones de 0,1 y 2 mg/L 

La aplicación de estas tres técnicas complementarias demostró ser adecuada para la cuantificación del uranio remanente luego del contacto con el adsorbente, en un amplio ámbito de concentraciones iniciales (entre 0,1 y 10 mg/L) 

La perlita Pava puede considerarse un material capaz de remover uranio. 

La capacidad de remoción dependerá de la dosis de adsorbente y de la concentración del analito  

La presencia de Cs+ provocó un efecto moderado en la eficiencia de remoción de uranio sobre Pava. 

El tiempo de contacto es una variable a tener en cuenta. Este también dependerá de la concentración de unario que presente la solución a tratar, pero se alcanzan los porcentajes máximos de remoción en pocos minutos 

El análisis de DRX mostró que la composición cristalina mayoritaria de las perlitas corresponde a óxido de silicio y aluminosilicatos. 

Conclusiones 
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Fotografía e imágenes obtenidas por microscopía 
electrónica de barrido (SEM) de la perlita Pava  
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