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RESUMEN

Los procesos de adsorción se utilizan muy ampliamente en las

industrias química, bioquímica y petroquímica, en la eliminación

de impurezas, o en las separaciones de grandes cantidades de

algún producto químico. Es así como, desde hace muchos años, se

purifican el aire y el agua. Uno de los requerimientos primarios

para desarrollar un proceso de separación es que el adsorbente

tenga suficiente estabilidad para separar el contaminante.

Los aluminosilicatos son materiales muy abundantes en la

naturaleza, baste recordar que el silicio es el segundo elemento

en abundancia sobre la Tierra. Estructuralmente consisten en

tetraedros formados por un átomo de silicio en el centro y cuatro

de oxígeno que constituyen el ion ortosilicato que tienden a

asociarse con otra unidad octaédrica de aluminio, compartiendo

los oxígenos respectivos. Los procesos de adsorción en estos

materiales se dan principalmente por intercambio catiónico.

Este trabajo estudia el comportamiento de ciertos alumino-

silicatos en contacto con soluciones acuosas de cobalto, para

determinar sus propiedades de adsorción.



1. GENERALIDADES

1.1. SILICATOS

Los silicatos constituyen los minerales más importantes de

los materiales parentales del suelo. Alrededor del 95% de la

corteza terrestre y casi el 80% de los minerales de las rocas

ígneas y metamórficas, están constituidos por silicatos.

En las rocas Ígneas, los silicatos se forman a temperatura

y presión elevadas, tienen estructuras densas. Un ejemplo, se

encuentra en los componentes del granito: cuarzo, feldespato y

mica.

Los silicatos originados en las condiciones de formación de

las rocas metamórficas tienen estructuras menos densas e incluyen

generalmente en su estructura redes con grupos hidróxilos o agua,

por ejemplo, la serpentina y el talco.

Los silicatos primarios pueden dividirse en cristalinos y no

cristalinos.



1.1.1. SILICATOS CRISTALINOS

La unidad fundamental en la estructura de los silicatos es

el grupo tetraédrico (SiO,})4"", y las propiedades cristaloquímicas

provienen de las características de esta unidad, así como de los

tipos de unión que induce.

El tetraedro del silicato está formado por un silicio situado

en el centro con cuatro oxígenos dispuestos simétricamente en la

dirección de las valencias del silicio. La unión de estos elementos

es de naturaleza covalente-iónica, con el predominio del carácter

covalente, siendo la distancia entre oxígenos de 2.6 A y entre

los oxígenos y el silicio de 1.62A.

Los aluminosilicatos presentan estructuras complejas debido

a las muy variadas formas en que se enlazan los tetraedros entre

sí, pueden agruparse y disponerse en la red cristalina de modo

muy diverso para quedar saturados en cada caso por los cationes

apropiados, sin embargo se ha conseguido establecer los siguientes

grupos de estructura:

a) Ortosilicatos: tetraedros de (SiO4)4~ independientes entre

si y unidos por cationes.

b) Nesosilicatos: dos, tres, cuatro ó seis tetraedros unidos

entre sí.



c) Filosilicatos: estos silicatos se forman por una

polimerización en dos direcciones, generando de este modo una

capa plana de anillos hexagonales de tetraedros, cuya unidad

estructural es (SÍ40io)n*~« Estas capas pueden unirse entre sí

mediante cationes (Al, Hg, Fe) formando enlaces muy fuertes y

originando estructuras características. La distribución interna

da lugar a una secuencia estratificada, por lo que su aspecto es

laminar.

d) Redes en cadena: tetraedros dispuestos en serie, uno tras

otro, o bien enlazados al siguiente formando una cadena infinita,

estas cadenas se unen entre sí paralelamente mediante cationes,

para formar cadenas de (SiO4)n presentes, por ejemplo, en minerales

como la jadeita.

e) Redes de cinta (ión-silicatos): en este grupo, los

tetraedros de SÍO4 se unen entre sí en forma de cadenas simples

o dobles. En las cadenas simples, dos oxígenos de un tetraedro

se unen lateralmente a otros tetraedros para formar la cadena;

son oxígenos inertes, en tanto que los restantes son activos. La

unión simétrica de dos cadenas vienen a ser como la imagen y el

objeto en un espejo.



1.1.2. SILICATOS NO CRISTALINOS

Su composición química varía, se caracterizan por tener

dominios de orden en rangos cortos (se refiere a su ordenación

a nivel molecular local y no repetitiva, en comparación con las

sustancias cristalinas, cuyos átomos se distribuyen regularmente

en planos tridimensionales).

Los silicatos no cristalinos, aunque se pueden encontrar en

una amplia variedad de suelos, se presentan particularmente

asociados a los suelos derivados de cenizas volcánicas.

Cabe mencionar gue no trabajamos con este tipo de silicatos.



1.1.3. SILICATOS LAMINARES TIPO ESMECTITA

La composición ideal de este tipo de silicatos laminares

corresponde a láminas con tres capas constituidas básicamente

por Al2SÍ40io(°H)2« A través de sustituciones isomorfas en dicha

estructura se puede generar un desequilibrio de carga. Por ejemplo,

la sustitución de Al3+ octaedral por Mg2+ y de si4+ tetraedral

por Al3+ generan deficiencias de carga.

La principal característica estructural de las arcillas tipo

esmectita es que tanto el agua como otras moléculas polares,

incluyendo moléculas orgánicas, pueden penetrar dentro del espacio

interlaminar causando una expansión de la red en la dirección

del eje c. Este fenómeno se debe a que las láminas paralelas que

constituyen este grupo de arcillas están unidas por medio de

fuerzas de Van der Waals y otras fuerzas electrostáticas. La

magnitud de las fuerzas de unión depende de la carga aniónica

sobre la superficie de las láminas y de su compensación por los

cationes interlaminares. El espacio interlaminar de las arcillas

completamente deshidratadas puede depender del tamaño de los

cationes itoterlaminares presentes.



1.2. ARCILLAS, ESTRUCTURA Y PROPIEDADES

El término arcilla se usa para designar materiales naturales

finamente divididos, cuyo tamaño máximo de partícula es de 2 a

5 ¿un. Los minerales arcillosos son principalmente silicatos

hidratados de aluminio, hierro y magnesio; pueden ser amorfos o

cristalinos y se clasifican en base a su estructura cristalina.

El elemento fundamental de este tipo de arcillas es el

tetraedro (SÍO4)4"; estos elementos se agrupan y disponen en la

red cristalina de modo muy diverso para quedar saturados en cada

caso por los cationes apropiados, manteniéndose unidos unos con

otros. La estructura más común es la llamada red estratificada,

consistente en anillos séxtuples de tetraedros unidos bidimen-

sionalmente unos a otros formando planos reticulares infinitos

(Fig. I.2.I.). En los planos reticulares sólo se encuentran caras

de tetraedros, mientras que las puntas respectivas con valencias

libres emergen en el espacio. Este tipo de red se observa en la

montmorillonita, mica, clorita, talco, caolinita, etc..
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Figura 1.2.1. Red Estratificada de tetraedros SiO4 . Los

anillos séxtuples de tetraedros unidos bidimensionalmente

unos a otros en planos reticulares infinitos: (Si?0,-) .



Generalmente la estructura de las arcillas consiste de láminas

bidimensionales paralelas y alternadas, formadas de silicio

tetraédrico y de aluminio octaédrico.

La relación entre el número de capas tetraédricas y octaédricas

que constituyen una lámina de arcilla permite clasificarlas como

2:1o bien 1:1. El grupo de arcillas tipo esmectita, en los cuales

una lámina está compuesta por dos capas tetraédricas y una

octaédrica es 2:1. Las del tipo caolinita, que se construyen a

partir del acoplamiento de una capa tetraédrica con una octaédrica,

es 1:1. (Fig. I.2.2.).
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1.3. MONTOMORILLONITA

La Montmorillonita, cuyo nombre proviene de Montmorillon,

provincia de Francia, es un filosilicato dioctaédrico 2:1 de

color blanquecino grisáceo o amarillento, su carga laminar se

origina de la sustitución del Al3+ octaédrico por Mg2+. Los

cationes hidratados sobre las superficies interlaminares de los

minerales originales pueden reemplazarse casi por cualquier catión

utilizando técnicas simples de intercambio catiónico.

Según varios autores í 1" 4), la unidad laminar de una mont-

morillonita consiste en tres capas: una octaédrica de hidrar-

gilita-brucita [Al(OH)3-Mg(OH)2] incluida entre dos capas

tetraédricas de silicio y de oxígeno, estas capas están combinadas

de tal forma que los extremos de los tetraedros de silicio de la

primera y la tercera capa forman parte de los octaedros de la

segunda capa, con átomos de oxigeno en lugar de hidróxilos. Las

láminas de esta arcilla son continuas en las direcciones de los

ejes a y b y están apiladas una encima de otra en la dirección

del eje c (Fig. 1.3.)-
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CATIONES INTERCAMBIABLES

Ho0

O O • O H • Al, Fe, Mg
Si, Al

(a)

I X K X*'4A1 jO H20

Al4Si8020(OH)4xH20

(b)

Montmorillonita

(hidratada)

Figura 1.3. Estructura de la Montmorillonita (a). Re-
presentación tridimensional de una lámina de Montmori-
llonita y su espacio interlaminar (b). Representación
de la fórmula Al4Sig020(0H)4x HgO.
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La característica estructural más sobresaliente de la

montmorillonita, es que tanto el agua como otras moléculas polares,

orgánicas e inorgánicas, pueden penetrar entre las capas

elementales causando una expansión de la red en la dirección del

eje c. La dimensión de este eje varía desde 9.6 A hasta 16 A.

El aluminio y algunas veces el fósforo pueden sustituir al

silicio en coordinación tetraédrica, mientras que el magnesio,

hierro, zinc, níquel y litio pueden sustituir al aluminio en

coordinación octaédrica. A través de este tipo de sustituciones,

por ejemplo, Mg2+ por Al3+ y Al3+ por si4+, la red está siempre

eléctricamente desbalanceada. Generalmente, ésto se compensa por

medio de sustituciones internas entre las capas tetraédricas y

octaédricas, aunque la carga neta de la red permanezca aproxi-

madamente igual (= 0.66 e'/celda elemental). Esta deficiencia de

carga se balancea con cationes intercambiables adsorbidos entre

las capas unitarias y alrededor de sus orillas.

La montmorillonita es el constituyente predominante de la

bentonita, sin embargo, otras arcillas como la ilita y la cao-

linita, así como una cantidad variable de minerales pueden estar

presentes en ésta. En general, la composición de la propia

montmorillonita varía de una bentonita a otra, ya sea en su red

o bien en la naturaleza de los iones intercambiables.

En la actualidad, bentonita es el nombre comercial común de

un grupo de arcillas finamente dividas que contienen no menos de

85% de montmorillonita. Existen dos tipos principales, la ben-

tonita sódica, comúnmente conocida como Wyoming o "Western",

13



que es altamente expandible en agua, obteniéndose una sustancia

tixotrópica gelatinosa con fuertes propiedades coloidales, el

sodio es su principal catión intercambiable. El segundo tipo está

constituido por la bentonita calcica o "Southern", que se

caracteriza por expansiones despreciables en agua y porque su

principal catión intercambiable es el calcio.

1.4. INTERCAMBIO CATIONICO

El fenómeno de intercambio de cationes suele definirse como

el cambio mutuo de cationes que ocurre cuando se pone en contacto

un sólido catiónico con una solución de un electrolito. Aunque

este fenómeno generalmente sé produce en los sistemas heterogéneos

de soluciones de electrolitos y sólidos catiónicos, puede

producirse también en otras superficies de separación.

El proceso de intercambio catiónico, depende de:

1.- La Ruptura de los Enlaces. En las unidades de sili-

cio-aluminio, puede presentarse una ruptura de enlaces dando

lugar a cargas y originando un desequilibrio, éste se equilibra

con los cationes absorbidos. Esta ruptura de enlaces tiende a

estar en el plano vertical, paralelo al eje c.
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La capacidad de intercambio catiónico, se incrementa tanto

con el número de enlaces rotos, como con la disminución del tamaño

de partícula.

También la distorsión de la red, tiende a aumentarse cuando

existe ruptura de enlaces, por consiguiente, se espera que la

capacidad de intercambio aumente tanto como disminuya el grado

de cristalinidad.

2. - Sustituciones dentro de la Estructura. Existen dentro de

la estructura de la montmorillonita sustituciones del aluminio

trivalente por el silicio en la capa tetraédrica y algunas veces

por cationes de valencia baja como el magnesio, ésto da lugar a

cargas no balanceadas en la unidad estructural de estas arcillas.

Algunas veces se balancean con otro tipo de carga dentro de la

red, por ejemplo, el 0H~ por 02~ o bien completándose más de las

2/3 partes de la posición octaédrica, muy amenudo este dese-

quilibrio de cargas se balancea con los cationes adsorbidos.

En las montmorillonitas, las sustituciones dentro de la red,

pueden dar lugar al 80% de la capacidad de intercambio: susti-

tuciones del orden de 1:16 del aluminio por magnesio o del 1:12

del silicio por aluminio tendrían una influencia considerable

sobre la capacidad de intercambio. Si no hubiera balance interno

de las cargas, esto sería válido para una montmorillonita con

una capacidad de intercambio catiónico de aproximadamente 100

meg por 100 grs1.

1 (Un aHiaquivalanta-graan (wq/g) «3 una ai les isa d* aquivalente-grano, que es «I peso equivalente en
graaos, an asta caso da Co qua antro an la arcilla y qua sa calcula así: peso equivalente = (paso
•tóaico/valencia), con al paso atóaico y valancia del Co).
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3.- El Hidrógeno de los Oxidrilos Libres (que son parte

integral de la estructura y se originan al romperse los enlaces)

tienen la posibilidad de ser reemplazados por un catión inter-

cambiable .

4.- Posición de los Cationes Intercambiables. Debido a la

ruptura de enlaces, la posición de los cationes intercambiables

es básicamente en las orillas de las unidades alargadas. En las

arcillas, en las que el intercambio catiónico se debe a las

sustituciones en la red, los cationes se encuentran principalmente

en la superficie plana basal, en especial en la montmorillonita

cerca del 80% de los cationes intercambiables están en la

superficie plana basal y el resto en las orillas.

5.- Tamaño de partícula. La variación de la capacidad del

intercambio catiónico en las montmorillonitas está básicamente

relacionada con el tamaño de partícula e influenciada por la

posición de los cationes, por las sustituciones en la red, por

la naturaleza del ion intercambiable y por la accesibilidad a

las superficies planas básales, estos factores se incrementan

cuando disminuye el tamaño de partícula.

6.- La Temperatura. De acuerdo con algunos autores (6~7) el

efecto de la temperatura en el intercambio catiónico, tratándose

de la montmorillonita calcica, varía en un intervalo de 2.6 a

93.0 meq/100g, en la montmorillonita sódica, de 3.4 a 95.0 meq/100g

y en la montmorillonita de litio, de 20.0 a 98.0 meq/100g, de

acuerdo a lo mostrado en la Tabla 1.5. La capacidad de intercambio

se reduce por calentamiento, pero esta reducción no es uniforme

y varía con el catión presente.
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Mineral

montmorillo-

nita Ca

montmorillo-

nita Na

raontmorillo^

nita Li

Calen-

ta

miento

tempe-

ra-
tura

(°C)

105

300

390

490

700

105

300

390

490

700

20

105

125

200

1
Tiempo

Secado

(días)

2

2

14

14

2

2

2

14

14

2

• # •

2

2

2

1 d(ooi), A

Arci-

lla

Seca

10.2

9.8

9.6

9.6

9.6

9.S

9.8

9.8

9.6

9.6

10.2

10.5

10.0

10.0

Arci-

lla

Húmeda

20.0

20.0

9.6

9.6

9.6

30.0

30.0

21.0

9.6

9.6

30.0

30.0

10.0

10.0

1
Conteni-

do* de

Agua

arriba

35%

H2SO4

33.0

26.0

16.0

5.7

4.7

24.0

22.0

16.0

10.0

1.5

14.7

12.5

10.0

10.0

Cationes

Xntercam
-

biables,

meq/i00g

93.0

41.0

12.0

6.1

2.6

95.0

90.0

68.0

39.0

3.4

98.0

56.0

31.0

20.0

Tabla 1.5.

* Calculada en base seca a una temperatura de 900°C.

** Ref. "Clay Mineralogy", Grim, R. E. (5).

7.- Medio de la Reacción de Intercambio Catiónico.

Generalmente el intercambio catiónico se lleva a cabo en medio

acuoso, debido a que los iones presentan una solubilidad con-

siderable, sin embargo se ha demostrado que las arcillas pueden

17



recuperar iones de sustancias insolubles suspendidas en agua,

siendo probable que la reacción se lleve a cabo en presencia de

altas concentraciones con poca agua.

Considerando todos estos factores debemos enfatizar que el

intercambio catiónico en los aluminosilicatos producen altera-

ciones importantes en las propiedades físicas, tales como

estabilidad, adsorción, selectividad y actividad catalítica.

El proceso de intercambio catiónico puede describirse con la

siguiente ecuación:

z B A(S)ZA+ <=> Z A B ( S )ZB+ + z B A(z)ZA+

En la ecuación (1), ZA, Zg son las cargas de los cationes de

intercambio A y B, los subíndices z y s se refieren a los cationes

en el material sólido o en solución respectivamente.

Las fracciones equivalentes de cationes A que se intercambian

en la solución y en el sólido, S& y Z& respectivamente se definen

por las siguientes ecuaciones:

Z A msA

SA= (2)

Z A m
A + Z B m|
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No. equivalente de A

ZA= .

Total equivalente de cationes en la arcilla

en donde mA
s y m

B
s, representan las molalidades de los iones A

y B respectivamente en la solución de equilibrio. Para las

fracciones equivalentes de cationes B, que se intercambian en la

solución y en el sólido, SB y ZB se encuentran expresiones análogas

a las anteriores, cumpliéndose siempre que:

ZA +zB = 1 y SA + SB = 1.

Se define el factor de separación CCAB para expresar la

preferencia del sólido por uno de los dos iones como sigue:

El factor de separación depende de la concentración total de

la solución, de la temperatura y de SA.

Si consideramos la variación de h<¿ en función de SA, a una

determinada concentración total de la solución, a temperatura
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constante, obtenemos una isoterma para describir el intercambio

ionice, la forma de dicha isoterma depende del factor de sepa-

ración, así:

Si OC^B = 1' s e trata de un intercambio iónico ideal que

obedece a la Ley de Acción de Masas y la isoterma es una recta

en diagonal.

Normalmente el proceso muestra selectividad por uno de los

dos iones desviándose de la diagonal. Así, si el ion A es el de

preferencia, entonces OCAB > 1 y la isoterma se localiza arriba

de la diagonal. En el caso en que CCAB < 1/ la isoterma se

encuentra abajo de la diagonal.

En los aluminosilicatos cristalinos el proceso de intercambio

catiónico es por la difusión del ion dentro de la estructura.

Como la molécula de agua es pequeña, alrededor de 2.8 A, no

encuentra obstáculos para difundirse dentro de las capas de las

arcillas, además por ser una molécula polar, en su viaje dentro

de la estructura se adhiere a los sitios activos aglomerándose

alrededor de los cationes presentes.
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1.5. CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE LOS MATERIALES INTERCAMBIADOS

1.5.1. TÉCNICAS DE RAYOS X

La aplicación de la difractometría de rayos A en el estudio

de los materiales descritos en este trabajo, es de gran utilidad

pues permite la identificación, la determinación del parámetro

de red y el grado de cristalinidad del compuesto de interés. En

este inciso se describen brevemente los procedimientos empleados

para la determinación de dichas propiedades usando esta técnica

de caracterización.

a) Identificación:

Para cada pico de difracción, se mide la distancia interplanar

d, según la Ley de Bragg:

2dsen6 = n\, n=l,2,... (5)

en donde, \ es la longitud de onda de la radiación incidente y

20 es el ángulo entre el haz incidente y el haz difractado. A

partir de los datos obtenidos y por comparación con los datos

reportados por el Joint Comittee of Powder Diffraction Standards

(JCPDS)(8) se identifican los compuestos que intervienen en cada

muestra, asignándose índices de Miller a cada reflexión.

21



La longitud de onda de los rayos X (para el cobre: 1.54A) es

del orden de las distancias interplanares en ei sólido. Las

disposiciones atómicas regulares de un cristal actúan entonces

como una red de difracción de tal modo que los rayos emergentes

forman ángulos definidos con el rayo incidente. A partir de éstos

puede determinarse la estructura del cristal.

b) Parámetros de la Red:

De la posición exacta de los picos, es decir, a partir de

los valores exactos de d, es posible determinar el valor de los

parámetros de red. Sin embargo, una de las dificultades que se

presenta en el análisis de los patrones de difracción, es la

determinación de la posición precisa de los picos, ya que esta

se altera por el grueso de la muestra depositada sobre el porta

muestras o por la respuesta inherente al equipo. Estos errores

son variables de muestra a muestra y tienen que estimarse en cada

caso. Para evitarlos se suele mezclar la muestra de interés con

un compuesto de referencia, cuyos picos caen en posiciones

conocidas y cercanas al pico estudiado.

En el caso de la montmorillonita la simetría es hexagonal,

por lo que se deben determinar dos parámetros independientes, a

saber:

a = b * c (6)

La relación entre d y los parámetros de red es, en este caso:

d =[((4/3a2)(h2+hk+k2) + 12/c 2)]" 1/ 2 (7)
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Ks decir, basta medir dos distancias interplanares d en dos

direcciones (hkl), para obtener dos ecuaciones independientes

con dos incógnitas a y c. En el caso de las bentonitas piiareadas,

se trata de un sistema monoclínico definido por tres parámetros

de red a, b y c, el último de los cuales, dadas las propiedades

estructurales de estas arcillas, está relacionado con la distancia

inter laminar d(001). Durante el proceso de intercambio cationico,

la distancia lateral y frontal de la celda unidad, dadas por los

parámetros a y b, no se alteran. Así, los estudios de intercambio

en estos materiales se hacen comparativamente, determinando las

variaciones de la distancia interlaminar d(001), para ello se

elige como referencia, en vez de grafito, parafina, cuyo pico

(001) se presenta en 29=1.7° y está cerca del pico (001) de ambas

arcillas. Así se pueden determinar las variaciones en esta

distancia y los corrimientos respectivos.

Cuando un aluminosilicato se intercambia con otro catión se

altera el equilibrio eléctrico de la red y por lo tanto se espera

una variación en los parámetros de la red. En las Zeolitas Y y

X, no tratadas en este trabajo, se suele determinar la relación

SÍO2/AI2O3 a partir del parámetro de red. En efecto, dependiendo

del número de átomos de aluminio la celda unidad es mayor o menor.

Resulta entonces, evidente que las medidas del parámetro de red

pueden utilizarse para demostrar el intercambio cationico. Sin

embargo, esta correlación (parámetro de red <=> porcentaje de

intercambio) depende del tamaño del ion, de su carga y desde

luego del grado de intercambio. Puede suceder que el intercambio

se lleve a cabo sin alteraciones en el parámetro de red.
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c) Cristalinidad:

Para observar picos por difracción de rayos X en condiciones

convencionales, la muestra debe ser cristalina y el diámetro

promedio de los cristalitos debe ser mayor de 30 A. si la muestra

fuese amorfa, se observan solamente algunos picos muy anchos que

abarcan más de 10 ó 20 grados y están mal definidos, sin embargo,

es posible definir el porciento de material amorfo, cuando sólo

parte del material es cristalino, calculando el área bajo la

curva determinada eliminando los picos de difracción debidos a

los compuestos cristalinos y comparando con el área total del

difractograma, como sigue:

área total amorfa

% material amorfo = x 100 (8)

área total patrón

A partir de esta ecuación se calcula el porcentaje de

cristalinidad, como sigue:

% cristalinidad = 100 - % material amorfo (9)
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1.5.2. ANÁLISIS CON TRAZADORES RADIACTIVOS

Esta técnica está basada en el hecho de que los radioisótopos

de un elemento son químicamente idénticos a los isótopos estables

del mismo y se comportan de la misma manera, en cuanto a difusión

se refiere.

Cuando usamos un radioisótopo como trazador, se puede dife-

renciar la sustancia de interés de otros materiales presentes.

Para realizar una identificación adecuada, el trazador debe

coincidir en naturaleza química y comportamiento, con lo que se

quiere identificar.

Pequeñas cantidades de cobalto radiactivo (60Co) se mezclan

con la solución de cobalto que se utiliza para el intercambio

catiónico. Así el intercambio mismo puede determinarse a través

de la medida del (60Co) con un medidor de radiaciones.

Una vez que una muestra ha sido marcada con un trazador, su

situación puede determinarse mediante el uso de contadores

apropiados, como los detectores de estado sólido empleados en la

espectrometría.

25



1.6. COBALTO RADIACTIVO (6OC0)

El cobalto (60Co), es uno de los isótopos radiactivos más

utilizados en aplicaciones médicas debido a su larga vida media,

(5.3 años) y a la energía de la radiación gamma emitida de 1.17

y 1.33 MeV.

La Comisión Internacional de Protección Radiológica aporta

los datos relativos a la máxima concentración permisible de (60Co)

en el agua y en el aire, como 3xlO~9 y 3xlO~4 ¿tCi/cm3,

respectivamente. De aquí el interés de eliminar este elemento de

aguas contaminadas por radiación. Aún cuando en términos generales

el (60Co) no es considerado de alta peligrosidad, es necesario

purificar el agua que lo contiene, debido principalmente a su

larga vida media. Por otro lado, se ha reportado la adsorción de

Co++ por materiales arcillosos naturales (9K

En este trabajo se estudia la eliminación de cobalto radiactivo

presente en aguas contaminadas utilizando arcillas, como

adsorbedores del elemento radiactivo.
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2. PARTE EXPERIMENTAL

2.1. EQUIPOS UTILIZADOS

2.1.1. REACTOR NUCLEAR

Un reactor nuclear se basa en el proceso de la fisión nuclear

de ciertos átomos, llamados materiales fisionables, capaces de

sufrir una reacción tipo (n,f). En esta reacción se produce un

promedio de dos a tres neutrones por núcleo de 2 3 5U fisionado,

lo que a su vez produce nuevas fisiones y permite establecer una

reacción en cadena.

El Reactor TRIGA MARK III (Fig. 2.1.1.) del Centro Nuclear

de México, es un reactor para investigación, del tipo piscina,

fabricado por la General Atomic Co. Utiliza uranio enriquecido i

al 20 y al 70%, homogéneamente combinado con hidruro de circonio

cómo moderador.

Dentro del núcleo se cuenta con varias posiciones

experimentales de irradiación:

- El sistema de irradiación fijo de cápsulas (SIFCA), útil

cuando se requiere irradiar un número grande de muestras |

1simultáneamente. k
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- El sistema de irradiación neumático de cápsulas (SINCA),

se utiliza por la rapidez con que las muestras pueden ser retiradas

del flujo de neutrones, pudiéndose medir radionúclidos con tiempos

de vida inedia de varios segundos.

- El dedal central, que tiene el mayor flujo de neutrones,

es útil cuando se requiere aumentar la sensibilidad del análisis.

- El tubo seco, que permite irradiar muestras sin tomar

demasiadas precauciones para asegurar su hermeticidad.

En la Figura 2.1.1. se presenta un corte transversal del

núcleo del reactor y se señalan las posiciones descritas.

2.1.2. RAYOS X

Para la caracterización fisica y estructural de los materiales

originales y procesados, se usó un difractómetro Siemens D-500

acoplado a un tubo de rayos X de anticátodo de cobre.

La monocromatización ka se logra mediante un monocromador de

haz difractado, el generador se operó a un voltaje de 34 KV y 20

mA, el contador es de centelleo y la información se recopila en ,1

una impresora. fl
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Además de los estudios convencionales (velocidad angular del

goniómetro igual a 1 grado por minuto) y en el intervalo angular

(20), comprendido entre 4 y 44 grados; es posible llevar a cabo

estudios de precisión a velocidades angulares muy bajas (0.1

grado por minuto) en zonas angulares particulares.

La DRX se realizó para las arcillas, al natural y deshi-

dratadas, antes y después del intercambio catiónico.

2.1.3. ANÁLISIS TÉRMICO DIFERENCIAL

Se basa en la observación o medida del desprendimiento o

absorción de calor cuando un material sufre un cambio físico o

químico. Hace 70 años aproximadamente se descubrió que las arcillas

poseen características térmicas distintas. Actualmente se sabe

que cada una de las arcillas posee sus propiedades térmicas.

Las ventajas del método estriban en su rapidez, en su

sensibilidad y que no requiere de la separación de los consti-

tuyentes de la arcilla.

El Análisis Térmico Diferencial se realizó para las arcillas

naturales y deshidratadas.

Las determinaciones se llevaron a cabo en un equipo DUPONT

2000. Con las siguientes condiciones:

Atmósfera: Aire y Presión Atmosférica
Velocidad de Calentamiento: 20 °C/min.
Material de Referencia: alúmina
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Material del Portamuestra: cerámica
Peso de Muestra: 15 mg aproximadamente
Intervalo de Calentamiento: Temp. Ambiente a 1100°C

2.1.4. DETECTOR DE Nal ACOPLADO A UN MONOCANAL PICKER

Este instrumento se utiliza para determinar actividades que

emiten radiaciones gammas.

La medida de la actividad de las muestras radiactivas se

llevó a cabo con un detector de yoduro de sodio acoplado a un

monocanal Picker. Se utilizan unidades arbitrarias y se obtienen

cuentas por minuto, lo que permite obtener gráficas para cada

una de las muestras.
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2.2. MATERIALES UTILIZADOS

Los materiales utilizados en el desarrollo de este trabajo

son los siguientes:

Arcilla A - Almendra, proveniente del Estado de Durango

Arcilla B - Na, proveniente del Estado de Durango

Arcilla C - proveniente de Gómez Palacio, Durango

Arcilla D - proveniente del Estado de Durango

Arcilla E - proveniente del Estado de Hidalgo

que se encuentran en partículas muy finas (=2 a 5 jxm), se utilizaron

200 mg para cada experimentación.

Se utilizó agua desionizada, para la preparación de las

soluciones descritas en el presente trabajo.

2.2.1. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS DE COBALTO PARA IRRADIAR

Se pesaron 50 mg de nitrato de cobalto (00(1103)2).6H2O y se

colocaron dentro de una cápsula especial para irradiar, después
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nuevamente se colocaron dentro de polietileno. Ambos se sellan

perfectamente por medio de calor. Finalmente se colocó dentro de

un contenedor de pclietileno especial para irradiar.

La muestra, una vez lista, se irradió en el reactor Triga

Marck III, durante 1 hora y después se dejó decaer durante 24

horas en la piscina.

2.3. PROCEDIMIENTO DE INTERCAMBIO CATIONICO

2.3.1. DESHIDRATACION DE LAS ARCILLAS

Las arcillas naturales (6 gramos de cada una) fueron calentadas

a 110°C durante 5 horas y después colocadas en un desecador. Este

tratamiento se realizó un día antes de la experimentación.

2.3.2. INTERCAMBIO CATIONICO DE 60Co EN ARCILLAS

Los cationes de las arcillas se intercambiaron con 60co

utilizando una solución isonormal de cloruro de cobalto y cloruro

de sodio (mezcla de partes iguales de ambas soluciones 0.05 N ) .

Se pesaron 200 mg de arcilla y se colocaron en tubos para

centrifugar, se pusieron en contacto con 20 mi de solución mixta

de cobalto. Se agitó a mano y se dejó reposar durante 5 minutos,

que es el primer tiempo de contacto. Se separó el sólido del
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líquido por centrifugación. Se midieron 5 mi de líquido (llamado

sobrenadante) y se guardaron en un tubo de ensayo pequeño, con

su correspondiente etiqueta. Este procedimiento se realizó seis

veces para los siguientes tiempos de contacto: 5, 15, 30, 60,

120 y 240 minutos. Una vez finalizado el procedimiento las arcillas

se lavaron profusamente y se secaron a 200°C. Posteriormente se

caracterizaron por DRX.

2.3.3. CINÉTICA DE INTERCAMBIO CATIONICO

La capacidad de intercambio catiónico es una gula útil para

determinar la retención de iones radiactivos. Las unidades

utilizadas para este propósito fueron los miliequivalentes de

cationes interlaminares que pueden ser intercambiados por gramo

de montmorillonita.

La determinación de la cinética de intercambio se llevó a

cabo en las cinco arcillas A, B, C, D, E, considerando cada una

de las soluciones obtenidas en cada paso del procedimiento descrito

en un inciso anterior, la actividad de la solución después del

intercambio se comparó con la obtenida para la solución inicial.

La eficiencia del intercambio se calculó de acuerdo a la siguiente

expresión:

A = [(R - A*)/R] (10)

en donde,
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A es la actividad relativa del 60Co en el sólido después

del intercambio,

R es la actividad del 60Co en la solución de referencia y

A* es la actividad del 60Co en la solución remanente después

del intercambio.

El experimento se llevó a cabo a un pH entre 5.1 y 5.7.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES INTERCAMBIADOS

3.1.1. DIFRACCIÓN DE RAYOS X DE LAS ARCILLAS NATURALES

Se obtuvieron los diagramas de difracción de las arcillas

naturales y se compararon con la tarjeta JCPDS.

Se encontró que las muestras estudiadas corresponden a la

arcilla tipo montomori1lonita, como lo muestran las figuras

3.1.1.1.A, 3.1.1.1.B, 3.1.1.1.C, 3.1.1.1.D y 3.1.1.I.E. En la

Tabla 3.1.1. se presentan las principales distancias interplanares

"d" obtenidas para las cinco arcillas, al natural y la I/Io

relativa. Estos difractogramas se tomaron como referencia para

el análisis de los materiales intercambiados.

Con el objeto de observar la variación de la reflexión (001)

de las arcillas (A,B,C,D,E), se determinaron los difractogramas

correspondientes, usando parafina como patrón interno estándar,

en este caso. El equipo es un SIEMENS KRISTALLOFLEX 805. Las

gráficas obtenidas se presentan en la Figura 3.1.1.2., donde se

puede observar la reflexión (001) para cada una de las arcillas.
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MUESTRA A

d (A)

15.168

7.189

4.978

4.480

4.266

4.091

3.346

3.360

3.045

2.995

2.900

2.499

2.459

2.290

2.134

1.983

1.912

1.819

1.545

1.375

1.375

I/Io

25

3

4

10

15

6

2

100

5

10

2

3

8

10

6

5

4

15

10

15

15

MUESTRA B

d (A)

12.44

7.557

6.411

6.231

4.480

4.266

4.033

3.750

3.348

3.217

3.107

2.485

1.496

r/io

100

6

2

4

25

8

30

6

15

12

8

3

5

MUESTRA C

d (A)

14.01

13.18

12.617

7.622

4.469

4.055

4.035

3.750

3.424

3.145

3.097

3.066

2.846

2.547

2.499

2.479

2.279

1.690

1.662

1.517

1.493

I/Io

80

90

100

2

50

10

70

3

40

15

15

15

5

18

18

18

3

2

2

10

10

MUESTRA D

d (A)

11.31

5.348

4.884

4.671

4.452

3.623

3.578

3.332

3.203

3.167

2.372

2.274

I/Io

40

4

5

5

22

8

9

100

27

35

7

8

— " " —

MUESTRA E

d (A)

15.768

5.121
i—

4.983

4.467

4.266

4.035

3.195

3.055

2.837

2.547
1 '•"' " • "

2.466

2.446

2.371

1.495

I/Io

100

10
—

8
40

1

30

15

10

2

12

12

10

5

20

Tabla 3.1.1. Presenta las principales distancias interpla-

nares nd" obtenidas y las I/Io relativas para las arcillas

(A,B,C,D,E).
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2.1.1.I.A. Diagrama de Difracción de Rayos X cíe la
Arcilla Natural A.
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Figura 3.1.1.1.8. Diagrama de Difracción de Rayos X de la
Arcilla Natural B.
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Figura 3.1.1.1.C Diagrama de Difracción de Rayos x de l¿
Arcilla Natural C.
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Figura 3.1.1.1.E. Diagrama de Difracción de Rayos X de la
Arcilla Natural E.
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29 = 2.05

I A

26 * 5.64

15.768

Figura 3.1.1.2. Determinación de la Reflexión (001) de las

Montmorillonitas.
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3.1.2. ANÁLISIS TÉRMICO DIFERENCIAL DE LAS ARCILLAS NATURALES

En la Tabla 3.1.2. se muestran los DTA obtenidos para las

cinco arcillas naturales.

Muestra

A

B

C

D

E

la. Tem-

peratura

-

101.0 °C

95.7 °C

71.82 °C

96.09 °C

2a. Tem-

peratura

526.46 °C

667.8 °C

580.0 °C

672.33 °C

677.70 °C

3a. Tem-

peratura

-

-

899.64°C

-

908.35 °C

Tabla 3.1.2. Se indican las temperaturas, en las que se

observaron picos endotérmicos.

La montmorillonita A presenta un pico endotérmico a 526.46°C,

que corresponde a la pérdida de agua entre las capas tetraédricas

y octaédricas.

La montmorillonita B presenta un pequeño pico endotérmico a

101.0°C, que corresponde al desprendimiento del agua de humedad

y otro pico endotérmico a 667.8°C, que corresponde a la pérdida

de agua intramolecular.
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La montmorillonita C presenta dos picos endotérmicos uno a

95.7°C y otro a 580.0°C, el primero se explica por el des-

prendimiento de agua de humedad y el otro a la pérdida de agua

de cristalización entre las capas tetraédricas y octaédricas.

La montmorillonita D presenta dos picos endotérmicos bien

definidos, uno a 71.82°C y el otro a 672.33°C, el primero

corresponde a la pérdida de moléculas de agua de humedad y el

segundo a la pérdida de las moléculas de agua de las capas

estructurales, cabe mencionar que hay una pequeña inflexión en

el pico endotérmico a 186.43°C, probablemente debida a un residuo

de moléculas de agua de humedad que se desprenden a esa temperatura.

La montmorillonita E presenta tres picos endotérmicos a las

temperaturas de 96.09°C, 677.70°C y 908.35°C, las cuales

corresponden a los cambios siguientes, a 96.09°C desprendimiento

de moléculas de agua de humedad, a 677.70°C moléculas de agua

estructurales dentro de las capas tetraédricas y octaédricas, a

908.35°C se observa un pequeño pico endotérmico que se atribuye

a un arreglo dentro de la molécula.

En la Figura 3.1.2. se muestran los Análisis Térmicos Dif-

erenciales correspondientes a cada arcilla.
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Análisis Térmico Diferencial (DTA), Termogramas de (A a E)

0.40

0.30

0.20

-0.10
200 400 600

Temperatura (°C)

800 1000 1200

Figura 3.1.2. Análisis Térmico Diferencial de las arcil las
naturales (A,B,C,D,E).
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3.1.3. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LAS MUESTRAS DE MONTMORILLONITA

En la Tabla 3.1.3. se muestra el Análisis Químico realizado

para cada arcilla, este análisis se realizó por los métodos de

fusión alcalina, colorimetría, absorción atómica y flamometria,

como se muestra en el Esquema 3.1.3.

MUESTRA

A

B

c J
D |

• I

%sio2

64

64

63

61

60

.80

.00

.00

.50

.40

%A12O3

17

21

17

19.

21.

.00 j

30

00 |

50

%Fe2O3

,... j
H
'•»l

••"I

%CaO

c

o

0

2

0

.53

.53

.83

.001

.50

%MgO

1

1

2

1

2

.45

.56

.61

81

86

%TÍO2

0.

0.

0.

0.

0.

58

40

50

40

40

%Na2O

0

2

2

0

1

.32

.70

.03

.50

.80

%K2O

0

0

0

0

0

.87

.78

.54

.24

.24

PxC a

900°C

H2O

12.60

7.90

12.00

8.50

12.80

Tabla 3.1.3. Muestra el Análisis Químico para cada una de las

Arcillas.

De acuerdo a estos resultados se calcularon las fórmulas

estructurales de cada una de las muestras, las cuales se presentan

en la forma siguiente:

Muestra A a) montmorillonita:

si2.26Al1.15Fe0.10Ti0.02Na0.03K0.06Ca0.03
Mg0.12

(H2O)4.72

b) cuarzo: SÍO2 - 25.8%
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A) Fu$ión Alcalina B) Ataque por HF

(Dltoiv»r »n HOl)

Muestra
Silico-Alumlnato

Si

Filtrar I

Os gel

Deshidratar i
5iO2 „ SIO2
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Al Cl 3
Fe Cl 3
CaCl2
Mg CI2

SiO2

Colorlmetría
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ot>t»nw M i d i Mdt uno)

% SiOa

Esqutrna 3.1.3. Muestra el
DsMrrollo ctol Análisis Químico.
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% Fe2 0 3

%CaO
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I Filtrar

Solución Na, K
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a Na y K)

«Na O , %K O
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Muestra B a) montmorillonita:

si2.59A11.33Fe0.06TÍ0.02Na0.25K0.05Ca0.04M90.12

(H2O)2.73

b) cuarzo: SÍO2 - 15.0%

Muestra c a) montmorillonita:

Si2.31AI0.94
Fe0.05TÍ0.02Na0.18K0.03Ca0.06

M90.18

b) cuarzo: SÍO2 - 15.0%

Muestra D a) montmorillonita:

Si2.69AI1.l9Fe0.04TÍO.02
Na0.O5Ko.O7Cao.15M90.18

b) cuarzo: SÍO2 - 16.5%

Muestra E a) raontmorillpnita:

Si2.62All.llFe0.6TÍ0.0lNa0.O
9Ko.01Ca0.03^30.18

<H2O)3.64
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3.1.4. DIFRACCIÓN DE RAYOS X EN ARCILLAS DESHIDRATADAS Y

INTERCAMBIADAS

Se obtuvieron los diagramas de difracción de rayos X de las

arcillas deshidratadas e intercambiadas, los cuales se muestran

en la-3 Figuras 3.1.4.A., 3.I.4.B., 3.1.4.C, 3.I.4.D. y 3.I.4.E.

Se puede observar que las reflexiones (001) de las arcillas

varian en el orden que se presenta en la Tabla 3.1.4.

MUESTRA

A

B

C

D

1
1

dooi (A)

Deshidratada

14.19

9.58

12.30

12.38

12.27

Intercambiada

14.59
1

14.67

14.50

14.51

14.46

Tabla 3.1.4. Muestra las reflexiones (001) para las Arcillas

Deshidratadas e Intercambiadas.
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Figura 3.1.4.A. Diagrama de DRX de la Muestra A Deshidratada e Intercambiada.

Figura 3.I.4.B. Diagrama de DRX de la Muestra B Deshidratada é Intercambiada.
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Figura 3.1.4.C. Diagrama de DRX de la Muestra C Deshidratada e Intercambiada.

Figura 3.I.4.D. Diagrama de DRX de la Muestra D Deshidratada e Intercambiada.
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Figura 3.1.4.E. Diagrama de DRX de la Muestra E Deshidratada e Intercambiada. 20
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3.1.5. ANÁLISIS TÉRMICO DIFERENCIAL DE LAS ARCILLAS DESHIDRATADAS

En la Figura 3.1.5. se muestran los Análisis Térmicos

Diferenciales correspondientes a cada arcilla deshidratada.

Podemos señalar que el pico endotérmico que corresponde a la

primera temperatura (96.5 a 118°C), se encuentra modificado de

preferencia en su intensidad en todas las muestras.
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Figura 3.1 .5. Análisis Térmico Diferencial de las
Arcillas Deshidratadas (A,B,C,DSE).



3.2. CINÉTICA DE ADSORCIÓN DE COBALTO

3.2.1. ARCILLAS NATURALES

La Figura 3.2.1. muestra una rápida sorción de 60Co por las

arcillas naturales. La capacidad de intercambio con 6°Co en las

arcillas naturales varía en un intervalo de 0.3 a 0.85 meq/g,

ésto significa que la capacidad de adsorción en las cinco muestras

se presenta de acuerdo al orden siguiente:

B > C » A > E > D

3.2.2. ARCILLAS DESHIDRATADAS

La Figura 3.2.2. muestra una rápida sorción de 60Co por las

arcillas deshidratadas. La capacidad de intercambio catiónico en

las arcillas deshidratadas varía en un intervalo de 0.60 a 1.40

meq/g , ésto significa que la capacidad de adsorción en las cinco

muestras se presenta de acuerdo al orden siguiente:

B > C > > A > E > D

cabe mencionar que el tiempo de contacto fue incrementado hasta

1400 minutos, en este caso.
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3.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Difracción de Rayos X:

Aunque los resultados de difracción de rayos X nos dan el

valor de las distancias Ínterplanares, estos no permiten explicar

la diferencia en el comportamiento adsortivo de las arcillas.

Análisis Térmico Diferencial:

El análisis térmico de las 5 arcillas muestra un comportamiento

similar, es decir que de 70 a los 101°C todas pierden su agua

de humedad y de 500 a 680°C su agua dentro de la estructura, sin

embargo el comportamiento adsortivo es diferente en cada una de

ellas. Por lo tanto se puede concluir que el proceso de captura

de 60Co por las arcillas es independiente de su comportamiento

térmico.

Análisis Químico:

A partir de los análisis químicos podemos calcular los meq/g

de los cationes intercambiables, los cuales se presentan en la

Tabla 3.1.!?•
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meq/gra

ka*

meq/9ra meq/gra Total

meq/gra

0.14 0.45 0.26 0.85

1.1 0.41 0.26

0.28

1.84

1.57

0.21

0.47

0.12 1.33

0.12 0.25 0.B4

Tabla 3.1.r> Se muestran los posibles cationes intercambiables.

De acuerdo con la tabla anterior y según su contenido de K+

y Na+, podemos llegar a la siguiente relación:

B > C > A = E > D

que coincide con la relación de captura de Co2+ por las arcillas.

Cinética de Intercambio:

También podemos observar en la curva de adsorción que las

montmorillonitas deshidratadas son más estables que las

hidratadas, ya que en estas últimas se observa un proceso de

desorción. Las montmorillonitas deshidratadas no presentan ese

proceso de desorción, lo cual se refleja en la Figura 3.2.2.,

que muestra mesetas en las curvas de intercambio con 60Co.
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3.4. CONCLUSIONES

1) La secuencia que presentan las arcillas en el intercambio

es:

(B > C) >> (A > E > D)

2) El intercambio con cobalto de las montmorillonitas

estudiadas es independiente del comportamiento térmico de las

arcillas, ya que aunque estas arcillas se comportan térmicamente

en forma similar, la capacidad que tienen de intercambiar sus

cationes con Cô "1" es muy diferente para cada una de ellas.

3) El intercambio de cobalto con las montmorillonitas es

independiente de la pureza de éstas, ya que la más pura es la

muestra E, siguiéndole las otras muestras de la manera en que se

indica a continuación:

E > B = C > D > A

sin embargo, ésta es la que adsorbe una mínima cantidad de cobalto.

4) El intercambio de cobalto en las montmorillonitas depende

de la composición química de éstas. Se observó que las muestras

que tienen mayor contenido de sodio y potasio son las que

intercambian mayor cantidad de cobalto.

El contenido de sodio y potasio en las muestras sigue la

secuencia:

(B > C) » (A > E > D)

que es precisamente la del intercambio de cobalto en éstas.
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