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INTRODUCCIÓN

El 60Co es uno de los elementos radiactivos más comunes en los

laboratorios radioquímicos, por lo que se encuentra a menudo en los

desechos líquidos. Su importancia como contaminante se debe a su

larga vida media (5.3 años) y a sus emisiones gamma altamente

energéticas (1.17 y 1.33 Mev).

Los métodos de tratamiento de los desechos radiactivos

líquidos que se utilizan más frecuentemente son: la evaporación, la

precipitación, y el intercambio iónico. Se ha comprobado que las

zeolitas y las arcillas son muy selectivas hacia ciertcs

radionúclidos y son intercambiadores iónicos naturales. Por lo

tanto se pueden utilizar para tratar desechos radiactivos líquidos.

Así, la cantidad de intercambiadores iónicos sintéticos podría

reducirse y con ello el costo del proceso.

En particular, el objetivo de este trabajo es comparar la

sorción de cobalto en 2 aluminosilicatos (sepiolita y erionita),

estableciendo una correlación entre el elemento retenido y la

estructura de los aluminosilicatos, así, también mejorar la

capacidad de sorción utilizando sepiolitas tratadas.

En detalle, la estructura del trabajo es la siguiente; en el

capítulo 1 se hace una revisión general sobre la clasificación de

los aluminosilicatos, además se hace una breve presentación de la

estructura de los materiales que se estudiaron en el presente

trabajo, arcilla (sepiolita) y zeolita (erionita). Se expone el

concepto de intercambio iónico en los aluminosilicatos y se

presentan los aspectos más sobresalientes de las técnicas de

caracterización de los materiales así cerno se describen las

características de los análisis radioquímicos utilizados para

determinar el intercambio iónico.



En el capítulo 2 se describe la metodología que se utilizó

para determinar la sorción de ° Co en los aluminosilicatos y la

caracterización de las muestras tanto naturales, como tratadas

durante el intercambio.

En el capítulo 3, se presentan los resultados obtenidos y la

discusión de los mismos. En la sección 3.1 se exponen los

resultados obtenidos de la sorción de 60Co. En la sección 3.2 se

presentan los resultados sobre el contenido de Na, Mg y Al de los

diferentes aluminosilicatos en estudio. Los resultados de la

caracterización de los aluminosilicatos antes y después del proceso

de intercambio se presentan en la sección 3.3. Finalmente en el

capítulo 4, se dan las conclusiones de esta investigación.



1.- GENERALIDADES.

1.1.- MINERALES DEL SUELO.

Según su composición química se distinguen, en el suelo,

componentes inorgánicos, óxidos, hidróxidos, carbonatos, sulfatos,

fosfatos y silicatos, tanto cristalinos como no cristalinos. Por su

origen, los minerales del suelo se suelen clasificar en: primarios

y secundarios:

Minerales Primarios: Son minerales que no se alteran químicamente

después de su génesis; se forman a

temperatura elevada y provienen de las rocas

ígneas y metamórficas a veces a través de un

ciclo sedimentario, por ejemplo, los

silicatos, sean estos cristalinos o no

cristalinos y otros grupos como carbonatos,

sulfatos y fosfatos.

Minerales Secundarios: Son los minerales que resultan de la

descomposición de un mineral primario por

reemplazo parcial de algunos de sus

constituyentes, por ejemplo, las arcillas,

incluyendo las especies cristalinas y las no

cristalinas, o los óxidos de hierro, de

aluminio, de titanio o de magnesio.

Entre los minerales secundarios, los filosilicatos están

constituidos esencialmente por redes de iones oxígeno, hidroxilos

y cationes metálicos. Una consecuencia de las diferencias de tamaño

entre los aniones (más grandes) y los cationes (más pequeños), es

que estos últimos deben ocupar los huecos que se generan cuando los

aniones se agrupan. Dependiendo de cómo se unan, se forman unidades

estructurales características.



1.2.- SILICATOS.

En la corteza terrestre los silicatos representan el 90% de

tocios los minerales del suelo, así pues, los minerales que

predominan en la corteza son los silicatos y los óxidos cuyas

propiedades dependen de las condiciones químicas y físicas en las

que se originan. La razón entre el radio del ion silicio

tetravalente (0.42A) y el radio del ion oxígeno (1.40Á) es 0.300,

por lo tanto el número de coordinación es 4 (estado estable).

La unidad fundamental de todos ios silicatos consiste de un

ion central de silicio, rodeado por cuatro átomos de oxígeno que se

coordinan de tal manera que se forma un tetraedro regular (Figura

1.1).

9 O

o - ~ 0
• s¡ o o

FIGURA 1.1.- TETRAEDRO DE SILICS.

El fuerte enlace que une el ion silicio con los iones oxígenos

es del tipo iónico-covalente. La distancia entre oxígenos es de

2.6A y entre los oxígenos y el silicio de 1.62A. Aunque en el

enlace silicio-oxígeno se encuentran electrones compartidos, su

energía total de enlace (ion silicio) sigue estando distribuida por

igual entre sus cuatro oxígenos más próximos (vecinos). Cada ion

oxígeno puede unirse a otro silicio y formar parte de otro

tetraedro, así se agrupan tetraedros que se unen por oxígenos

compartidos, dando una gran diversidad de configuraciones

estructurales.



El aluminio es trivalente y tiene un radio iónico de 0.51Á,

por lo tanto, la razón con el radio iónico del oxígeno es de 0.364,

lo que corresponds a un número normal de coordinación de 4. Sin

embargo, esta razón de radios está muy próxima al límite superior

de la coordinación 4 y por lo tanto, en algunos casos, también es

posible la coordinación 6.

1.2.1.- CLASIFICACIÓN DE LOS SILICATOS.

Los silicatos se clasifican de acuerdo a la forma según la

cual se enlazan los tetraedros de silicio y aluminio. Así tenemos:

a) Nesosilicatos:

En los nesosilicatos, los tetraedros SiO4 comunes a todas las

estructuras de los silicatos (Figura 1.1), sólo están unidos entre

sí por enlaces iónicos entre los cationes, sus estructuras dependen

principalmente de la carga, por ejemplo, la forsterita ((SiO4)Mg2).

b) Sorosilicatos:

Los sorosilicatos se caracterizan por la presencia de grupos

tetraédricos dobles, independientes, formados por dos tetraedros

SiO4 que comparten un oxígeno en el vértice común (Figura 1.2). La

proporción silicio-oxígeno resultante de esta disposición es de

2:7. Así tenemos, por ejemplo, la clinozoisita ((Si2O7)Zn4(OH)2H2O).
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FIGURA 1.2.- GRUPO

c) Cicloailicatos:

Los ciclosilicatos están formados por anillos de tetraedros

SiO4 enlazados, con una relación Si:O = 1:3, Pueden existir sólo

tres configuraciones cíclicas cerradas (Figura 1.3).

La más sencilla es el anillo Si3O9, por ejemplo en la benitoíta

(Si3O9BaTi) .

El anillo Si4O12 está presente por ejemplo en la axinita

((Si4O12)Ca2(Fe,Mn)Al2(BO3) (OH) ) . Sin embargo, el anillo Si6Oie, es el

armazón básico de las estructuras del berilo ((Si6O16)Be3Al2) que es

un mineral importante'1'.



A) ANILLO Si3Og B) ANILLO

• Si

O
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C) ARILLO Si6Oie

FIGURA 1.3.- ANILLOS DE TETRAEDROS ENLAZADOS COM UNA PROPORCIÓN Si:O = 1:3.

d) Fllosllicatos:

Los filosilicatos se forman a partir de una polimerización en

dos direcciones, formando de este modo una capa plana de anillos

exagonaler de tetraedros, cuya unidad estructural es (Si4O10)*~
 (2).

Estas capas pueden unirse entre sí mediante cationes (Al, Mg, Fe)

formando enlaces muy fuertes y originando estructuras

características. Las arcillas pertenecen a este grupo de

aluminosilicatos (Figura 1.4)'3'.
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FIGURA 1.4.- ESTRUCTURA BIDIMENSIONAL OS LA MOTMORILLONITA.

e) Tectosilicatos:

Todos los átomos de oxígeno pertenecen simultáneamente a dos

tetraedros de SiO4, y así se forman redes tridimensionales. Las

zeolitas pertenecen a este grupo de aluminosilicatos (Figura 1.5).

• Si

o 0

FIGURA 1.5.- ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL FORMADA POR TETRAEDROS SÍO4.
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1.3.- ARCILLAS.

El término arcilla se usa para designar materiales naturales

finamente divididos cuyo tamaño máximo de partícula es de 2fjm. Las

arcillas pertenecen a la familia de los filosilicatos y se

encuentran abundantemente representadas en todos los sedimentos y

las rocas sedimentarias. Más de la mitad de los minerales de

arcilla encontrados en la corteza terrestre son illitas, seguidos,

en orden de abundancia relativa, por la montmorillonita y los

minerales de capas mixtas de illita-montmorillonita, la clorita y

los minerales de capas mixtas de clorita-montmorillonita, la

caolinita y la sepiolita.

1.3.1.- ESTRUCTURA DE LAS ARCILLAS.

En todos los filosilicatos la unidad estructural y fundamental

es el tetraedro de sílice, Figura 1.1, tal unidad química se

designa como (SiO4)'~. Tres de los cuatro oxígenos de cada tetraedro

se comparten con tres tetraedros vecinos, de modo que constituyan

una hoja que se extiende a lo largo y a lo ancho, dando origen a

las estructuras laminares. Al unir los vértices de los tetraedros

de silicio se forman anillos tipo 6T (seis tetraedros), Figura 1.6.

Las puntas de los tetraedros se encuentran a la misma altura, de

igual modo ocurre con los átomos de silicio que forman un plano. La

articulación de estos tres planos forma una "hoja tetraédrica (tipo

T)".

11



Ib)

O y • = Si

FI60RA 1.6.- A) DMIDAD TBTRAEDRICA, Y H) ANILLO DE SKIS TETRAEDROS.

Siguiendo esta secuencia, se pueden ahora unir dos hojas para

formar una "lámina tetraédrica", tal y como se muestra en la Figura

1.7. En esta figura, se observa que las dos hojas tipo T se

encuentran invertidas, una con respecto a la otra, compartiendo uno

de los vértices.

O y O =o o y • = s¡

FIGURA 1.7.-LAMINA TBTRAEDRICA (T).
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Similarmente, cuando se trata de átomos como el aluminio o el

magnesio, existen otros cuerpos poligonales que se pueden unir

entre sí, para formar hojas tal y como ocurre con el octaedro,

representado en la Figura 1.8.

(o)

O y O = 0H
Ib)

i = Al, M g , etc.

FIGURA 1.8.- HOJA DE OCTAEDROS (O): A) UNIDAD OCTAÉDRICA AISLADA,

B) HOJA OE UNIDADES OCTAÉDRICAS.

Esta es una formación típica de los compuestos de aluminio,

por ejemplo Al (OH)I' , o de magnesio. Este arreglo es una "hoja

octaédrica (tipo 0)", incluye un ion (aluminio, magnesio u otros)

situado en el centro de seis oxígenos (o hidroxilos) dispuestos

según los orbitales híbridos octaédricos.

La unión de una hoja del tipo T, con otra del tipo 0, genera

una lámina T-0, o lámina 1:1, tal y como se muestra en la Figura

1.9.



FICORA 1.9.- LAMINA nCTRASDRICA-OCTABDRICA (T-O).

En esta figura la coincidencia no es perfecta. Cuando se trata

de hojas del tipo T formadas por silicio-oxígeno, y de hojas del

tipo O formadas por aluminio-oxígeno-hidroxilo, se crea un esfuerzo

entre las hojas, que explica el corrimiento entre las láminas

(T-0).

Si se agrega una tercera hoja, es decir, una hoja del tipo T

a la lámina T-0, el resultado se ilustra en la Figura 1.10.

14



O y -': O O OH $ Al , Fe, Mg
O y • Si , ocotionolmente Al

FIGURA 1.10.- LAMINA TBTRAEDRICA-OCTAKDRICA-TBTRAKDRICA (T-O-T) .

Esta lámina tiene dos hojas T y una hoja 0, o sea que la

lámina es del tipo 2:1.

Las fuerzas que asocian los constituyentes de las capas

(cationes, oxígenos e hidroxilos), son de naturaleza

iónica-covalente, y por lo tanto el conjunto es muy estable.

Por el contrario, las fuerzas intermoleculares que unen capas

sucesivas, fuerzas de van der Waals y enlaces de hidrógeno son

mucho menos intensos, hecho que permite separar las capas como si

fueran las páginas de un libro'41.
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1.3.2.- SEPIOLITA.

El nombre "sepiolita" lo acuñó Glocker en el año de 1847 y

proviene de la palabra griega "oi\ma" que significa sepia. La

concha dorsal de la sepia es calcárea, blanca y porosa.

Tradicionalmente se conoce como "espuma de mar" o "talcum

plasticum". La sepiolita es, en efecto, un mineral fibroso

semejante al talco. Los elementos que la constituyen contienen

canales paralelos.

Las sepiolitas son, básicamente, silicatos de magnesio15', y

pueden experimentar sustituciones isomorfas. Así, por ejemplo, se

conocen sustituciones de Fe3* por Mg2* o de Fe3* por Si4*. En las

sepiolitas de aluminio el silicio puede reemplazarse por un

aluminio y al mismo tiempo por un magnesio en una posición

octaédrica. Las hojas octaédricas, que contienen una considerable

proporción de Mg, son más anchas puesto que tienen dimensiones de

3.8A x 10.6A.

En el año de 1956 Brauner y Preisinger'61 determinaron la

estructura de la sepiolita, a partir de datos de difracción de

rayos X, y más

de electrones.

rayos X, y más tarde Rautureau et al.(7) la confirmó por difracción

La fórmula química de la sepiolita puede expresarse como:

Si12 Mge O32 • nH2O

La celda unitaria, de simetría ortorrómbica, tiene las

siguientes dimensiones:

a = 13.4Á b = 26.8Á c = 5.28Á R= 90°

En la Figura 1.11 se muestra una proyección en el plano (001)

de la celda unitaria de la sepiolita y se puede comprobar que este

16
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F i g . 1 . 1 1 ESTRUCTURA DE LA CELDA UNITARIA DE LA SEPIOLITA PROYECTADA SOBRE EL PLANO ( 0 0 1 )



mineral se puede esquematizar según un arreglo al tresbolillo de

capas como las del talco separadas por canales paralelos de

aproximadamente 4A x 10Á.

1.3.2.1.- PROPIEDADES FÍSICAS.

Entre las propiedades físicas de la sepiolita se pueden citar

las siguientes:

- La sepiolita se presenta como aglomerados porosos de color

blanco terroso.

- Cuando está húmeda tiene una textura jabonosa.

- El índice de dureza es de 2 a 2.5 grados Brinell.

- Su densidad es de alrededor de 2.0 g/cm3, dependiendo

del contenido de hierro.

Las sepiolitas se encuentran en grandes cantidades en España

y en el Occidente de los Estados Unidos.

1.3.2.2.- SEPIOLITAS TRATADAS.

En la bibliografía existen varios estudios en los que se trata

de mejorar la capacidad que tienen las arcillas para intercambiar

sus cationes. Corma et al.(e) aumentaron la capacidad de intercambio

catíónico cuatro veces. Trataron las muestras con bases fuertes

(NaOH) en presencia de un líquido polar (H20) a temperaturas altas

y por un período suficientemente prolongado. Así, la capacidad de

intercambio catiónico aumenta de 0.50 meq/g de muestra hasta más de

2.0 meq/g.

Por otra parte, Fripiat et al.(9) trataron las muestras con

aluminato de sodio (NaA102), en presencia de una base fuerte

(NaOH). El intercambio de los átomos de Si por Al es parcial, dicha

sustitución se lleva a cabo en las láminas tetraédricas. La

capacidad de intercambio aumenta entonces a más del triple.

18



1.4.- ZEOLITAS.

Las zeolitas son tectosilicatos cristalinos que al

deshidratarse desarrollan en el cristal ideal una estructura porosa

con diámetro de poro mínimo (3-10Á). Estas estructuras forman

cavidades ocupadas por iones grandes y moléculas de agua, ambos con

tal libertad de movimiento que permiten el intercambio iónico y la

deshidratacion reversible. El tamaño y la forma de los poros en la

red cristalina determinan qué moléculas entran en el cristal y

cuáles permanecen fuera.

J. V. Smith'10' las definió de acuerdo con la siguiente

expresión:

Mx/n A 1 x S Í y °2,«,> • WH2O

En la ecuación, M es un catión de valencia n, x es el número

de átomos de Al, y es el número de átomos de Si, 2(x+y) es el

número de átomos de oxígeno y w es un número variable de moléculas

de agua. La red de las zeolitas consiste de unidades tetraédricas

de SiO4 y A104 enlazadas unas con otras por iones orígeno. De esta

forma la estructura presenta largos canales y huecos de

intercomunicación que ocupan los cationes y las moléculas de agua.

Las moléculas de agua se introducen en los huecos sin participar en

la cohesión de la red.

Si se considera el número de átomos de oxígeno que forman las

ventanas o los poros por los cuales se penetra al espacio

cristalino, las zeolitas pueden clasificarse en zeolitas de poro

extragrande, zeolitas de poro grande, zeolitas de poro mediano y

zeolitas de poro pequeño dependiendo de que el acceso al interior

de los mismos se realice a través de ventanas de 18, 12, 10 u 8

átomos de oxígeno (tabla I)'11'.
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TABLA I

CLASIFICACIÓN DE LAS ZEOLITAS SEGÚN EL TAMAÑO DEL PORO.

ZEOLITA
(PORO)

EXTRAGRANDE

GRANDE

MEDIANO

PEQUEÑO

ÁTOMOS DE 0
QUE FORMAN LA

VENTANA

18

12

10

8

DIÁMETRO DE
PORO (Á)

9 < 0

6 < 0 < 9

5 < 0 < 6

3 < 0 < 5

EJEMPLOS

MCM-9, VPI-5

Y, fl

ZSM-5, ZSM-11

ERIONITA, A

La red cristalina de las zeolitas puede visualizarse uniendo

bloques finitos que contienen hasta 16 unidades tetraédricas

(átomos T) . Estos bloques unitarios se conocen como "unidades

secundarias de construcción", así que la red de cada tipo de

zcolita puede construirse a partir de estas unidades secundarias,

de relaciones topológicas y del concepto de secuencias de

coordinación.

1.4.1.- ERIONITA.

Los cristales típicos de la erionita son fibrosos; pero a

diferencia de otras zeolitas del mismo tipo su estructura

deshidratada es muy estable. La fórmula química de la erionita es:

(Ca, Mg, Na2, K2)4>5[(A102),(Si02)27] • 37H2O.
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La erionita tiene una estructura exagonal o sea que consiste

de arreglos paralelos de anillos (Al,Si)6O12. Esta asociación genera

columnas, que se unen entre sí a través de anillos simples,

originando así la formación de cavidades a las que se ingresa por

medio de ventanas constituidas por anillos de 8 átomos de oxígeno.

Además la secuencia de apilamiento de la cavidad cancrinita e es

tal que existe una rotación de 60° entre dos cavidades sucesivas,

lo que da lugar a la formación de las cavidades gmelinita, con una

ventana de 3.6Á x 5.2Á. Este tipo de apilamiento Justifica el

tamaño del parámetro de red en la dirección c. Para difundirse de

una cavidad a otra, las moléculas deben pasar a través de una

ventana de 8 miembros hacia una cavidad adyacente en la unidad

original. La erionita absorbe hidrocarburos normales que tienen un

diámetro cinético inferior a 4.3Á, por ejemplo el metano y el etano

cuyo diámetro cinético es en ambos casos de 3.8Á, o el agua de

2.65A.

La composición química de la erionita es muy compleja y

contiene cantidades apreciables de K* y de Ca * como principales

especies catiónicas. Er. especies sedimentarias, el intercambio

catiónico del K es difícil ya que se localiza dentro de la

estructura en posiciones en las cuales no tiene la libertad do

moverse durante el intercambio, esta posición es probablemente la

cavidad cancrinita. Hay sitios que pueden ocupar otros cationes en

los dobles anillos séxtuples distorsionados de la cavidad

cancrinita. La erionita tiene una relación de (Si/Al = 3)'"'. En la

Figura 1.12 se muestran los diferentes sitios que los cationes

pueden ocupar en la red cristalina de la erionita'13'14'. Estos sitios

son:

A) En el centro del prisma exagonal coordinado por seis

oxígenos 0(3).

B) En el centro de la cavidad cancrinita coordinado por seis

oxígenos 0(3).

C) En el centro del anillo de seis que conecta a dos cavidades
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cancrinitas, coordinado por tres oxígenos 0(5) y tres

oxígenos 0(6).

D) En el centro de la ventana, coordinado por cuatro oxígenos

0(4) y dos oxígenos 0(1).

E) Análogo al C, pero desplazado hacia la cavidad gmelinita.

H) Enfrente del anillo de seis oxígenos de la cavidad

cancrinita, coordinado por dos oxígenos 0(2) y cuatro

oxígenos 0(4).

I) En la cavidad gmelinita, coordinado por dos oxígenos 0(1)

y dos oxígenos 0(4).

J) En la cavidad gmelinita, coordinado por dos oxígenos 0(4)

y un oxígeno 0(5).

La erionita estudiada en este trabajo fue recolectada en los

yacimientos de Agua Prieta, Sonora'15'.

1.5.- INTERCAMBIO IÓNICO EN ALUMINOSILICATOS.

h¡l intercambio catiónico se puede efectuar de varios modos:

1.- Intercambio en contacto con una solución salina acuosa

(intercambio hidrotérmico) o con un solvente no acuoso.

2.- Intercambio en contacto con una sal fundida, por ejemplo

una zeolita A, originalmente con calcio, se pone en contacto con

hidratos de Li, Na, K, o Rb, fundidos a una temperatura hasta de

350°C.

3.- Intercambio en contacto con un compuesto gaseoso, por

ejemplo, una zeolita faujasita Y originalmente en forma Na se pone

en contacto con HC1 anhidro, NH3 o NH4Cl a una temperatura hasta

250°C.
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De hecho es el intercambio hidrotérmico el procedimiento más

utilizado. La sorción de cationes puede llevarse a cabo por un

intercambio de cationes de un sólido con los cationes de una

solución. Aunque este fenómeno generalmente se produce en los

sistemas heterogéneos en soluciones de electrólitos y sólidos

iónicos puede producirse también en otras superficies de

separación. Se ha observado el intercambio de iones en silicatos,

fosfatos, fluoruros, humus, celulosa, lana, proteínas, alúmina,

resinas, células vivas, sulfato de bario, cloruro de plata y otros

precipitados inorgánicos116'.

Se sabe que el proceso de intercambio catiónico depende de:

1.- La naturaleza de las especies catiónicas, el tamaño

catiónico y la carga,

2.- La temperatura,

3.- La concentración de las especies catjónicas en

solución,

4.- Las especies aniónicas asociadas con las catiónicas fin

solución,

5.- El tipo de solvente (en la mayoría de los casos se usa

agua pero también pueden utilizarse solventes orgánicos;,

6.- Las características estructurales del tipo de material

Todos estos factores hacen que el intercambio iónico en las

arcillas y zeolitas produzca alteraciones importantes en sus

propiedades tales como la estabilidad, la absorción, la

selectividad y la actividad catalítica.
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1.6.- CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES.

1.6.1.- DIFRACCIÓN DE RAYOS X.

La aplicación de la difractometría de rayos X para estudiar

los materiales descritos en este trabajo permite la identificación,

la medida del parámetro de red y del grado de cristalinidad del

compuesto de interés. En este inciso se describen brevemente los

procedimientos empleados para la determinación de estas propiedades

usando esta técnica de caracterización.

a) Identificación:

Para cada pico de difracción se mide la distancia interplanar

"d", según la ley de Bragg:

2dsen© ~ n\, n = 1,2,3,...

en donde A = 1.54Á. Por comparación con los datos reportados por el

"Joint Comittee of Powder Diffraction Standards" (JCPDS)<:7: se

identifican los compuestos presentes en cada muestra, y se le

asignan índices de Miller a cada reflexión.

b) Parámetros de red:

De las posiciones exactas de los picos, es decir, a partir del

valor exacto de las distancias interplanares, es posible determinar

el valor de los parámetros de la red. Sin embargo una de las

dificultades en el análisis de los patrones de difracción es la

determinación de la posición precisa de los picos, ya que ésta se

altera por el grueso de la muestra depositada sobre el

portamuestras o por factores instrumentales inherentes al equipo.

Este tipo de errores varía en cada preparación de muestra, por lo

que se tienen que estimar en cada caso. Para corregirlos se suele
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mezclar la muestra de interés con un compuesto de referencia, cuyos

picos aparecen en posiciones conocidas y cercanas al pico

estudiado.

El pico (002) del grafito se presenta en 20 = 26.53, y está,

por lo tanto, cerca de los picos (2 2 0) 20 = 27.02, y (2 0 4) 20

= 28.09 de la erionita. El pico del grafito se toma como referencia

para determinar el error angular, y obtener así la posición exacta

de los picos de la erionita. A partir de los valores 2© corregidos

de la erionita se obtienen los valores precisos de las distancias

interplanares.

La simetría de la erionita es exagonal por lo que la ecuación

que relaciona los parámetros de red (a y c), con la distancia

interplanar d en la dirección (hkl), se expresa como:

d = ((4/3a2) (h2 + K2 + hk) + (I2 /c2))"1/?

a = b * c

en donde: h,k,l son los índices de Miller correspondientes. Es

decir, basta medir 2 distancias interplanares d en 2 direcciones

(hkl) para obtener 2 ecuaciones independientes.

La simetría de la sepiolita es ortorrómbica, por lo que se

deben determinar 3 parámetros (a, b y c). La ecuación que relaciona

los parámetros de red con los índices de Miller y con las

distancias interplanares es:

d = ((h2/a2) + (k2/b2) + (12/C2))"1/2

26



c) Cristalinidad:

En un compuesto cristalino los átomos se encuentran

periódicamente ordenados en el espacio y al infinito. Cuando un haz

de rayos X incide sobre un compuesto cristalino se observa un

patrón de difracción cuyos picos se encuentran en las posiciones

que predice la ley de Bragg.

Cuando los cristales que forman el compuesto son pequeños

(alrededor de 50Á) los picos del patrón de difracción se ensanchan.

En efecto, el ancho a media altura de un pico de difracción es

inversamente proporcional al diámetro promedio del cristalito en la

dirección h k 1 correspondiente.

Si la disposición de los átomos del compuesto en el espacio es

tal que sólo existe el orden hasta los segundos o terceros vecinos

el compuesto es no-cristalino. En el patrón de difracción solamente

aparecen unos cuantos picos muy anchos que, cada uno, abarca más de

10°.

En ocasiones, la muestra estudiada puede estar constituida por

compuestos cristalinos y no-cristalinos. En estos casos es posible

definir un porcentaje de cristalinidad calculando el área de los

picos de difracción y comparando con el área total del

difractograma, como sigue:

. . área de picos cristalinos (en la muestra)
área de los picos cristalinos (en la muestra 100% cristalina)
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1.6.2.- ANÁLISIS TÉRMICOS (TGA Y DTA).

El análisis térmico se basa en la medida de la temperatura y

de alguna otra propiedad de la muestra, por ejemplo la masa.

Permite la detección y la medida, de los cambios en las propiedades

físicas y químicas de la muestra. Wendlandt'181 enumera doce métodos

térmicos de los cuales mencionaremos dos de los más importantes

para nuestro estudio: el método termogravimetrico y el método

térmico diferencial.

a).- Análisis Termogravimetrico. (TGA)

En un análisis termogravimetrico (TGA), se registra en forma

continua los cambios de masa de una muestra según se aumenta la

temperatura en forma lineal desde la temperatura ambiente hasta

valores muy altos como 1200°C.

b).- Análisis Térmico Diferencial (DTA).

El análisis térmico diferencial (DTA), es en términos

generales, la medida de la diferencia de temperaturas (AT) entre la

sustancia que se está estudiando y un material inerte empleado como

referencia. Ambas sustancias, muestra y referencia, se calientan

dentro de un horno común y con una velocidad de calentamiento que

usualmente varía linealmente con el tiempo. La sustancia empleada

como referencia no debe sufrir ningún cambio físico o químico

dentro del intervalo de temperaturas empleado.

1.7.- CARACTERIZACIÓN RADIOQUÍMICA DE LOS MATERIALES.

Existen varias técnicas para determinar el intercambio

catiónico aquí se hace mención de dos técnicas ra< íoquímicas, el

análisis con trazadores radiactivos y el análisis por activación

neutrónica.
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1.7.1.- ANÁLISIS CON TRAZADORES RADIACTIVOS.

Según esta técnica los radioisótopos de un elemento son

idénticos a los isótopos estables del mismo y se comportan de la

misma manera. Pequeñas cantidades de cobalto radiactivo (6°Co) se

mezclan con la solución de Co que se utiliza para el intercambio

catiónico. Así el intercambio mismo se puede medir a través de la

medida del 60Co con un medidor de radiaciones. Cuando la muestra se

ha marcado con un trazador, su evolución puede determinarse

mediante el uso de contadores apropiados, como los detectores de

estado sólido empleados en la espectrometría gamma.

Cuando se usa un radioisótopo como trazador, se puede

distinguir la substancia de interés de otros materiales presentes.

Para realizar una identificación adecuada el trazador debe

coincidir en naturaleza química y comportamiento con lo que se

tiene que identificar.

1.7.2.- ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN NEUTRONICA.

Este es un método nuclear de análisis cualitativo y

cuantitativo de elementos. Aunque no indica bajo qué forma química

se encuentran éstos, es un método extremadamente sensible para

cuantificar el contenido de Na, Cl, V, Co, etc. Esta técnica puede

detectar cantidades muy pequeñas de los elementos de interés (del

orden de ppb). En algunos casos las muestras se pueden analizar en

cuestión de minutos. Si se emplean altos flujos neutrónicos, se

puede decir que la mayoría de los elementos de la tabla periódica

se pueden activar o identificar. Por ejemplo, cuando una muestra de

aluminosilicato se somete a una irradiación con neutrones algunos

de sus átomos pueden cambiar a isótopos radiactivos que, entonces,

se analizan en un detector multicanal, tal es el caso del Mg, del

Na y del Co.
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1.8.- AGUAS CONTAMINADAS CON COBALTO RADIACTIVO

(6°Co).

El Co es el isótopo que forma parte de las bombas de cobalto

que se utilizan en medicina debido a sus propiedades: una larga

vida media, (5.3 años) y una energía de la radiación y emitida de

1.17 y 1.33 Mev. En la Figura 1.13 se presentan las energías de la

emisión gamma de este isótopo.

La Comisión Internacional de Protección Radiológica

proporciona la máxima concentración permisible de 6°Co en el agua

y en el aire y es de alrededor de 3xlO"9 y de 3x10 * (pCi/cm3)

respectivamente. Aun cuando en términos generales el 60Co no se

considere de alta peligrosidad, es de interés purificar las aguas

que lo contienen, debido principalmente a su lar33 vida media. Por

otro lado, se ha reportada la sorción de Co2* por materiales

arcillosos naturales'1".

En este trabajo se estudia su eliminación de aguas

contaminadas con Co2* utilizando sepiolita natural, sepiolitas

tratadas, erionita natural y erionita tratada.
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2.- PARTE EXPERIMENTAL.

2.1.- EQUIPOS E INSTALACIONES.

2.1.1.- REACTOR NUCLEAR.

El Reactor TRIGA MARK III del Centro Nuclear de México es un

reactor para investigación, del tipo piscina, fabricado por la

General Atomic Corporation. Utiliza uranio enriquecido al 20 y al

70%, homogéneamente combinado con hidruro de circonio como

moderador.

Dentro del núcleo se cuenta con las siguientes posiciones

experimentales de irradiación:

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

cuando se requiere irradiar un número grande de muestras

simultáneamente a tiempos largos, es decir horas o días.

- El sistema neumático de irradiación de cápsulas (SINCA), se

utiliza por la rapidez con que las muestras pueden retirarse

del flujo de neutrones, pudiéndose medir radionúclidos con

tiempos de vida media 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 se ha representado un corte transversal del

núcleo del reactor y se señalan allí las posiciones descritas.
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2.1.2.- DIFRACCIÓN DE RAYOS X.

Para la caracterización estructural de los materiales

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

acoplado a un tubo de rayos X de ánodo de Cu.

La monocromatización a Ka se logra mediante un monocromador de

haz difractado. El contador utilizado fue de centelleo y la

información se recopiló en una impresora.

Además de los estudios convencionales se llevaron a cabo

estudios de precisión a velocidades angulares muy bajas (0.1 grado

por minuto) en zonas angulares particulares.

2.1.3.- DETECTORES DE RADIACIONES.

a) DETECTOR DE Nal(TI).

Este equipo se utiliza para detectar radiaciones. La medida de

la radiactividad de las muestras para obtener las curvas de sorción

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

monocanal Picker.

b) DETECTOR DE GERMANIO HIPERPURO.

Para el análisis de Na, Mg y Al presentes en los

aluminosilicatos tanto naturales como tratados, se usó un detector

de germanio hiperpuro el cual consiste de un cristal de germanio,

en el cual la radiación incidente produce pares electrónicos libres

que son colectados mediante un voltaje de polarización. El detector

se debe mantener a bajas temperaturas (temperatura del nitrógeno

líquido 77 K).
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La información que se obtiene después de un cierto tiempo se

traduce en un espectro de energías como se muestra en la Figura

1.13.

2.1.4.- ANÁLISIS TÉRMICOS (DTA Y TGA).

Para el Análisis Térmico diferencial (DTA) y Termogravimétrico

(TGA), se usó un termoanalizador (Setaram, France), conectado a un

controlador de temperatura modelo CS 92. Los experimentos se

realizaron usando un gas inerte (gas argón) a una presión de 20

psi, la temperatura se aumentó de 20°C a 1000°C. Para el DTA se

utilizó a-alumina como referencia.

2.2.- MATERIALES UTILIZADOS.

Se usaron reactivos analíticos Merck y agua destilada para la

preparación de las soluciones.

Los materiales utilizados se especifican a continuación:

a) Erionita natural mexicana que proviene de los yacimientos

minerales de Agua Prieta, Sonora, al norte de la República

Mexicana.

b) La sepiollta natural española que proviene de los

yacimientos minerales de Vallecas (suburbio de Madrid), España.

c) Aluminato de sodio que se preparó en el laboratorio vía

sol-gel|20'21). Se pesaron cantidades equimolares de isopropóxido de

aluminio 0.05 molar y metóxido de sodio 0.05 molar, la mezcla se

calentó a reflujo agregando etanol y agua caliente con agitación

constante. Después de 1 hora se adicionó 10 mi de HNO3 1.6M

lentamente hasta la formación del sol. Posteriormente se dejó

evaporar el etanol y se dejó reaccionar durante 20 h hasta la
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formación del gel. Una vez cristalizado el aluminato de sodio se

calcinó a 400°C durante 24 h.

2.2.1.- PREPARACIÓN DE (6°Co) .

Se pesaron 100 mg de nitrato de cobalto Co(N03)2 • 6H2O y se

colocaron en un contenedor de polietileno, secándolos perfectamente

y colocándolos en una bolsa pequeña ( 3 x 2 cm) de polietileno, que

se colocó a su vez en otra bolsa. Posteriormente estas bolsas se

sellaron perfectamente con calor y se limpiaron con un poco de agua

destilada antes de introducirlas en el contenedor para su

irradiación (1 hora en el reactor Triga Marck III). Se dejaron en

reposo en la alberca del reactor durante 24 horas. Finalmente, se

sacó la muestra del reactor y fue llevada al laboratorio

radioquímico para utilizarse en la preparación de la solución de
MCo.

2.2.2.- TRATAMIENTO DE LOS ALUMINOSILICATOS.

a).- Sepiolitas.

a.l.- Sepiolita tratada con hidróxido de sodio.

La sepiolita natural se trató con hidróxido de sodio de

acuerdo con la patente No. 4,542,002 registrada el 17 de septiembre

de 1985<8;. Uno de los procedimientos descritos es el siguiente: Se

pesan 8 gramos de sepiolita natural y se le adicionan 80 mi de una

solución 2 molar de hidróxido de sodio. La mezcla se calienta hasta

220°C durante 30 min con agitación constante en una autoclave.

Posteriormente la mezcla se mantiene a esa temperatura 4 horas y

después se deja enfriar a temperatura ambiente. El sólido obtenido

se lava con agua destilada y se seca en la estufa a 110°C durante

20 horas. A un gramo de este material se le adicionan 10 mi de una

solución 0.6M de cloruro de potasio. La mezcla se mantiene con
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agitación a temperatura ambiente y finalmente se filtra y se lava

con agua desionizada y se seca a 110°C durante 20 horas.

a.2.- Sepiolita tratada con aluainato de sodio.

La sepiolita natural se trató con aluminato de sodio, tal y

como lo describen Fripiat et al.(9). Se pesan 5 gramos de sepiolita

natural y se le adicionan 350 mi de una solución de NaA102 0.5M y

de NaOH 6N, de tal manera que la relación Al/Si sea entre 3 y 14.

La mezcla se calienta a 90°C (í5°C) durante 6 horas. Una vez que la

muestra ha reaccionado con las soluciones, la mezcla se centrifuga

y se lava el sólido 5 veces con 100 mi de una solución de NaOH

diluida (pH = 12.8) y enseguida se enjuaga con 200 mi de agua

destilada. Al sólido se le adicionan 1.25 litros de una solución de

NH4OH y se deja en contacto con la solución durante 1 hora con

agitación constante a temperatura ambiente, una vez transcurrido el

tiempo se enjuaga con agua destilada. Posteriormente se enjuaga con

una solución de NHl -acetato 1M, el exceso de sal se elimina

lavándolo con agua destilada. Finalmente la muestra se seca a 100°C

durante 48 horas.

b).- Erionita.

La erionita se lavó con agua destilada para eliminar toda

clase de impurezas. Después se molió y se tamizó en una malla de

260 mesh. La erionita natural en polvo se intercambió con sodio

agregando 20 mi de una solución 5N de NaCl por cada gramo de

muestra. El sólido se mantuvo en contacto con la solución durante

tres días, y después se lavó con agua destilada para eliminar toda

traza de iones cloruro, agregando como indicador unas cuantas gotas

de una solución de nitrato de plata. La muestra, entonces, se secó

a 250°C durante 24 horas en una estufa y finalmente se dejó reposar

a temperatura ambiente.
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2.3.- SORCION DE 6°Co.

Se pesaron 200 mg de sepiolita (o de erionita), y se mezclaron

con 20 mi de una solución de cloruro de cobalto y cloruro de sodio

(mezcla de partes iguales de ambas soluciones 0.05N) marcada con
60Co. La solución se separó del sólido por centrifugación y a la

muestra se le agregaron otros 20 mi de solución nueva. Este proceso

se repitió hasta alcanzar el equilibrio. De las soluciones

residuales se tomaron partes alícuotas de 5 mi para determinar la

radiactividad en cada una de el]as.

La sorción de 60Co en los materiales utilizados se midió

mediante espectrometría gamma. La sorción se calculó con la

siguiente expresión:

^o = [(\ - A2 ) / A, ] * 100

en donde ICo es la sorción relativa del cobalto, A1 y A2 representan

la actividad de 60Co en la

del mismo respectivamente.

la actividad de 60Co en la solución antes del intercambio y después

Finalmente la sorción del 60Co2* se expresó en las unidades meq

Co2'/g del aluminosilicato.
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3.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1.- SORCION DE Co2*.

Las curvas de sorción del 6cCo2' en las sepiolitas y en la

erionita, se muestran en la Figura 3.1. La curva (a) muestra que la

sorción de S0Co2* en la sepiolita natural sólo alcanza, en el

equilibrio, 0.51 meq Co2Vg. Sin embargo, aumenta considerablemente

al tratarla ya sea con hidróxido de sodio (curva b) o con aluminato

de sodio (curva c). La capacidad de sorción de la sepiolita tratada

con NaOH aumenta a 2.04 meq Co2* (4 veces mayor que el valor que

alcanza la curva a) . En el caso de la sepiolita tratada con

aluminato de sodio la capacidad de sorción llega a 1,97 meq Co2*/g

(4 veces mayor que el valor de la curva a). Estas curvas varían

también en su forma. Las curvas a y b alcanzan el equilibrio en 500

minutos, mientras la curva c lo hace en 5000 minutos.

Estos resultados muestran que los tratamientos a los que se

;ió la sepiolitc

aumentó en un 400%.

sometió la sepiolita fueron efectivos puesto que la sorción de 60Co

En el caso de la muestra tratada en condiciones drásticas con

NaOH, los cationes de la sepiolita natural fueron sustituidos por

iones Na' y éstos se sustituyeron fácilmente por Co2'. Estos

resultados son semejantes a los obtenidos por Way(22> quien concluye

que durante la sustitución de cationes intercambiables, es más

fácil que el Ca2' presente en la muestra se sustituya por iones

sodio a que el sodio se sustituya por iones Ca2*, como se indica a

continuación:

Na < K < Ca < Mg < NH4

Por otro lado, también se sabe que durante el intercambio

existen varios cationes que no son igualmente reemplazados bajo las

condiciones del tratamiento.
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meq de Co2+/g
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Fig. 3.1 SORCION DE 6°Co2* EN a) SEPIOLITA NATURAL, b) SEPIOLITA TRATADA CON HIDROXIDO DE

SODIO, C) SEPIOLITA TRATADA CON ALUMINATO DE SODIO, d) ERIONITA TRATADA CON CLORURO

DE SODIO.



La ecuación del intercambio del Na' por Co2* se puede expresar

así :

2Na¡ZoA) + Cojs) • 2Wa*s) + Co\"ZoM

en donde:

Na¡zoA> ' CO?¿<J/II * ácomos de sodio o cobal Co presentes en la zeolica o en la arcilla.

Cofñ , Na'¡s) - áComoa de cobalto o de sodio presences en la solución.

En la sepiolita tratada con aluminato de sodio, Fripiat et

al. encontraron que los átomos de Si son sustituidos parcialmente

por átomos de Al en la capa tetraédrica y que además los átomos de

Mg pueden ser reemplazados por átomos de Al en la capa octaédrica.

La deficiencia de carga generada por los iones Al3' ss compensa

internamente con los cationes de sodio, que son responsables del

aumento de la capacidad de intercambio y por ende de la capacidad

de sorción de Co2*. El intercambio en la sepiolita se debe también

a la deficiencia de carga creada en las capas octaédricas generada

por los iones Mg2*.

Durante la aluminación de la sepiolita se generan sitios

ácidos de Lewis tal y como lo han comprobado Fripiat et al.(9) con

estudios de espectroscopia infrarroja en muestras en las que,

previamente, se había adsorbido piridina.

La erionita tratada con la solución 5M de NaCl (Figura 3.1 d)

retiene 1.52 meq Co2'/g y alcanza el equilibrio en 3000 minutos.
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El tratamiento de un aluminosilicato con una solución de NaCl

produce el siguiente efecto en la zeolita:

NaCl + H,0 • Na(HO)' + Cl"

Na(H2O) H

0 0 0 0 O Na*0 O O

\ S \ 4 \ I \ I \ J \ I \ -I \ I \ I \ -I
Si Al Si Si Al * Si Al Si Si Al + Na* + OH"

I \ ¡ \ I \ I \ I \ I \ I \ I \ I \ I \

y posteriormente el intercambio con cobalto resulta de la

sustitución de los cationes Na* por los iones Co2' presentes en la

solución de Co2*.

Co2*

O Na'O O O Na* 0 0 0 0

\ ! \ -I \ I \ i \ -I co 2' \ I \ -I \ I \ I \ -I
Sí Al Si Si Al Si Al Si Si Al + 2Na

I \ i \ i \ I \ i \ I \ I \ I \ I \ i \

Roessner et al.|13) han demostrado experimentalmente que los

iones divalentes se suelen localizar en la red de la erionita en

los sitios de mayor deficiencia de carga, es decir en las

posiciones C, E y H. Carrera et al.(23!, calculando los patrones de

difracción de rayos X a partir de estructuras propuestas,

concluyeron que el ion Co2* se encuentra en los sitios E y H, Figura

1.12. Tomando en cuenta los factores de ocupación propuestos para

caJcular los patrones de difracción estos autores dedujeron que la

mayor parte del cobalto está en el sitio H, es decir frente al

anillo de seis oxígenos.
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Si se compara la sorción de Co en las sepiolitas y en la

erlonita estudiadas en este trabajo con la sorción de 60Co que han

obtenido otros autores en otros aluminosilicatos, tabla III, se

comprueba que la sepiolita sin tratar es el aluminosilicato que

menos cobalto adsorbe pero tratada con NaOH o con NaArO2 es el

mejor adsorbente.

TABLA III

SORCIÓN DE 60Co EN ARCILLAS Y ZEOLITAS

MATERIAL

Sepiolita tratada con NaOH*

Sepiolita tratada con NaA102*

Erionita tratada con NaCl*

Sepiolita natural"

Zeolita Y(24)

Clinoptilolita(25)

Bentonita
zeolita Yí261

Montmorillonita12"1

Meq Co?'/g

2.04

1.97

1.52

0.51

1.43

0.7

0.79
1.49

1.75

este trabajo.
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3.2.- CONTENIDO DE Na, Mg Y Al EN LOS ALUMINOSILICATOS.

La presencia de Na, Mg y Al en los aluminoslllcatos se

determinó por análisis por activación neutrónica. Los resultados se

muestran en la tabla IV.

TABLA IV - CONTENIDO DE Na, Mg y Al EN LOS ALUMINOSILICATOS.

MUESTRA

sepiolita
natural

sepiolita
tratada
NaOH

sepiolita
tratada
Na A1O.

erionita
natural

erionita
tratada
NaCl

12.

13

9.

0.

0.

Mg
meq/g

07

.14

18

17

15

± 0

± 0

± 0.

i 0.

í 0.

04

.04

04

05

05

0.

0.

2.

5.

5.

Al
meq/g

33

28

90

88

98

± 0.

+ 0.

+ 0.

± 0.

í 0.

03

03

03

07

07

0

1

2

1

2

Na
meq/g

.10

.74

.11

.06

.66

± 0.

+ 0.

± 0.

+ 0.

í 0.

02

02

02

02

02

Estos resultados muestran que, como es de esperarse, el único

efecto del tratamiento de la sepiolita con NaOH, es el de aumentar

su contenido en Na* posiblemente por intercambio de los iones Na*

con otros cationes de la sepiolita natural.

En cambio en la sepiolita tratada con NaA102 se observan

varios cambios importantes. En primer lugar se observa una

disminución notable de Mg, mientras que el Al aumenta su contenido

en forma considerable. Esto indica que posiblemente el Mg en la

hoja octaédrica se sustituye parcialmente por Al. En esta muestra

se observa un segundo efecto muy notable, el del aumento de Na
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indicando con esto la creación de nuevos sitios catiónicos por el

intercambio de Mg por Al.

El efecto del tratamiento de la erionita con solución de NaCl

se detecta como un aumento de iones Na* en los sitios catiónicos.

3.3.- CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES.

3.3.1.- DIFRACCIÓN DE RAYOS-X.

Los compuestos presentes en los materiales estudiados se

identificaron con las tarjetas del JCPDS(17). En las Figuras 3.2 y

3.3 se muestran los difractogramas de los aluminosilicatos

naturales y se comprueba que están constituidas, en su mayor parte

por sepiolita en un caso y en el otro por erionita. La sepiolita

natural es muy pura y no contiene otros compuestos cristalinos.

Los difractogramas de la sepiolita tratada con NaOH (a), y de

la intercambiada con Co2* (b) se muestran en la Figura 3.4. En las

muestras tratadas con una base fuerte (NaOH) a concentraciones

altas (6N), la estructura no se altera notablemente.

En la Figura 3.5 se comparan los difractogramas de la

sepiolita natural (a) y de la sepiolita tratada con aluminato de

sodio (b). La sepiolita tratada con aluminato de sodio presenta

picos bien resueltos para las distancias interplanares: 6.33 Á,

3.65 A y 2.83 A respectivamente, que se deben atribuir a la

presencia de óxido de aluminio (tarjeta JCPDS 4-0878, Kappa óxido

de aluminio). Por lo tanto, durante el tratamiento con aluminato de

sodio, se intercambian magnesios de la sepiolita por aluminios

(como se comprobó por análisis por activación neutrónica) y

simultáneamente se forma óxido de aluminio.
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Fig. 3.2 PATRON DE DIFRACCIÓN DE RAYOS-X DE LA SEPIOLITA NATURAL ESPAÑOLA.
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i g - 3 . 3 PATRON DE DIFRACCIÓN DE RAYOS-X DE LA ERIONITA NATURAL MEXICANA.



Fig. 3.4 PATRON DE DIFRACCIÓN DE LA SEPIOLITA TRATADA CON NaOH (a), SEPIOLITA TRATADA CON

Co" (b).
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Fig. 3.5 PATRON DE DIFRACCIÓN DE LA SEPIOLITA NATURAL (a), SEPIOLITA TRATADA CON ALUM I

DE SODIO (b).



Para medir los parámetros de la celda unitaria de la seplolita

se utilizó la alúmina alfa como patrón de referencia. El pico

(012) de la alúmina aparece en 20 = 25.575° y cerca aparecen tres

picos de la sepiolita, el 260, el 131 y el 060, en 20 = 19.639°, 20

= 20.651° y 20 = 23.565° (Figura 3.6). Como la estructura de la

sepiolita es ortorrombica se debe medir con precisión la posición

de estos tres picos para obtener un sistema de tres ecuaciones con

tres incógnitas.

Al comparar, Tabla V, los parámetros de red de la sepiolita

natural con los de la sepiolita tratada con NaOH y con los de la

sepiolita tratada con NaOH e intercambiada con cobalto se comprueba

que los parámetros b y c no se alteran, sólo el parámetro a se

contrae. Disminuye en 2% al pasar a la forma sepiolita-NaOH y un

1.44% más al pasar a sepiolita-Na-Co. Aunque estos porcentajes son

pequeños demuestran que los intercambios se han llevado a cabo. En

el primer intercambio salen los cationes presentes en la muestra

natural (Na, K, Ca, etc.) y entran sólo iones Na' cuyo radio (r=

0.95 A) es menor que el del Ca2* (r= 0.99 A) y del K* (r= 1.33 A).

En el segundo intercambio salen los sodios y entran los cobaltos

cuyo radio (r= 0.74 A) es, a su vez, menor que el del sodio'291.
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TABLA V.- PARÁMETROS DE RED DE LAS SEPIOLITAS.

MUESTRA

Sepiolita natural

Sepiolita-NaOH

Sepiolita-NaOH-Co

Sepiolita-NaA102

Sepiollta-NaA102-Co

SIMETRÍA

ortorrómbica

ortorrómbica

ortorrómbica

ortorrómbica

ortorrómbica

PARÁMETROS DE RED
+ 0.02A

a= 14.08
b= 26.90
c= 5.25

a= 13.80
b= 26.92
c= 5.27

a= 13.60
b= 26.93
c= 5.27

a= 13.75
b= 26.91
c= 5.25

a= 13.79
b= 26.91
c= 5.25

Si se trata la sepiolita con aluminato de sodio y utilizando

alúmina alfa como referencia (Figura 3.7), los parámetros b y c

permanecen constantes, sólo el parámetro a cambia, Figura 3.7 y

Tabla V.

Al tratar la sepiolita con NaA102, el parámetro a se contrae

2.34%. La contracción de 2.34% al tratar con NaAlO2 reproduce

aproximadamente el valor obtenido al tratar con NaOH (2%). Como se

comprobó anteriormente (sección 3.1) en estos experimentos no sólo

se intercambian cationes sino que parte del magnesio y parte del

silicio se sustituyen por aluminios. Sin embargo simultáneamente se

llevan a cabo, en esta muestra, el intercambio iónico y la

sustitución de Mg y Si; es el intercambio iónico lo que determina
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el valor de los parámetros de red ya que la muestra tratada con

NaOH tiene aproximadamente los mismos parámetros de red que la

muestra tratada con NaAlO.,.

Al intercambiar con cobalto la sepiolita tratada con NaAlO2,

el parámetro a no se altera a diferencia de lo que sucede si la

sepiolita se trata con NaOH. La diferencia entre un caso y otro es

el aluminio que se incorpora a la red sustituyendo magnesios y

silicios. Esta sustitución, por lo tanto, genera una mayor rigidez

de la red. Nuestros resultados se pueden comparar con los de

González-Román et al.<301 que intercambiaron una sepiolita de la

misma región (Vallecas, España) con LiCl en estado sólido dándole

tratamiento térmico. La celda elemental de la sepiolita, en este

caso, se ii.odifica tanto en la dirección a como en la b. El grado de

intercambio que consiguen estos autores es mucho mayor, lo cual

explica una mayor alteración de la red. Sin embargo es importante

resaltar que ni en su trabajo ni en el nuestro se observó ninguna

alteración en la dirección c. Es decir que a lo largo de las fibras

la estructura no se altera. En cuanto a las direcciones a y b

González-Román et al.(30> concluyeron que, como a aumenta y b

disminuye, el área de la sección transversal no cambia. En nuestro

caso, la variación sería a lo más alrededor de 2%.

Al comparar los resultados de la sorción de cobalto en la

sepiolita con los que se han publicado para la montmorillonita, se

comprueba que la red de la sepiolita casi no se altera. En efecto,

la atracción entre las láminas de la sepiolita es mayor que en la

montmorillonita'*1, recuérdese que en la sepiolita el arreglo de

capas es el que se muestra en la Figura 1.11 y que se generan

canales paralelos de aproximadamente 4 A x 10 Á<9).

En la Figura 3.8 se comparan los difractogramas de la

erionita tratada con cloruro de sodio (a) y de esta misma muestra

intercambiada con cobalto (b). Se comprueba que existe un cambio
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Fig. 3.8 PATRON DE DIFRACCIÓN DE LA ERIONITA TRATADA CON NaCl (a), ERIONITA INTERCAMBIADA CON
Co (b).



considerable en las intensidades relativas de los picos, por

ejemplo el pico (100) y el pico (110).

Para medir los parámetros de red de la erionita se utilizó

grafito como referencia. El pico (002) del grafito aparece en 20 =

26.53° y dos picos de erionita, el 220 y el 204, aparecen en 20 =

27.02° y 20 = 28.1° (Figura 3.9). Como la estructura de la erionita

es exagonal, se debe medir con precisión la posición de estos 2

picos para obtener un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas.

TABLA VI.- PARÁMETROS DE RED DE LA ERIONITA NATURAL, TRATADA CON

CLORURO DE SODIO E INTERCAMBIADA CON COBALTO.

MUESTRA

Erionita-natural

Erionita-Na

Erionita-Co

SIMETRÍA

exagonal

exagonal

exagonal

PARÁMETROS DE RED
+ 0.02A

a= b= 13.22
c= 15.25

a= b= 13.22
c= 15.27

a= b= 13.22
c= 15.21

Según los valores obtenidos, Tabla VI, a y b permanecen

constantes en las 3 muestras, es decir que son independientes del

ion intercambiado. Sólo el parámetro c varía ligeramente, de 15.27Á

en la Erionita-Na a 15.21Á en la Erionita-Co. Dicha disminución se

esperaba, ya que la diferencia se debe a que los radios iónicos del

sodio y del cobalto son 0.96Á y 0.72Á'291 respectivamente.
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3.3.2.- ANÁLISIS TÉRMICOS.

En general se puede afirmar que la pérdida de agua zeolítica

en los minerales zeolíticos y arcillosos ocurre a bajas

temperaturas (menos de 150°C). Cuando la temperatura es

suficientemente alta (entre 350 y 500°C) se elimina el agua

estructural.

En la sepiolita el agua perdida se debe, sucesivamente, al

agua móvil que se encuentra entre las láminas de la arcilla, al

agua de hidratación que generalmente acompaña a los cationes

intercambiables y finalmente al agua estructural. En efecto, según

la estructura discutida en la sección 1.3.2., la sepiolita contiene

agua unida de diferente manera a su estructura. Dependiendo de la

fuerza con que están enlazadas las moléculas de agua, son del tipo

zeolítico, otras son moléculas de agua de cristalización o de

enlace, y por último existen grupos hidroxilos que se encuentran

unidos con los átomos de Mg<34!.

Las curvas obtenidas por análisis termodiferencial y

termogravimetrico con sepiolita natural, Figura 3.10, y con la

sepiolita tratada con hidróxido de soüio, Figura 3.11, muestran que

la mayor pérdida de peso es a 120°C: las moléculas de agua

zeolitica (moléculas de agua semejantes al agua situada en los

canales de la zeolita) unidas a las láminas se pierden a esa

temperatura'28'. La siguiente pérdida de peso se presenta,

aproximadamente, entre los 300°C y los 400°C, y se debe a las

moléculas de agua de cristalización. Finalmente se observa un pico

exotérmico muy pronunciado en ambas muestras, en 845°C para la

natural y en 795°C para la tratada con hidróxido de sodio. Estos

picos se suelen atribuir a cambios estructurales en la muestra.

Para determinar el tipo de compuestos que se forman con la

temperatura en la Figura 3.12 se muestran los patrones de

difracción de rayos-X de las muestras calentadas a diferentes

temperaturas. La sepiolita natural (Figura 3.12 a) presenta un pico
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Fig. 3.11 CURVAS DE DTA Y TGA DE LA SEPIOLITA TRATADA CON HIDROXIDO DE SODIO.



-12. 49 X

,1 12.398

Fig. 3.12 DIFRACCIÓN DE RAYOS-X DE LAS SEPIOLITAS TRATADAS CON

NaOH. a) NATURAL, b) CALCINADA A 200°C POR 2 H, c)

CALCINADA A 400°C POR 2 H, d) CALCINADA A 600°C POR 2 H

Y e) CALCINADA A 900°C POR 4 H.



bien resuelto y de gran intensidad en la posición angular 20 =

7.10° que corresponde a una distancia interplanar de 12.49 A. Este

pico se atribuye a la familia de planos 110. Los resultados de

Serna et al.'31' y Nagata et al.|32) concuerdan con este valor. Sin

embargo, al calentar la muestra a 200°C durante 2 horas, la

intensidad del pico principal (du0= 12.39 A) disminuye ligeramente.

Esta disminución se debe a que las moléculas de agua zeolítica se

pierden a esta temperatura.

El patrón de difracción de la muestra calentada a 400°C,

Figura 3.12 c, presenta un pico (110) aún menor que los anteriores.

Aparentemente las moléculas de agua estructural se eliminan

parcialmente. Se produce, entonces, un doblamiento en la

estructura, tal y como lo mencionan Serna et al.(31), SerraLosa et

al.'"', Nagata et al.(32) y Fripiat et al.'9'.

Si se calienta la sepiolita a 600°C (Figura 3.12 d), el agua

estructural se elimina por completo y los canales de la sepiolita

se cierran. La estructura se distorsiona totalmente. En el

difractograma sólo permanecen unos ciertos picos mal definidos y

pocos intensos.

En el difractograma de la sepiolita calentada a 900°C (Figura

3.12 e), todos los picos son diferentes a los de la sepiolita

natural. Estos picos se pueden atribuir al compuesto anhidro

enstatita (Mg8Si12O30) tal y como lo reportan Nagata et al.
(32) y

González-Román et al.'30'. Este proceso se corroboró con el análisis

térmico. Para resumir, se puede afirmar que con el calentamiento de

la sepiolita tratada con NaOH, la intensidad de los picos disminuye

y simultáneamente estos mismos picos se ensanchan. Por lo tanto la

temperatura destruye la estructura cristalina: a mayor temperatura

mayor porcentaje de material amorfo hasta 90Q°C, temperatura a la

cual cristaliza un nuevo compuesto (enstatita). Kulbicki13'1,

encontró que, aproximadamente a los 800°C, se presenta la

nucleación de enstatita y a 1075°C la de fi-cristobalita. La pérdida
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de peso total fue en cada una de las muestras de 8.45% en peso para

la sepiolita natural y de 16.57% en peso para la sepiolita tratada

con NaOH respectivamente.

En la sepiolita tratada con aluminato de sodio, Figura 3.13,

la pérdida de peso total es de 4.5%. Al comparar este valor con el

que se obtuvo con la sepiolita natural (8.45%), vemos que pierde

casi la mitad de las moléculas de agua que contiene la sepiolita

natural (Figura 3.10). Esto se puede atribuir a que la muestra fue

sometida a un mayor tiempo de secado, lo cual hace que parte de las

moléculas de agua zeolítica se elimine.

Según Grim(36) las moléculas de agua enlazadas a los átomos de

magnesio, se eliminan en 2 pasos a temperaturas elevadas. Vivaldi-

Martín et al.137' mencionan 3 pasos en la deshidratación: el primer

paso es la pérdida de las moléculas de agua zeolítica a

temperaturas inferiores a 200°C, el segundo paso se debe a la

pérdida de 2 a 5 moléculas de agua enlazadas (temperaturas entre

250-330°C) y el tercer paso es la pérdida de 1 a 5 moléculas de

agua a temperaturas entre 350-650°C. Nagata et al.(J2) estudiaron la

deshidratación y cambios de estructura de la sepiolita. Encontraron

que la pérdida de peso se realiza en 4 pasos: el primer paso (I)

ocurre a temperaturas inferiores a los 200°C que son las moléculas

de agua del tipo zeolítico, el agua de cristalización en la

sepiolita se elimina en 2 pasos a temperaturas entre 250-650°C.

Estos pasos son; el paso II: pérdida de la mitad del agua enlazada

y paso III: pérdida de la otra mitad. El paso IV es la

transformación de la sepiolita en enstatita. Este mecanismo de

deshidratación de la sepiolita se describe esquemáticamente en la

Figura 3.14.

Los mecanismos propuestos por Nagata et al.'32' y, en general,

por Vivaldi-Martín et al.137' pueden explicar el comportamiento de

nuestras muestras. En efecto, tanto los difractogramas como las

pérdidas de agua que estos autores mencionan están de acuerdo con
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nuestros valores. Aunque hay que resaltar que el tratamiento con

NaOH modifica las temperaturas a las cuales el agua se elimina.

Este efecto se puede atribuir a que las moléculas de agua se

encuentran mas fuertemente enlazadas a los iones sodio, que a los

iones originalmente presentes a la sepiolita. Por lo tanto la

temperatura necesaria para eliminarlas debe ser mayor.

Las curvas obtenidas con la erionita en los análisis

termodiferenciales y termogravimétricos, muestran una considerable

pérdida de agua entre 100 y 400°C, de aproximadamente 12.74% en

peso para la erionita natural, Figura 3.15, y de 13.41% en peso

para la erionita intercambiada con sodio, Figura 3.16. Esta pérdida

de peso se debe atribuir a la pérdida de agua zeolítica.

Aproximadamente a los 300°C empieza la eliminación del agua

asociada con los cationes presentes en la estructura microporosa de

la zeolita.
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4.- CONCLUSIONES

La erionita tratada con cloruro de sodio, siendo una zeolita,

tiene una capacidad de sorción de 60Co muy superior a la de la

arcilla (la sepiolita). Sin embargo la capacidad de sorción de la

sepiolita aumenta en un 400% al tratarla ya sea con hidróxido de

sodio (método de Corma et al.(8)) o con aluminato de sodio (método

de Fripiat et al.(9)) .

En el primer caso los cationes de la sepiolita natural son

intercambiados por iones Na* y éstos son más fácilmente sustituidos

por iones Co2' que los cationes originales de la sepiolita.

En el segundo caso, en la aluminización de la sepiolita, el

aluminio se introduce en posiciones de coordinación octaédrica

sustituyendo respectivamente al Mg. La carga negativa de la red se

multiplica hasta un factor de tres. Consecuentemente como ya se

demostró en este trabajo, las propiedades de intercambio catiónico

mejoran considerablemente. Así, tanto con un método de tratamiento

como con el otro se logra superar la capacidad de sorción de la

erionita tratada con cloruro de sodio.

Con este estudio se demuestra las capacidades de los recursos

naturales, en este caso arcillas y zeolitas para retener desechos

radiactivos. Con tratamientos sencillos de estos materiales se

consigue aumentar considerablemente su capacidad de sorción.
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