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RESUMEN

Se estudió la sorción de Cs-137 y Co-60 en zeolitas naturales
bajo diferentes condiciones. Se obtuvo preliminarmente el
comportamiento de muestras de rocas y minerales procedentes de
yacimientos y manifestaciones de diferentes regiones del país. Se
real izó la descontaminación de aguas radiactivas conteniendo ambos
radioelementos empleando algunas de estas muestras, como parte de
IAS investigaciones que se realizan para determinar su
apiicabi1idad en el procesamiento de desechos radiactivos en el
país.

Abstracts.

The sorption of Cs-137 and Co-60 in natural zeolites under
different conditions was studies. The behaviour of samples of
mineral and rock from differentt deposit of the country was
obtained and the decontamination of radioactive waters containing
both radionuclides was performed; as part of the research to
determine its application in the treatment of radioactive wastes in
the country.

INTRODUCCIÓN

La gran selectividad que para el Cs+ y el Sr*+ presentan las
zeolitas, fue determinada por algunos autores hace más de 30 años
[1,2]. A partir de entonces se han realizado diferentes estudios de
sorción con estos materiales en diversos países hasta ser
introducida su aplicación en descontaminación de efluentes
radiactivos, de diferentes radioelementos en la industria nuclear
[3,4,5].
En Cuba, existen varios yacimientos de este material, algunos de
los cuales han probado tener amplias perspectivas en el
procesamiento de desechos radiactivos [6,7].
En el presente trabajo se estudia la sorción de Cs-137 y Co-60 en

muestras de rocas zeolíticas cubanas y se obtuvo preliminarmente el
comportamiento de muestras de este sorbente en el proceso de
descontaminación de aguas radiactivas conteniendo ambos
radioelementos como parte de las investigaciones que se realizan
para determinar su aplicación en la gestión de desechos radiactivos
en nuestro país.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Como resultados de estudios previamente realizados en colaboración
con especialistas de Geología y Mineralogía, se obtuvo
preliminarmente el comportamiento como sorbente frente a Cs-137 y
Co-60 de muestras de rocas zeolíticas con alta composición en
el inopti lolita y mordenita [8], así como el comportamiento de
varias muestras de distintas rocas y



de granulometrta.

mineral PR distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional.
En la tabla 1 Be reportan los resultados de estos estudios
preliminares.
A partir del análisis realizado, se seleccionaron muestras de tres
localidades: Orozco en la región de Bahía Honda, compuesta
fundamentalmente por elinoptilolita, El Piojillo al sur de la
ciudad de Santa Clara, formada por elinoptilolita y
subordinadamente por mordenita y Palmarito en la provincia de
Santiago de Cuba formada fundamentalmente por mordenita. has
características principales de estas nuestras se reportan en la
tabla 2.
Los experimentos se realizaron con muestras

entre 0.250-0.315 mm y empleando fundamentalmente el método de los
indicadores radiactivos. Las mediciones radiométricas se realizaron
con la ayuda de un detector de centelleo de Nal(Tl) de 40 x 40 mm y
un detector de Nal(Tl) de pozo de 40 x 60 mm, ambos acoplados a
radiómetros monocales. Las mediciones espectrométricas se
realizaron mediante un detector de germanio puro acoplado a un
analizador multicanal 1 024 canales.
Todas estas mediciones se realizaron con un error relativo menor
al 5% y los valores reportados se dan con un 95% de
ron f i al) i 1 i dad .

Descontaminación de aguas radiactivas.
F.l estudio se realizó con muestras representativas de una
importante cuenca de abasto de agua potable, a las cuales se le
adicionaron los radionúclidos Co-60 y Cs-137. El trabajo consistió
en la determinación de los coeficientes de distribución (Kd) y los
factores de descontaminación (Fd), así como la determinación del
volumen de ruptura en la descontaminación de una muestra de agua
contaminada con ambos radionúclidos.
lia determinación del Kd y el Fd se realizó mediante la
interacción en batch de 0.1 g de sorbente con 10 ml del agua
radiactiva durante 30 horas a temperatura ambiente. Después de 24
horas de reposo se midió la .actividad del liquido sobrenadante.
Partiendo de los valores de estas mediciones se calcularon ambos
parámetros de acuerdo a las expresiones siguientes:

lo - Ira V
Kd= x —

Im ra

lo
Fd =

Im

donde: -lo = Velocidad de conteo del agua antes de la sorción
(irap/seg.ml).

Im = Velocidad de conteo del agua después de la sorción
(imp/seg.ml).

V = Volumen del agua radiactiva (mi),
m = Masa del sorbente (g).

El volumen de
vidrio cargadas con
pasó a un flujo que
velocidad He conteo

ruptura se determinó empleando columnas de
0.2 g del sorbente. El agua radiactiva se

se mantuvo en 0.4 ml/min hasta que la
del efluente resultó mayor a la del fondo

radiactivo natural, para las condiciones de medición utilizadas.



Kl nivel de actividad de las muestras
rndionúclIdos estuvo en el orden de 3,7 x 1
resultados se reportan en las tablas 3 y 4.

de aguas para ambos
5 - 3.7 x 103 Bq/1. Los

RESULTADOS 1 ANALTSTS.

TABLA 1: Muestras de minerales prellminarmente probadas.
«

Muetras Yacimientos Cs-137 Co-60

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Berraco Gordo
San José Chorrillo
Ojo de Agua
Santa Catalina
San Cayetano
Tasajera
Palmarito
Campo Florido
Piojillo
Oro/co

Kd(ml/g)

3398
10055
14547
10405
13113
13885
13914
1 1807
15009
7762

Kd(ml/g)

162
1191
190
655

8436
1211
609
240
256
1056

TABLA 2: Características de las muestras de zeolitas.

Componentes Muestras

X Piojillo Palmarito Orozco

SiO2

A12O3

Fe2O3

CaO
MgO
Na2O
K2O
*PPI
Peso
Volumétrico
U/cm3) . .
Porosidad
Efectiva
Densidad
(g/cm3)

Si/Al

64.17
10.89
2.47
4.04
1.23
1.28
0.90
14.77
1.5

31.67

2.10

5.19

65.78
10.81
1.71
3.86
0.96
2.02
0.79
13.97
1.37

40.08

2.11

5.38

58.87
11.87
2.65*
5.14
2.18
1.10
0.99
17.12
1.45

<*
•

--

—

4.37

* Pérdida por incineración



TABLA 3: Factores de descontaminación (Fd) y coeficiente» de
distribución (Kd) en la descontaminación de aguas
radiactivas.

Cs-137
Zeol i t.as Fd Kd

Co-60
Fd
(ml/g)

Kd
(ml/g)

P i o j i l l
Pal mar i
Orozco

o
t o

2 1 0 + / - 1 0
112+/ -25
9U/-17

2.
1.
8 .

10
16
96

X

X

X

1
1
1

O4»
1

8.
0,

9+/-3
,9+/-2,
,6+/-3,

. 3
,1

8
7
8

. 0 6

.94

.62

x 10?
x 10^
x 10*

TARI,A 4: Volumen de ruptura y actividad específica lograda en la
descontaminación de agua conteniendo Cs-137 y Co-60 con
zeolita de El Piojillo.

Rad i o mi-
ni i do

Actividad
inicial
(Bq/1)

Actividad
Final
(Bq/1)

Volumen de
Ruptura
(mi)

C.s-137
Co-60

9 .
2 .

10
32

X

X

, 0 5

104
< 3

1
. 3 2
. 5 4

X

X

10
10 3

Cond iciones:

Masa del sorbente: 0.2g
Altura del lecho zeolítico: 12 mm
Velocidad del flujo: 0.4 ml/min
Diámetro.de la columna: 9 mm
pH: 6.5

De los experimentos previos realizados, se precisó que las
características sortivas principales para los radionúclidos
estudiados en estos Materiales varia en dependencia de su
composición mineralógica, obteniéndose que las rocas zeolíticas
fundamentalmente con clinoptilolita y mordenita ofrecen mejores
perspectivas para la retención del Cs y el Co. Para la selección de
las muestras que utilizaríamos para continuar los estudios, se tuvo
en cuenta sus condiciones minero-técnicas y su pertenencia al tipo
de yacimiento con poca variabilidad de la composición y propiedades
de la roca, con vistas a garantizar la representatividad de la
muestra a utilizar, que permita recomendar dicha localidad para la
extracción de la materia prima
en su uso posterior.
Los valores de los Kd y Fd reportados en la tabla 3 corroboran los

resultados obtenidos en estudios anteriores con muestras similares
en zeolitas [3], donde se demuestra las buenas cualidades de este
sorbente para los radionúclidos estudiados. Para él caso del Cs-
137, la selectividad resultó mucho mayor que para el Co-60, lo que
se atribuye al mayor radio iónico, menor entalpia de hidratación y
a su fácil polarización [9,10]. De las tres muestras zeolíticas, la
He El Piojillo resultó relativamente más efectiva, lo que se
atribuye a su calidad, por su elevado contenido de zeoiita,



fundamental mente el i nopti lol i t.n [11].

CONCLUSIONES.

Se corroboró las buenas posibilidades de aplicar las zeolita
cubana en la descontaminación de efluentes radiactivos.
Se comprobó las excelente selectividad de. las zeolitas
estudiadas para el Cs-137, demostrándose que esta selectividad
Re afecta en presencia de cationes, aniones y agentes
rompíejantes.
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