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RESUMEN

Se estudió el comportamiento de la Clinoptilolita procedente de un

yacimiento mineral mexicano (Taxco, Gro.) en condiciones de hidratación y

acondicionamiento con una solución acuosa de Cobalto para determinar sus

propiedades de sorción.

La zeolita se estabilizó parcialmente con sodio, determinando el contenido de

Na+ en las muestras mediante Activación neutrónica. El proceso de Intercambio

iónico se llevó a cabo utilizando una solución de CoCl2 marcado con Co (pH 6.5),

determinando el intercambio mediante espectrometría gamma.

El proceso de sorción en este aluminosilicato se da principalmente por

intercambio iónico. Se observó una adsorción de 0.408 meq Co2+/g mineral, de los

que 0.314 meq Co2+/g mineral corresponden al intercambio iónico mostrando así la

posibilidad de retener estos residuos radiactivos en la clinoptilolita.



INTRODUCCIÓN

E n la gestión de desechos radiactivos líquidos el 60Co destaca por

su amplia aplicación en el campo de la medicina nuclear,

además por su considerable vida media de 5.3 años y las energías y que

emite, por lo cual es importante retenerlo y separarlo .

Cálculos aproximados muestran que para el año 2000 el total de

actividad del producto de desechos radiactivos en todo el mundo se verá

incrementado de forma significativa. , por esto la Industria Nuclear y los

programas de energía nuclear requieren de la solución de problemas

asociados con el desarrollo de métodos baratos y efectivos para la

purificación de estos desechos.

Los métodos de tratamiento de los desechos radiactivos líquidos que se

utilizan mas frecuentemente son: la evaporación, la precipitación, la

clarificación mecánica y el intercambio iónico(2). Sin embargo, los sorbentes

inorgánicos tienen significativa participación en los procedimientos de

separación de compuestos específicos en este tipo de desechos; en particular,

algunos minerales como las zeolitas han mostrado gran interés por su alta

selectividad en el intercambio iónico para algunos elementos radiactivos, así

como por su bajo costo debido a que son materiales que se encuentran

abundantemente en la naturaleza, cobrando entonces cada vez mayor

importancia.



En nuestro país existen diversos yacimientos de zeolitas, este tipo de

materiales son ya ampliamente usados en la industria de los fármacos y

cosméticos o de forma más común en la Industria de la Construcción, sin

embargo, su campo de aplicación puede ser amplio, por ejemplo aprovechar

sus propiedades de intercambiadores de iones para el tratamiento de aguas

contaminadas con material radiactivo(3).



OBJETIVO

Debido a la importancia que tienen las zeolitas, por su capacidad de

intercambio iónico, su alta selectividad, así como por la presencia del cobalto

en soluciones acuosas provenientes principalmente de efluentes residuales de

Laboratorios de radioquímica es que se originó el presente trabajo, cuyo

objetivo fue determinar la composición elemental y la capacidad de sorción

de la Clinoptilolita (Taxco, Gro.) en presencia de Cobalto.



CAPITULO I. GENERALIDADES

CAPITULO 1

GENERALIDADES

1.1 MINERALES DEL SUELO

Con base en su origen, los minerales del suelo se clasifican en: primarios y

secundarios.

• Minerales primarios: son aquellos minerales que después de su génesis

químicamente no se alteran; su formación es a temperaturas elevadas y provienen

de las rocas ígneas y metamórficas y a veces a través de un ciclo sedimentario.

Ejemplos de estos son, los silicatos, carbonatos, sulfatos y fosfatos.

• Minerales secundarios: son el resultado de la descomposición de un mineral

primario por la sustitución parcial de algunos de sus constituyentes. Las arcillas,

óxidos de hierro, aluminio, titanio y manganeso son ejemplos reales de éste tipo

de minerales (4).

1.2 SILICATOS

Los silicatos constituyen los minerales mas importantes de los materiales del

suelo. Alrededor del 95% de la corteza terrestre y casi el 80% de los minerales de las

rocas están constituidos por éstos.
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Así, los silicatos primarios se subdividen : en Silicatos cristalinos y no

cristalinos:

1.2.1 Silicatos cristalinos.

Dentro de la estructura de los silicatos el grupo tetraédrico (SiO4)"
4 es la

unidad fundamental y sus propiedades cristaloquímicas provienen de las

características de ésta, así como de los tipos de unión que induce( \

El tetraedro del silicato está formado por un silicio situado en el centro de

cuatro oxígenos dispuestos simétricamente en la dirección de las valencias del

silicio (Figura 1). La unión de estos elementos es de naturaleza covalente-iónica con

el predominio del carácter covalente, siendo la distancia entre los oxígenos de 2.6 Á

y entre los oxígenos y silicio de 1.62 Á .
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-4

$ átomo de silicio

O átomo de oxígeno

Figura 1. Estructura del ion Ortosilicato.

De acuerdo con resultados experimentales estos tetraedros se unen entre sí

compartiendo oxígenos y forman dependiendo de su disposición, la gran variedad de

especies minerales conocidas(5). Se acepta tanto desde el punto de vista estructural

como químico, que los silicatos provienen de la polimerización del grupo tetraédrico

(SiO4) , siendo su variedad una consecuencia de las posibilidades que estos

tetraedros tienen para unirse consigo mismos y con otros grupos. Al aumentar el

grado de polimerización se van formando unidades cada vez mas complejas entre

estos tetraedros (Figura 2).

Según la disposición de los grupos (SiO4)"
4 en las estructuras, se distinguen

seis grupos fundamentales a saber:

• NESOSILICATOS; son tetraedros de (SÍO4)"4 comunes a todas las estructuras de

los silicatos, solo están unidos entre sí por enlaces iónicos entre los cationes, sus

estructuras dependen principalmente de la carga.
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• SOROSILICATOS; los conforman dos, tres, cuatro ó seis tetraedros unidos entre

sí. Se caracterizan por la presencia de grupos tetraédricos dobles, independientes,

formados por 2 tetraedros SiO4 que comparten un oxígeno en el vértice común.

• CICLOSILICATOS (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 jadeíta(4).

• INOSILICATOS; en este grupo también conocido como redes en cinta los

tetraedros de SiO4 se unen entre sí en forma de cadenas simples o dobles. En las

cadenas simples, dos oxígenos del tetraedro se unen lateralmente a otros

tetraedros para formar la cadena; estos son oxígenos inertes en tanto que los

restantes son activos. La unión simétrica de dos cadenas se disponen como

imagen y objeto en el espejo.

• FILOSILICATOS; éstos se forman a partir de una polimerización en dos

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

tetraedros, cuya unidad estructural es (Si4O10) "
4
n
 (6) . Estas capas pueden unirse

entre sí mediante cationes (Fe, Mg, Al) formando entonces enlaces muy fuertes y

originando a la vez estructuras ya características. Por otro lado la distribución

interna origina una secuencia en estratos, por lo que su aspecto es laminar.

• TECTOSILICATOS; todos los átomos de oxígeno pertenecen simultáneamente a

dos tetraedros de (SiO4)~
4 los cuales forman redes tridimensionales. Las zeolitas se

comprenden dentro de este grupo de aluminosilicatos. Algunos tectosilicatos,

pueden tener un exceso de cargas negativas, originadas por la substitución

isomórfica de Si por Al en algunos tetraedros.
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SUCATOS GRUPOS
ESTRUCTURALES

REPRESENTACIÓN CDAGRAMATICA
DE LA ESTRUCTURA
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Figura 2. Clasificación de los silicatos cristalinos de acuerdo a su estructura.
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1.3 ZEOLITAS

El termino "zeolita" se utilizó inicialmente para designar a una familia de

minerales naturales cristalinos, que presentaba como propiedades particulares el

intercambio de iones y la deshidratación reversible. Esta última propiedad dio origen

al nombre genérico de zeolita, el cual deriva de dos palabras griegas, zeo: que ebulle,

y lithos: piedra.

Las zeolitas son polímeros inorgánicos de origen volcánico formados por

tetraedros de (A1O4)"
4 y (SiO4y A las zeolitas se les encuentra comúnmente como

cristales finos de origen hidrotérmico en geodas y en fisuras de rocas volcánicas o

como masas microcristalinas de origen sedimentario. El término zeolita se refiere

principalmente a compuestos de origen mineral pero también ha sido aplicado a

compuestos sintéticos similares

La estructura de las zeolitas 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. Desde el

punto de vista estructural se consideran diferentes grupos de zeolitas, cada uno de

estos presenta una unidad estructural común, la que consiste en un arreglo específico

de los tetraedros (Al , Si )" , ésta es conocida como "unidad primaria de

construcción", constituido por cuatro átomos de oxígeno alrededor de un átomo

central, de Si o Al (Figura 2). Los oxígenos de los vértices comparten dos tetraedros,

por lo que puede decirse que cada átomo central de sílice o aluminio, está enlazado a

sus cuatro átomos vecinos a través de un oxígeno intermedio (Figura 3).

Según la regla de Loewenstein, dos aluminios no pueden compartir el mismo

oxígeno, por lo tanto en una celda unitaria el número de átomos de aluminio es

siempre menor o como máximo igual al número de átomos de silicio(6" *.
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0 oxígeno

£ silicio o aluminio

Figura 3. Oxígenos compartidos por dos tetraedros.

Así la estructura de las zeolitas con sus muy variados tipos de canales y

uniones puede considerarse como un tamiz.

1.3.1 APLICACIONES INDUSTRIALES DE LAS ZEOLITAS.

La estructura de una zeolita dada, define en una gran extensión su posible

aplicación industrial . Por lo general los procesos definidos en los cuales se

utilizarán son producto del efecto de tamizado molecular que la estructura zeolítica

ejerce sobre las diferentes moléculas de reactivos y productos, este tamizado

molecular depende del tamaño y de la forma de los canales y cavidades de la zeolita

y de las dimensiones de las moléculas de reactivos y productos que quieran ingresar

hacia o difundir desde estos canales y cavidades. Por lo dicho anteriormente puede

deducirse que una comprensión de los procesos industriales que involucran zeolitas,

llevan obligatoriamente implícito el conocimiento de las estructuras porosas de estos

sólidos.

10
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El número de procesos industriales que emplean zeolitas como catalizadores

se incrementa rápidamente, un indicativo de su velocidad de crecimiento es la

cantidad de patentes registradas en los últimos años . Las previsiones indican que

este incremento se mantendrá en las próximas décadas debido al desarrollo de

nuevos materiales zeolíticos y al perfeccionamiento alcanzado en los métodos de

modificaciones de los sólidos ya existentes(' .

1.3.2 YACIMIENTOS DE ZEOLITAS EN LA REPÚBLICA

MEXICANA.

En nuestro país contamos con grandes yacimientos de zeolitas derivados de

depósitos de rocas tobáceas del mesozoico superior y del cenozoico.

Los estados mexicanos que cuentan con yacimientos zeoliticos son: Oaxaca,

Sonora, San Luis Potosí, Puebla y Guanajuato (Figura 4). Esta primera

identificación de zeolitas fue hecha por F.A. Mumpton en el estado de Oaxaca(10) .

Como podemos observar en la Tabla 1, se han determinado la composición para

algunos de los yacimientos, de observaciones directas se sabe que en Guerrero

existen yacimientos tan ricos como los de los estados de Sonora y Oaxaca, lo

anterior permite afirmar la existencia de enormes reservas de materia prima que

pueden ser aprovechadas por nuestro país, ya que según resultados de análisis

realizados se ha demostrado que estos son materiales altamente puros con

requerimientos de procesamiento mínimos.

n
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* A. Prieta, El Cajón

* Etla, Sn. Antonio,

* San Luis Potosí.

* Guanajuato.

* Chihuahua.

* Zacatecas

* GUERRERO

, Tetuachi, Arizpe, Sn. Pedro, Sonora.

Oaxaca. *
*

*

*

*

* Tlaxcala

' Puebla.

Hidalgo

Querétaro.

Durango

Veracruz

1
Figura 4. Localización geográfica de yacimientos de Zeolitas y Arcillas
en México.
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[YACIMIENTOS

A. Prieta, Son.

El Cajón, Son.

Tetuachi, Son.

Arizpe, Son.

Etla, Oax.

San Antonio ,
Oax.

S.L. Potosí, Pue-

bla, Guanajuato,

Veracruz, Qro.

Chin., Zacatecas,

Tlax., Hidalgo.

GUERRERO

MINERALOGÍA

Erionita, Clinoptilolita.

Chabazita, Cuarzo y
Feldespatos.

Clinoptilolita, Morde
nita, Motmorillonita,
Cuarzo y Feldespatos.

Clinoptilolita, Morde
nita, Heulandita.

Clinoptilolita, Mordeni
ta, chabazita.

Motmorillonita,
Cuarzo y Feldespatos.

Clinoptilolita,
Mordeníta.

Cuarzo y, Feldespatos,
Biotita

Clinoptilolita,
Mordenita.

Cuarzo, Mica.

ZONAS EN

EXPLORACIÓN

PESO
0/

85

15

90

85

15

75

25

75

25

SUPERFICIE

44.7

15.95

13

76

39

Tabla 1. Principales yacimientos de Arcillas y Zeolitas en México.
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1.4 CLINOPTILOLITA NATURAL .

La clinoptilolita es miembro del grupo de la heulandita dentro las zeolitas

naturales. En la clinoptilolita el catión predominante es el Na+ mientras que en la

heulandita el catión predominante es el Ca2+.

La clinoptilolita es muy estable a la deshidratacion, y por lo tanto el agua se

adsorbe con facilidad al igual que el CO2. Su estabilidad térmica al aire es de

aproximadamente 700°C , es decir que cuando se alcanza esta temperatura su

estructura no logra destruirse.

La celda unitaria de la clinoptilolita es monoclínica de cara centrada y es

usualmente caracterizada en la base de 72 átomos de Oxígeno (n=36) y 24 moléculas

de agua con K, Ca2+ , Mg2+ y Na+ como los cationes mas comunes de cargas

balanceadas representativos de la celda unitaria para la forma siguiente ( l l ) :

(Na,K)6 (AI6Si30O72) . 24H2O

14
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m
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Figura 5. Estructura de la Clinoptilolita.
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La clinoptilolita posee un sistema de 3 canales (Figura 5): el canal A de 10

miembros con dimensiones de 4.4 por 7.2 Á en el cual están ubicados los Ca2+ ,

Mg y Na+ generalmente, el canal B de 8 miembros tiene dimensiones de 4.1 por

4.7 Á y en el se encuentran ubicados los Ca2+ y Na+ en menor proporción.
o

finalmente el canal C de 8 miembros tiene dimensiones de 4 por 5.5 A y los iones

K+ son los cationes principales que se encuentran en este canal. Los canales A y B

son perpendiculares al canal C ( l2 ) .

Las dimensiones aproximadas del canal, así como los sitios en donde

comúnmente se encuentran los cuatro cationes principales de intercambio (K, Ca2+ ,

Mg2+ y Na+) se resumen a continuación (Tabla 2 ) :

CANAL

A

B

C

ANILLO
TETRAÉDRICO

TAMAÑO/EJE DEL
CANAL

10/c

8/c

B/A

SITIO

DEL

CATION

M(D
M(2)

M(3)

CATION

MAYORITARIO

Na\Ca '+Mg^

Ca/+,Na+

ir

DIMENSIONES

DEL CANAL

(A)
7.2x4.4

4.7x4.1

5.5x4.0

(Sí

Tabla 2. Características de canal y lugares del catión en la Clinoptilolita .

Sin embargo la definición de localización de cationes y agua, así como la

coordinación de estas especies con la estructura no es completa. La clinoptilolita

contiene algunos cationes para los cuales la localización estructural es desconocida.
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Así, su estructura está constituida por celdas elementales de tetraedros de

(Si, A1)O4, y cerca del 34% del volumen de los cristales deshidratados es espacio

vacio( ).

Por otro lado la relación Si/Al en esta zeolita está comprendida dentro de un

rango de 4.25 a 5.3, donde el principal catión para el intercambio es el sodio, aunque

también se puede efectuar con el calcio y el potasio entre otros ( l3).

La clinoptilolita estudiada en este trabajo proviene de un yacimiento

localizado en Taxco, en el Estado de Guerrero .
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Figura 6 . Sitios de intercambio catiónico en los canales de la Clinoptilolita y

proyecciones de los planos a,b y c,b .
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1.4.1 USOS CONOCIDOS DE LA CLINOPTILOLITA.

La clinoptilolita es ampliamente usada en la Industria de la Construcción, así

como en el secado de gases y en su purificación ( eliminación de CO2 , H2S, N2 y

H2O) en la separación de aire (O2 y N2), en la eliminación de gases de escape ( SO2)

y en la gasificación de carbón (eliminación de NH3).

También es utilizada en la crianza de animales de engorda, de cerdos y aves

donde la clinoptilolita se mezcla con los alimentos propiciando en los animales la

asimilación de los nutrientes(6II).

Es de esperarse que todos éstos minerales se utilicen ampliamente en los

próximos años, ya que de 134 especies existentes de zeolitas (34 minerales y 100

sintéticas), en la actualidad sólo son usadas industrialmente unas cuantas de ellas* 4 ) .
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1.5 COBALTO.

Son 10 los isótopos que se conocen del cobalto (Tabla 3), de los cuales solo

uno, el 59Co es estable y se encuentra en la naturaleza en un 100% de abundancia. El

más conocido de todos es el Co mismo que destaca por sus diferentes aplicaciones.

Su interés en él se desarrolló como resultado de la operación de un reactor de físión

nuclear. Uno de los problemas del uso de este tipo de reactores es la alta

acumulación de desechos radiactivos de los productos de fisión, tal es el caso del
60Co cuya vida media es de 5.3 años y presenta un tipo de decaimiento como el

mostrado en la figura 7 (15,16)

RADIOISÓTOPO

D*Co
M Co
D O C o
" C o

3lunCo
"Co

oumC ( )

°'Co
ozmCo
°To
O4Co

VIDA
MEDIA

0,18 s
18.2hrs.
77.3 días
270 días

9 hrs.
71.3 días
10.5 min.
5.3 años
99.0 min.
1.6 min.
13.9 min.

5 min,

Tabla 3. Radioisótopos del Cobalto.
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6 0 m Co (lOmin)

0.3%

T.I.

MeV.

(5. 3 años)
99+ %

0 3 1 4 M e V 60 Ni (excitado)

Y 1.173 MeV

60 Ni

60.
Figura 7. Esquema de decaimiento del Co.

Y 1.332 MeV

El Co-60 como producto de fisión es utilizado para propósitos de

investigación y desarrollo

Este se produce a partir del Co-59 por bombardeo de neutrones del cobalto

metálico colocado dentro de un reactor nuclear de fisión. La reacción que ocurre en

el reactor se expresa con la siguiente ecuación:

59Co (n,y) 60Co
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La excitación del núcleo del Co, hace que éste tenga un exceso de energía la

cual libera por la emisión de dos gamas, con energías de 1.17 MeV y 1.33 MeV <I7).

La probabilidad de captura de neutrones es mas grande para el 59Co que para

el Co, hablando en forma práctica, el 6 Co se presenta en concentraciones más

bajas que el Co, y tiene una vida media más grande en un orden de magnitud que el

tiempo requerido usualmente para su producción en un reactor nuclear .

Los análisis de muestras de materiales que contienen los radionúclidos del

cobalto pueden completarse por una medición directa no destructiva de la

radiactividad del radionúclido del cobalto siguiendo un proceso radioquímico . El

uso de cualquier técnica depende del radionúclido del cobalto y la muestra de

material analizado. Así también para la selección del método a seguir deben de

considerarse la vida media de los radionúclidos, el tipo de radiaciones que se emiten,

el decaimiento y la energía de las radiaciones ( .

La alta pureza del cobalto es usada en la producción de radiosótopos, y con

una reducción de impurezas se reducen los neutrones necesarios para producir una

cantidad dada de cobalto radiactivo.

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 3X10"4 uCi/cm3 , respectivamente. De aquí el interés de eliminar este

elemento de aguas contaminadas por radiación. Aún cuando en términos generales el

Co no es considerado de alta peligrosidad, es necesario purificar el agua que lo

contiene, debido principalmente a su larga vida media(18).
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1.6 FENÓMENOS DE SORCION

De entre los fenómenos de sorción que pueden llevarse a cabo en la superficie

y red intracristalina de las zeolitas, cabe mencionar al Intercambio Iónico y a la

adsorción física (Fisisorción) la cual es el enlace entre la superficie de un cuerpo y

un soluto mediante fuerzas del tipo de Vander Waals permitiendo que el soluto sea

fácilmente removido.

1.6.1 INTERCAMBIO IÓNICO EN ZEOLITAS.

El intercambio de iones es una reacción química reversible entre un sólido

(intercambiador iónico) y una mezcla fluida (generalmente una solución acuosa) por

medio de la cual los iones pueden intercambiarse de una substancia a otra. Cuando

se pone en contacto un intercambiador de iones sólido y un electrolito, los iones que

se encuentran en el sólido emigran hacia la superficie y los iones que se encuentran

en la solución emigran hacia los sitios desocupados sobre el cuerpo del

intercambiador iónico, hasta que se establece un equilibrio(19).

Una de las características más importantes de las zeolitas, es su capacidad de

intercambiar parcial o totalmente sus cationes de compensación de carga como Na+,

K+ y NH+
4 por lo que el proceso de intercambio en las zeolitas es básicamente

catiónico (Figuras 8, 9).
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ovo

Si Al Si

Figura 8. Zeolita sódica

Si

Na +

Al

o

Si

°\
Si

2+Co

Al Si

o c / \

Si Al

_o

Si

Figura 9. Zeolita intercambiada.

Se ha comprobado en las zeolitas que el cambio de cationes puede no

producir cambios dimensionales en la red, es decir no sufre una alteración

estructural.

1.6.2 Teoría del Intercambio Iónico.

El proceso de intercambio iónico Na+ / Co2+ en la zeolita puede describirse

con la siguiente ecuación ( ):
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Sí + CO (Z)

En ésta ecuación, los subíndices (z) y (s) se refieren a los cationes en la

zeolita o en la solución respectivamente*
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1.7 CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES.

El análisis elemental o caracterización consiste en la determinación

cuantitativa de los componenetes de la zeolita, antes de ser sometida a los

intercambios catiónicos.

1.7.1 DIFRACCIÓN DE RAYOS X

Como las zeolitas son sólidos cristalinos producen patrones de difracción de

rayos X , los cuales pueden ser utilizados:

• cualitativamente: para identificar la zeolita y detectar la existencia de otras formas

cristalinas.

• cuantitativamente: para determinar el grado de pureza y/o cristalinidad y los

parámetros de la celda unitaria.

La difracción de rayos X proporciona un medio práctico para la identificación

cualitativa de compuestos cristalinos. Esta aplicación se basa en el hecho de que al

patrón de difracción de rayos X es único para cada substancia cristalina. Y, aunque

es una de las técnicas mas utilizadas en evaluaciones cuantitativas, la difracción de

rayos X presenta el inconveniente de que dichas determinaciones se hacen en forma

relativa, por comparación de las intensidades de ciertos picos de difracción de la

zeolita en cuestión con las de una muestra patrón la cual se considera perfectamente

pura y cristalina(20).

Un ejemplo del uso de esta técnica se presenta durante la síntesis de zeolitas,

en donde pueden presentarse varias fases cristalinas, ya sea simultáneamente o por la

transformación de una fase en otra.
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1.7.2 ANÁLISIS TERMOGRAVIMETRICO.

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. En un análisis

termogravimétrico (TGA), se registran 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. Las ventajas del método estriban en

su rapidez, en su sensibilidad y que no se requiere la separación de los constituyentes

del aluminosilicato (2 I ).
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1.8 CARACTERIZACIÓN RADIOQUÍMICA DE LOS

MATERIALES.

Existen varias técnicas para determinar el intercambio catiónico, aquí se hace

mención de dos técnicas radioquímcas, el análisis con trazadores radiactivos y el

análisis por activación neutrónica \

1.8.1 ANÁLISIS CON TRAZADORES RADIACTIVOS

Esta técnica se basa 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(23).

Cuando usamos un radioisótopo como trazador, se puede diferenciar 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 quiere identificar .

Pequeñas cantidades de cobalto radiactivo (^Co) 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 Co 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 yí25).
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1.8.2 ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN NEUTRONICA.

EJ principio básico del análisis por activación neutrónica es el de irradiar con

neutrones (ó partículas cargadas) un núclido estable, el cual puede experimentar una

transformación nuclear para producir un núclido radiactivo .

Los isótopos estables pueden sufrir una variedad de transformaciones

nucleares. Una reacción nuclear usada extensivamente en el análisis por activación

es la de neutrón-gamma (r| y), en la que el isótopo estable recibe un neutrón ( T| ) de

un haz producido por una fuente radiactiva y en consecuencia emite radiación

gamma ( y ) característica para alcanzar la estabilidad .

El análisis por activación neutrónica es un método que no permite establecer

la forma química de los elementos, sin embargo, es altamente sensible y eficaz,

cualitativa y cuantitativamente. Las ventajas de éste análisis es su sensibilidad, y

puede llevarse a cabo de manera netamente instrumental y de forma rápida. Es un

análisis no destructivo, no hay posible contaminación después de la irradiación y la

identificación de los elementos es fácil ayudándose de las propiedades nucleares de

los mismos(28).

De esta manera es posible encontrar directamente la concentración del

elemento original sometido al análisis a partir de las radiaciones emitidas por los

isótopos respectivos. Por medio del análisis por activación, se pueden analizar

cantidades microscópicas de muchos elementos con precisión. Este constituye una

de las técnicas más recientes en el estudio multielemental de los materiales. El límite

de sensibilidad varia con el elemento y también con el tamaño de la muestra, la

irradiación de las muestras de aluminosilicatos con neutrones cambia algunos de sus

átomos en isótopos radiactivos; así cuando las muestras son analizadas mediante un
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multicanal se pueden conocer la concentración de los elementos, como el sodio y el

cobalto(28).

1.8.2.1 DETECCIÓN DE LA RADIACIÓN.

La detección de la radiación se basa en el efecto ionizante causado por esta

sobre materiales con los cuales interactua. Los tipos de detectores más usados para

producir los pulsos de corriente al absorber los rayos gamma, son conocidos como

detectores de centelleo y detectores semiconductores<25).

1.8.3 REACTORES NUCLEARES

Los reactores nucleares se utilizan principalmente como fuente de energía y

como fuente de neutrones. Los primeros se conocen como reactores de potencia y

son empleados en la producción de electricidad y los de fuente de neutrones son

utilizados en el campo de la investigación científica para producir radioisótopos (29).

1.8.3.1 Reactor Nuclear TR1GA-MARKIII.

El reactor TRIGA - Mark IH(29'3O*3I) del Centro Nuclear "Dr. Nabor Carrillo

Flores" es un reactor homogéneo de piscina, enfriado con agua y moderado con

hidruro de circonio y agua. Fue diseñado por la Compañía Gulf General Atomic Ltd.

y en él se utiliza una mezcla homogénea de hidruro de circonio que actúa como

moderador, con uranio enriquecido como combustible (Figura 10).
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Este reactor es muy versátil y flexible en investigación básica y tecnológica,

para enseñanza y entrenamiento. Es utilizado para realizar Análisis por Activación

Neutrónica, debido a los flujos que se pueden obtener y las facilidades en la

irradiación de muestras.

Las características anteriores señalan brevemente los objetivos a los que está

destinado el reactor del Centro Nuclear( J .

Este reactor opera en condiciones normales a una potencia de 1 Mw y puede

ser pulsado para liberar, en forma súbita, una cantidad de energía del orden de 23

Mw/s. En el núcleo del reactor se dispone de neutrones térmicos con un flujo

aproximado de 10 J n/cm"s durante su operación a 1 Mw de potencia y con un flujo

de alrededor de 101 n/cm"s durante su operación pulsada. Así también el reactor

está diseñado para tener fácil acceso al interior del núcleo y a diversas posiciones

experimentales para poder irradiar diferentes materiales DEDAL CENTRAL, TUBO

SECO, SJNCA, S1FCA y SIRCA°2):

A continuación se definen las posiciones en el reactor, que fueron utilizadas

en la realización de este trabajo :

• SINCA

Acrónimo de Sistema de Irradiación Neumático de Cápsulas, y es un

dispositivo que divide al núcleo en una ramificación con terminales a tres

laboratorios. En este sistema es posible irradiar muestras que van colocadas en

cápsulas de irradiación denominadas lanzaderas (rabbits en inglés) y transportarlas

neumáticamente de cualquier terminal al núcleo en un lapso de 6 a 8 segundos, lo

que permite efectuar investigaciones con radionúclidos de vida media del orden de

segundos.
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• SIFCA

Acrónimo de Sistema de Irradiación Fijo de Cápsulns, es una estructura

semicircular de aluminio, colocada en la parte exterior del núcleo, esta estructura

contiene 15 orificios para colocar cápsulas de irradiación, es útil cuando se requiere

irradiar un número grande de muestras simultáneamente. En este dispositivo, el flujo

de neutrones es considerablemente menor debido a la presencia de los elementos de

grafito entre dispositivo y los elementos combustible-moderador.

El reactor nuclear es el equipo más utilizado para efectuar el análisis por

activación, debido a los flujos neutrónicos que se pueden obtener y a las facilidades

para la irradiación de muestras
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FUENTE ALTERNO

PARA LA FUENTE

O BARRA CON ELEMENTO
^ COMBUSTIBLE
@ BARRA DE GRAFITO
# BARRA DE CONTROL
^ BARRA DE PÜLSOR
© POSICIÓN PARA IRRADIACIÓN

A DEDAL CENTRAL
B TUBO SECO
C TUBO NEUMÁTICO O S I N C A
D SIFCA

10

LAS SECCIONES HEXAGONAL Y TRIANGULAR REPRESENTAN AQUELLOS ESPACIOS QUE PUEDEN
SER USADOS PARA LA IRRADIACIÓN DE MUESTRAS RELATIVAMENTE GRANDES CON SOLO RETÍ
RAR LOS ELEMENTOS COMBUSTIBLES QUE ESTÁN DENTRO DE ESAS SECCIONES-

Figura. 10 Corte seccional del Reactor Triga-Mark i l l ( 2 9 ) .
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CAPITULO 2

REACTIVOS Y MATERIALES.

2.1 REACTIVOS.

Los reactivos utilizados en el desarrollo de este trabajo se especifican a

continuación:

Clinoptilolita natural proveniente de los yacimientos minerales de Taxco,

Guerrero, al sur de la República Mexicana, cuya composición química se determinó

mediante Gravimetría, Term o gravimetría, Análisis por Activación Neutrónica y

Absorción Atómica, la cual se resume en la parte experimental de este trabajo.

Los reactivos utilizados en este trabajo son de grado analítico, mismos que a

continuación se resumen :

1. CoCl2 • 6 H2O cloruro de cobalto hexahidratado, marca Merck.

2. Co( NO3)2 • 6 H2O nitrato de cobalto(II) hexahidratado, marca Baker.

3. NaCl cloruro de sodio, marca Merck.

4. Ag2NO3 nitrato de plata, marca Baker.

5. Na2CO3 carbonato de sodio, marca Monterrey.

6. K2CO3 carbonato de potasio, marca Baker.

7. H2SO4 ácido sulfúrico, marca Merck.

8. HF1 48% ácido fluorhídrico al 48%, marca Técnica Química.
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9. HC1 ácido clorhídrico, marca Merck.

Se utilizó agua destilada para la preparación de las soluciones que se

describen en este trabajo, así como en el lavado de la zeolita.

2.2 MATERIALES Y EQUIPO.

Los principales equipos empleados fueron :

El Reactor TRIGA-MARK III del Centro Nuclear de México el cual se utilizó

para la producción de los radionúclidos por irradiación (n,y) utilizados en el presente

trabajo.

Los equipos que se utilizaron para la detección, identificación y medición de

la radiactividad de los isótopos en las muestras fueron :

a) Detector de Germanio Hiperpuro acoplado a una PC, la cual funciona

como analizador multicanal de altura de pulsos de 4096 canales (Programa

Nucleus PCA) el cual se calibró empleando: 204Tl con una energía de

70.84 KeV, 22Na con energías de 511 y 1274 KeV y 137Cs con una energía

de 662 KeV.

b) Detector de Nal impurificado con Talio (Nal(Tl)) acoplado a un analizador

monocanal Picker, Spectroscales IIIA.
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Esto se efectúo para cada uno de los iones estudiados y las energíasí26)

medidas de los radioisótopos fueron las siguientes :

RADIOISÓTOPO

:; "Na

wCo

ENERGÍAS MEDIDAS (KeV)

1369

1173,1333

Tabla 4. Energías medidas de los radioisótopos.

Para el análisis térmogravimétrico se usó un termoanalizador (SETARAM,

France) acoplado a un graficador y conectado a un controlador de temperatura

modelo CS 9. Se utilizó gas inerte (argón) a una presión de 20 Psi.

Él equipo utilizado para la obtención del patrón de difracción de la

Clinoptilolita fue un generador Siemens acoplado a un difractómetro modelo D-500

y un tubo de Rayos X con ánodo de cobre, este servicio proporcionado por el área de

Catálisis del Departamento de Química de la UAM-I.

Para la medición de la cantidad de muestra así como de los reactivos a utilizar

se utilizó una balanza analítica marca Sartorius, y una balanza granataria marca

Ohaus.

La separación de fases en el lavado de la zeolita y en los tiempos de contacto

se llevó a cabo usando una centrífuga marca IEC modelo K.

En el secado de las muestras se hizo uso de una estufa marca Lab-Line-

Instruments.
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En la calcinación de las muestras para la determinación de sílice, se utilizó

una mufla marca NEY modelo 6-160A y la cantidad de aluminio y demás elementos

componentes de la clinoptilolita se determinaron por Absorción Atómica en un

espectrofótometro marca Perkin Elmer modelo 5000, éste servicio proporcionado

por el Departamento de Análisis Químicos del I.N.I.N.

Para la medición del pH de las soluciones, se utilizó papel indicador.
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CAPITULO 3

DESARROLLO EXPERIMENTAL

3.1 ESTRATEGIA GENERAL

En el diagrama de flujo de la figura 11 se describe la estrategia general que se

siguió en el presente trabajo.

CLINOPTILOLITA NATURAL
(Taxco, Gro.)

i
A CONDICIONAMIENTO

CARA CTERIZA CION

INTERCAMBIO IÓNICO
60 Co

Figura 11. Estrategia general.

NEXT PAQE(S)
lof t BLANK
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3.2 ACONDICIONAMIENTO DE LA CLINOPTILOLITA.

3.2.1 MOLIDO Y TAMIZADO.

Antes de intercambiarse en su forma sódica la clinoptilolita natural fue

pulverizada en un mortero de ágata y cribada en un tamiz No. 250 mesh, (malla de

0.625mm de abertura) para obtener un tamaño de partícula uniforme, posteriormente

con el fin de eliminar las impurezas que hubiesen sido tomadas durante su

manipulación se le sometió a una serie de lavados con agua desionizada, y

finalmente se secó en una estufa a 60°C .

3.2.2 ESTABILIZACIÓN DEL MATERIAL EN SU FORMA SÓDICA.

Considerando que el sodio es un catión electropositivo muy estable en la

estructura de los aluminosilicatos y el predominante en la clinoptilolita, esta fue

estabilizada parcialmente con Na+. Una vez seca la clinoptilolita, se intercambio con

sodio de la siguiente manera:

A cada 1 g de Clinoptilolita se adicionaron 20 mL de una solución saturada de

NaCl (5M), dejándose en contacto por dos periodos de tiempo distintos, uno de 3 y

otro de 14 días, esto con la finalidad de demostrar la eficiencia entre ambos periodos

para poder así seleccionar la muestra que hubiese presentado un intercambio mayor

con sodio, facilitando de este modo el intercambio posterior con Co+~. Las

soluciones en reposo se agitaron en forma diaria con el fin de remover la fase

sedimentada. Una vez habiéndose cumplidos los periodos de tiempo establecidos, la

solución se separó en ambas fases por medio de fuerza centrífuga.
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La fase sólida (clinoptilolita estabilizada) se lavó durante varios días con agua

desionizada hasta la total eliminación de los cloruros presentes, esto para evitar que

en el intercambio posterior al estar en contacto la zeolita con la solución de cobalto,

los iones cloruro (Cl) tengan cierta preferencia a unirse con los Co+ en vez de

intercambiarse con los cationes de la zeolita estabilizada (Na+).

El punto final de lavado se determinó cuando por la acción de unas gotas de

solución de AgNO3 O.IN no se observó más en la fase líquida la formación del AgCl

(pp blanco), característico de este indicador. Cabe mencionar aquí, que para eliminar

los iones Cl" de la Zeolita se utilizó un volumen aproximado de 4 L de agua por

cada 14 g de muestra.

Habiéndose concluido la etapa de lavado, el sólido se secó a una temperatura

de 60-70°C durante un periodo de 18 horas, colocándose finalmente en un

humidificador, donde permaneció en este ambiente por espacio de 30 días, de esta

manera se asegura una hidratación uniforme dentro de la red de la zeolita para

facilitar el intercambio iónico.
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3.3 CARACTERIZACIÓN.

En el siguiente diagrama (Figura 13) se describe el procedimiento llevado a

cabo para la caracterización del material zeolítico, el cuál fue aplicado una vez

concluido el proceso de estabilización del mismo.

í
HUMEO4D1

*TG4

OJNOPnWUTA

SÓDICA

FÍMONALCAÜNA

\

USGLJUaON

DElERMNádONDE
SOIOO

*GRAVIMEMIA
«-*->

±
HFRAOJONLE

RAYCSX

ALLMMO
*ABSQRaCNAWMÍC4

Figura 13. Caracterización de la Clinoptilolita.
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3.3.1 DETERMINACIÓN DE SILICIO Y ALUMINIO.

La determinación del silicio y aluminio presentes en la muestra se realizó por

Gravimetría de acuerdo a la siguiente técnica analítica(j4):

Se mezclaron 500 mg de clinoptilolita tratada con K2CO3 y Na2CO3 y se

fundieron en un crisol de platino, la muestra fundida se diluyó en HC1 y se llevó a

evaporación total, una vez seca nuevamente se removió con HC1 caliente , se filtró y

lavó finalmente con agua desionizada hasta la eliminación total de cloruros.

3.3.1.1 Determinación de Silicio.

Para la determinación del silicio presente, el material sólido filtrado se calcinó

en un crisol de platino a una temperatura de I000°C durante 15 minutos, al cabo de

los cuales, el crisol se deja enfriar y se pesa; este peso puede comprobarse con una

calcinación adicional en las mismas condiciones. Una vez terminado esto, el residuo

en el crisol se trató con una solución de HFl al 48% y gotas de H2SO4 evaporándose

entonces hasta sequedad, y nuevamente se volvió a calcinar, obteniendo un peso

final. La cantidad de silicio presente se determinó por la diferencia entre los pesos de

la muestra en las diferentes calcinaciones la cual representa la sílice eliminada.

3.3.1.2 Determinación de Aluminio.

En la determinación del aluminio, el agua de lavado del material filtrado se

aforó a un volumen conocido, y a una muestra de esta solución se le determinó la
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cantidad de aluminio presente empleando la Espectrofotometría de Absorción

Atómica (Análisis Químicos I.N.I.N.).

3.3.2 DETERMINACIÓN DE HUMEDAD.

Mediante el Análisis Termogravimétrico a una muestra de Clinoptilolita

natural se le determinó el contenido de humedad, aumentando su temperatura desde

20°C hasta 650°C en el Termoanalizador, con una atmósfera de argón.

3.3.3 CARACTERIZACIÓN MEDIANTE DR-X.

Se obtuvo el patrón de difracción del material original utilizado, el cuál fue

comparado con el publicado por Von Ballmoos y con las tarjetas JCPDS(j5l36) para la

Clinoptilolita, encontrándose que la estructura coincide con la reportada, por lo que

el patrón obtenido se toma como referencia para el análisis del patrón

correspondiente a los materiales intercambiados con Na+ y Co2+. Los difractogramas

obtenidos se utilizaron para identificar los compuestos y verificar la cristalinidad en

las muestras.

3.4 CONCENTRACIÓN DE SODIO EN LA CLINOPTILOLITA.

La determinación de sodio presente en la clinoptilolita se llevó a cabo de la

forma siguiente:
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En la estufa a 60°C y durante 24 horas se secaron muestras de clinoptilolita

natural, clinoptilolita tratada y un estándar de NaCl. Ya secas, se pesaron por

duplicado 15 mg de cada una de las muestras de clinoptilolita y 3 mg del estándar

de NaCl (método del comparador)(22).

Muestras y estándar se colocaron en forma separada en contenedores de

polietileno especiales para irradiación sellándolos al calor. Cada muestra y duplicado

junto con un estándar fueron colocados nuevamente en un contenedor de polietileno

de alta pureza (rabbits), para poder ser irradiados en la posición SINCA del TRIGA-

MARK III del Centro Nuclear por un tiempo de 15 segundos y con un flujo

aproximado de neutrones de 1013 n/cm2s.

ISÓTOPO A

PRODUCIR

"Na

CONDICIONES DE

IRRADIACIÓN

15mgdeC*

3 mgdéP*

SINCA

SINCA

TIEMPO

(segundos)

15

15

Tabla 5. Condiciones de irradiación.

C*= Clinoptilolita , P*= Patrón.

Una vez irradiadas las muestras se trasladaron al Laboratorio de Química

dentro de contenedores de plomo, para efectuar la detección de la radiactividad

mediante un detector de Germanio Hiperpuro. El tiempo de conteo de las muestras
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dependía de la actividad de estas: y 180 segundos de conteo se consideraron

suficientes para la determinación de la cantidad total de radiactividad presente en la

muestras.

La reacción nuclear considerada en la determinación de sodio es la siguiente:

2 3 Na(n ,y )24Na

Por último, para llevar a cabo la cuantifícación del sodio (Wm) presente se

consideró la emisión de rayos y del Na (1369 KeV) y se utilizó la siguiente

ecuación :

w_. =
AJVp

donde:

Wm = Concentración de Na+ en el patrón.

Am = Actividad de la muestra en cuentas por segundo (cps).

Ap = Actividad del patrón (cps).
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60,
3.5 PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS DE COBALTO (owCo).

El Co empleado en este trabajo como trazador, se obtuvo mediante la

irradiación neutrónica (n.y) de una muestra de 100 mg de Co(NO3)2-6H2O colocado

en un contenedor de polietileno ( de alta pureza y especial para irradiaciones), se

selló perfectamente y se cubrió con pequeñas bolsas de polietileno poniendo cuidado

especial durante la preparación de estas para no contaminarlas con impurezas del

medio. Finalmente la muestra preparada se puso en un contenedor de polietileno

(rabbit), con un lastre de plomo en el fondo para ser irradiada en la posición SIFCA

del Reactor Nuclear con un flujo aproximado de neutrones de 10 -10 n / cm s,

por un periodo de 1 hora, dejando decaer la actividad del 60Co en la alberca por 24

horas.

ISÓTOPO A

PRODUCIR

60Co

CONDICIONES DE

IRRADIACIÓN

Cantidad

100 mg.

Posición

SIPCA

Tiempo

1 hora

TIEMPO DE

DECAIMIENTO

24 húra$

60,
Tabla 6. Condiciones de irradiación para la producción del Co.
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3.5 PROCEDIMIENTO DE INTERCAMBIO CATIONICO.

SOLUCIÓN
11

CLINOPTILOLITA SÓDICA

i
CONTACTO ENTRE FASES

(efecto tiempo)

SEPARACIÓN DE FASES

(centrifugación)

MEDICIÓN DE LA

ACTIVIDAD REMANENTE

(solución)

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Figura 14 . Procedimiento de Intercambio Catiónico.
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El proceso de intercambio iónico, se llevó a cabo mediante el procedimiento

mostrado en la figura 14 . Se utilizó una solución isonormal de CoCl2 0.05 N y NaCl

0.05N, esta solución se preparó a partir de volúmenes iguales de ambas soluciones y

con esto, la nueva solución logra mantener un pH que oscila entre 6.3 y 6.5, el pH es

un factor muy importante y sus variaciones afectan la cristalinidad de la zeolita más

que el tiempo de intercambio y la concentración de la solución. En estudios

anteriores se ha reportado que a un pH ácido la red cristalina de los aluminosilicatos

se destruye(3738).

Con esto, el material radiactivo que se obtuvo por la irradiación del

Co(NO3)2-6H2O (sección III.2), se adicionó a la solución isonormal preparada y se

procedió al proceso de intercambio.

De la clinoptilolita en estudio, se pesaron muestras de 200 mg cada una para

los diferentes tiempos de contacto. A cada muestra se le adicionaron 20 mL de la

solución isonormal marcada y se agitaron en forma manual, al cabo de cada tiempo

de contacto se separaron las fases de la solución mediante centrifugación tomando

en cada ensayo una alícuota de 5 mL de los líquidos sobrenadantes mismos que se

guardaron en tubos de ensayo pequeños previamente etiquetados para la

determinación de su radiactividad con la ayuda del Monocanal la que se compara

con 5 mL de la solución de referencia. Los datos obtenidos se granearon tomando en

cuenta los miliequivalentes del material radiactivo por gramo de Clinoptilolita contra

el tiempo.
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CAPITULO 4

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA CLINOPTILOLITA

La composición elemental del mineral en estudio se determinó mediante

Gravimetría, Termogravimetría, Absorción Atómica y Análisis por Activación

Neutrónica, la cual se resume a continuación :

Elemento

Ca

Mg

Na

AI

Si

K

Fe

Proporción

(% en peso)

1.80

0.64

1.53

6.34

30.66

4.2&

1.05

Tabla 6. Composición química de la Clinoptilolita natural tratada del Estado de

Guerrero (Taxco).
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Así también contiene 98 p.p.m. de Mn y trazas no mayores de 50 p.p.m. de

Sr, Sn y Ni. Cabe mencionar que en la Clinoptilolita de la cual se partió para el

presente estudio se identificaron como algunos de sus componentes cristalinos a la

Albita y Sanidina (Anexos 1,2,3 ) así, se determina la capacidad de sorción de esta

sin ser sometida a un proceso de purificación previo, solo estabilizándola con Na+.

Se determinó una relación Si/Al de 4.83, lo cuál nos da una característica mas

de este mineral, ya que cae dentro del rango reportado en la literatura para un tipo de

clinoptilolita natural(1) y mediante Gravimetría se obtuvo un 13.12 % en peso de

humedad (Anexo 4).

4.2 CONCENTRACIÓN DE SODIO EN LA CLINOPTILOLITA

Al material original fue necesario llevarlo a estabilización en su forma sódica

con una solución concentrada de sodio previo al proceso de sorción. Para esto se

utilizó la técnica ya descrita en el desarrollo experimental (Sección 3.2.2.).

Como podemos observar en la tabla 7, al someterse la clinoptilolita al proceso

de estabilización durante 14 días, la cantidad de sodio en esta se incrementó en

forma considerable con respecto a la cantidad de sodio presente en la clinoptilolita

original, llegando a un 345% de aumento con respecto a la clinoptilolita no

estabilizada. Mientras que en la estabilización por 3 días sólo se alcanza un

incremento del 237%.
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Este valor nos indica que algunos de los iones que originalmente contenía la

Clinoptilolita (Ca+2, Mg+2) se intercambiaron por los iones Na+2, facilitándonos así el
+2proceso de intercambio con Co .

Tipo de muestra

Clinoptilolita natural

Clinoptilolita sódica ( 3 días)

Clinoptilolita sódica (14días)

meq Na"7g Clinoptilolita

0.192 ± 0.02

0.430 ± 0.05

0.665 ± 0.12

Tabla 7. Concentración de sodio en la Clinoptilolita.
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4.3 PROCESO DE INTERCAMBIO CATIONICO.

El proceso de intercambio se determinó considerando todas y cada una de las

soluciones obtenidas en cada paso del procedimiento antes descrito (Sección 3.3),

obteniéndose los datos siguientes :

No.

muestra

1

:v:-;2v-

• 3

4

: 4 5 ••

6

7

8

9
i

10

11

tiempo de

contacto

05 min

15 min

20 min

30 min

60 min

2 hrs

3 hrs

4 hrs

5 hrs

24 hrs

48 hrs

Actividad en la

referencia (A, )

74624

73461

72795

73550

73210

70130

72919

70334

70011

73220

72120

Actividad en la

Clinoptilolita (A 2 )

73057

71603

70931

70542

69074

66006

68484

65373

64983

67243

66810

Tabla 8. Datos experimentales de actividad (cps) en las diferentes

soluciones.
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La actividad de las muestras se determinó mediante espectrometría gamma (y)

del 60Co por la diferencia de la actividad de la solución antes y después del

intercambio utilizando un detector de (Nal(Tl)). La eficiencia de intercambio se

calculó mediante la siguiente ecuación:

donde:

A = Actividad del 6üCo en el sólido después del intercambio.

A ! = Actividad del ^Co en la solución de referencia (antes del intercambio).

A 2 = Actividad del 60Co en la solución remanente (después del intercambio).
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tiempo

05 min

15 min

20 min

30 min

60 min

2 hrs

3 hrs

4 hrs

5 hrs

24 hrs

48 hrs

Clinopíilolita

0.021

0.025

0.026

0.041

0.056

0.058

0.061

0.070

0.071

°>082

0.073

Tabla 9. Actividad (cps) del

contacto.

en el sólido en los diferentes tiempos de

La eficiencia del intercambio iónico en la Clinoptilolita se determinó en

miliequivalentes del ion intercambiado por gramo de clinoptilolita de acuerdo a lo

siguiente:
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Tomando en cuenta que una alícuota de 5 mL de la solución 0.05N contiene

0.25 meq de Co+2 una A=l significaría que todos los 0.25 meq se fijaron en el

sólido. Sin embargo debemos de considerar la cantidad de solución y sólido puestos

en contacto en cada ensayo (muestras), por lo que finalmente resumimos la siguiente

tabla :

Abs reí.

0.05

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

meq Co+¿/g sólido

0.25

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3,0 "

3.5

4.0

4.5

5.0

Tabla 10. Relación de la absorción relativa y los meq Co +/g sólido.
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Finalmente utilizando la tabla anterior, se obtienen los meq intercambiados en

cada tiempo de contacto.

No.

muestra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

tiempo de

contacto

05 min

15 min

20 min

30 min

60 min

2 hrs

3 hrs

4 hrs

5 hrs

24 hrs

48 hrs

meq Có¿+/g de

mineral

0.104

0.126

0.128

0.204

0.282

0.294

0.304

0.353

0.359

0.408

0.372

2+Tabla 11. meq Co /g de mineral intercambiado en cada tiempo de contacto.
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0.45

0

SORCIÓN DE Co2

5 10 35 20 25 30 35 40 45 50

tiempo (hrs)

Gráfica 1. Sorción de Co2+/ g mineral (Clinoptilolita natural tratada).
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4.4 ADSORCIÓN

La adsorción física en el mineral se determinó efectuando el proceso inverso,

es decir, la desorción, esto se Jogró al poner en contacto la muestra que presentaba la

mayor sorción en meq Co2~7 g mineral (muestra No. 10, 24 hrs.) con agua

desionizada y midiendo la actividad en función del tiempo, hasta establecerse un

equilibrio en la muestra, los datos obtenidos se muestran en la tabla y gráfica

siguientes :

I Tiempo

0 min.

5 min;

15 rain.

30 min.

1 hora

2 horas

3 horas

4 horas

5 horas

24 horas

meq Co¿+/g mineral

0.408

0.405

0.395

0.390

0.368

0.345

0.340

0.325

0.316

0.314

2+Tabla 12. meq Co /g mineral desorbidos.
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g
c
B

ex

5
O"

0.35 --

0.3 --

0.25 --

0.2 --

0.15 --

0.1 --

0.05 --

0

0

DESORCIÓN

10 15 20

tiempo (hrs)

25

Gráfica 2. Desorción de los meq Co2+/ g mineral.
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Como podemos observar los iones desorbidos son mínimos, lo que indica que

la adsorción física en la superficie del mineral, no contribuyó de manera

considerable en el proceso de sorción.

4.5 CRISTALINIDAD.

Mediante los espectros de difracción de Rayos-X, podemos observar que la

cristalinidad de la muestra no se ve afectada por el intercambio como los

difractogramas correspondientes (Anexos), comprobándose así que la cristalinidad

se conserva durante el proceso de intercambio.

Estudios anteriores (j9) demuestran que la Clinoptilolita es mas resistente a la

acidez del medio acuoso en comparación con otras zeolitas naturales y sintéticas.
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5. CONCLUSIONES

• La coincidencia entre los picos de los patrones de difracción de la referencia y los

correspondientes al del material en estudio permiten afirmar que la especie

mineral utilizada en el presente trabajo contiene Clinoptilolita ya que dichos picos

corresponden al de un tipo de Clinoptilolita natural.

• La cristalinidad en las muestras se mantiene durante los procesos de intercambio.

• El ion Co + se introduce en la red cristalina, como lo demuestra la gráfica de

fijación obtenida.

• La sorción máxima del cobalto fue de 0.408 meq Co2+/g de mineral.

• Se obtuvieron 0.314 meq Co+/g mineral finalmente como producto del

intercambio iónico.

• Se establece solo una condición el líquido contaminado con cobalto y la especie

mineral deben permanecer en contacto por un periodo no mayor de 24 horas, ya

que en este periodo se alcanza y mantiene el equilibrio, después de este tiempo se

observó una desorción del Co + , pasando a la solución.

• El proceso de estabilización del material en su forma sódica es necesario puesto

que es un intercambio reversible lográndose entonces un mayor intercambio con

los iones Co2+, de lo contrario se ha demostrado que es deficiente*20*.

• En cuanto a un uso sistemático de estos resultados para el desarrollo de un método

de tratamiento de aguas de desechos con contenidos de 60Co se justifica el uso de

la clinoptilolita del citado yacimiento tal y como se obtiene del mismo

estabilizándola solo en su forma sódica (Na+). Este material es de origen mineral

por lo cual una de sus ventajas son la de encontrarse en grandes cantidades en
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algunos yacimientos de nuestro país reduciéndose entonces los costos en

comparación con el uso de materiales sintéticos.

• Con base en estudios anteriores sobre retención de Co + en zeolitas sintéticas*19'40*

bajo condiciones análogas a las establecidas en el presente trabajo, se comprueba

que la sorción de la Clinoptilolita es menor, esto se puede explicar ya que se

trata de una zeolita natural siendo mas heterogénea en su composición

estructural, esto disminuye entonces su capacidad de intercambio por la

competencia que se genera al existir otro tipo de iones intercambiables, sin

emabrgo es necesario mencionar que los costos de resinas sintéticas son mas

elevados que el costo de la Clinoptilolita.

Se ha comprobado que el comportamiento de los minerales mexicanos es

comparable y en ocasiones más adecuado que el de las zeolitas sintéticas (resinas de

intercambio iónico)(J .
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. Anexo 1. Difractograma de la Clinoptiloiita natural (Taxco, Gro.)
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Anexo 2. Difractograma de la Clinoptilolita natural estabilizada con Na\
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60,Anexo 3. Difractograma de la Clinoptiloiita intercambiada con Co.
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Actividad (o radiactividad). Fenómeno
por el cual los núcleos atómicos emiten
partículas subnucleares con masa y carga,
o radiación electromagnética
característica, sin masa ni carga, teniendo
lugar un intercambio de energía al mismo
tiempo.

Átomo. Unidad que forma la materia. El
átomo a su vez, está formado por un
núcleo (conglomerado de neutrones y
protones principalmente) y por electrones
que giran a su alrededor en órbitas
definidas.

Blindaje. Cualquier material usado para
absorber radiaciones nucleares a fin de
que no lleguen en cantidades nocivas a
individuos que se encuentren en la
vecindad de materiales radiactivos.

Decaimiento radiactivo. O también
llamada Desintegración Radiactiva y es el
fenómeno de degradación energética
producido en los núcleos radiactivos al
emitir partículas cargadas o radiación
electromagnética, convirtiéndose en un
isótopo de otro elemento en el primer
caso o en otro isótopo del mismo
elemento con diferente estado de energía
en el segundo caso.

Difracción de Rayos-X. Técnica
utilizada para obtener información sobre
la estructura y la composición de los
materiales cristalinos.

Electrón. Partícula de masa
despreciable con una carga eléctrica

negativa y que gira en órbitas definidas en
torno al núcleo atómico.
Elemento. Material formado por una
sola especie de átomos, definida por su
número atómico.

Energía nuclear. Energía obtenida en
plantas nucleoeléctricas por la
transformación del calor producido
durante la fisión de núcleos de metales
pesados (uranio o plutonio).

Esquema de decaimiento. Método
gráfico para mostrar las formas de
decaimiento que tienen lugar en una
especie radiactiva, indicando el
porcentaje de cada forma de decaimiento
y la energía de las radiaciones emitidas.

Fisión. División del núcleo atómico en
dos partes, desiguales en la mayoría de
estos eventos, producida por el
bombardeo de metales pesados con
partículas como neutrones, deuterones o
protones.

Isótopos. Especies nucleares con igual
número de protones pero diferente
número de masa y número de neutrones.

Megaelectronvoltio (MeV). Un millón
de electrones voltio. El electronvoltio es
la energía adquirida por el electrón
cuando es acelerado por la diferencia de
potencial de un voltio. El MeV es la
unidad más adecuada para medir la
energía de las radiaciones nucleares.

Neutrón. Los neutrones pueden ser
emitidos por algunos núcleos al realizarse
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la fisión nuclear o bien por medio de
reacciones nucleares. En estos casos
sirven para bombardear elementos
blancos y producir otras reacciones
nucleares clasificándose de acuerdo a su
energía en : térmicos, epitérmicos, lentos,
intermedios y rápidos. Los neutrones
térmicos poseen la propiedad de
interaccionar directamente con el núcleo
atómico, ya que no son afectados por las
cargas de los electrones orbitales ni por la
carga del núcleo. De acuerdo al criterio
más comunmente empleado los neutrones
térmicos son aquellos que tienen una
energía promedio es de 0.025 eV y su
velocidad media es de 2200 m/s.

Núclido. Una especie nuclear
caracterizada por su número de masa y su
número atómico.

Partículas Alfa (a\. Núcleo de 4He
emitido en una desintegración nulcear.
Por extensión, toda agrupación de dos
neutrones y dos protones.

Partículas Beta (ft). Emisiones
nucleares de masa muy pequeña,
equivalente a la del electrón. Cuando
tienen carga negativa son llamadas
negatrones (partículas P~) y con carga
positiva positrones (partículas p*) . Los
radioisótopos que emiten partículas P"
aumentan en 1 su número atómico ,
permaneciendo con igual número de
masa.

Radiaciones ionizantes. Aquellas, que
al chocar con una molécula, provocan la
formación de un ion positivo y otro
negativo.

Radioisótopo. Isótopo radiactivo.

Rayos X. Radiación electromagnética
producida en la desexcitación de los
niveles electrónicos de los átomos.

Rayos gamma (y). Emisiones nucleares
sin masa ni carga, constituidas por pura
radiación electromagnética. Los núcleos
que emiten rayos gamma permanecen con
igual masa y carga, pero pierden energía y
por tanto descienden en su nivel
energético, pasando a menudo de un
estado metaestable a otro estable, proceso
conocido como transición isomérica.

Reacción nuclear. Reacción entre
las fuerzas quepartículas en las que

intervienen son de naturaleza nuclear.

Reactor nuclear. Instrumento que
mantiene la fisión nuclear de metales
pesados por reacciones en cadena, con la
consecuente emisión de calor y neutrones.

Tetraedro.
triangulares.

Poliedro con cuatro caras

Transición IsoméricaT Después de que
un núcleo sufre una desintegración
radiactiva puede estar aún en un estado
excitado y, para lograr alcanzar su
estabilidad, emite un fotón y. En este
proceso no hay cambio ni en el número de
nucleones ni en el de protones.

Vida inedia. Tiempo requerido para que
una especie radiactiva determinada
disminuya a la mitad su actividad. La
vida media es característica de cada
radioisótopo y es conocida también como
periodo de semidesintegración.
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