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Intercambio de Co y Mn en Z4A para estudios de la
aniquilación de orto-positronio
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Resumen

En este trabajo se presentan las condiciones de intercambio de/la zeolita A sódica con cobalto y manganeso
así como, los métodos analíticos de caracterización de los que se puede concluir que los porcentajes de
sodio intercambiado por Co y Mn fueron 67 y 83% respectivamente.

Introducción ~~~~~~~~lavaron con agua destilada y se secaron a 353K< 0 duran-
Introducción ~~~~~~~~~te 3 horas.

L a zeolita A normalmente sintetizada bajo la forma AinecmadcoMn(1
sádica se ha intercambiado con cationes monovalentes
como plata, talio, amonio y divalentes como cinc y ba- Se preparó una solución acuosa de cloruro de manga-
rio.Tiene una relación Si/Al de 1, lo cual le confiere que neso 0.n5N y se dejaron en contacto con OOmng de Z4A
tiene una capacidad de intercambio catiónico muy alto de durante 6,13 y 20 dias, a una temperatura de 303 K. Des-
5.5 meqlg pués de este tiempo fueron lavadas con agua destilada

tres veces y después se secaron a 353K< durante 3 horas.
Esta capacidad de intercambio se aprovecha para utili-

zar la zeolita en diferentes aplicaciones como en el trata- La determinación de contenido de Na, Co y Mn se llevó
miento de desechos radiactivos o de efluentes a cabo mediante análisis por activación neutrónica. Las
industriales o en detergentes. 23 ). muestras intercambiadas junto con un patrón fueron irra-

diadas en el reactor nuclear TRIGA MARK II a diferentes
Sin embargo, desde el punto de vista de investigación tiempos de irradiación.

básica existe el interés de estudiar la aniquilación del
orto-positronio en las cavidades c y 13 de la zeolita A con El contenido de agua se realizó mediante análisis ter-
diferentes cationes, como sodio, cobalto y mangane- mogravimétrico con un equipo TGA 51 TA nstrument
so(4-5). De aquí que el objetivo del presente 'trabajo es bajo una atmósfera de nitrógeno y una velocidad de ca-
mostrar los resultados del intercambio iónico de zeolita 4 lentamiento de 10 Kminuto.
A con Co y Mn.

También se obtuvieron los patrones de difracción de
Parte experimental rayos X con un equipo Siemmens D500 acoplado a un

tubo de rayos X con un ánodo de Cu. De igual manera se
Se utilizó zeolita sintética (Z4A), de Union Carbide. Su utilizó microscopia electrónica de barrido para determinar

composición nominal es: Nai 2{(A10 2)12(SiO2Y12}27H20. la topología y morfología de los materiales intercambia-
dos en un microscopio Phillips XL30. El microanálisis se

Z4A intercambiada con Co(11) realizó con una sonda DX-4.

Se prepararon soluciones acuosas de cloruro de co- Resultados
balto 0.01 5,0.03,0.06, 0.09, y 0. 12 N y se dejaron en con-
tacto con 200mg Z4A durante 24 h. Posteriormente se La figura 1 muestra el intercambio de cobalíto en Z4A a
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1-as concentraciones señaladas anteriormente así como Conclusiones
también el comportamiento de Na en este proceso.

La caracterización de los materiales obtenidos mues-
tra que el porcentaje de intercambio de la zeolita 4A con
cationes como Co y Mn es mayor para manganeso que

6 ~~~~~~~~~~~para cobalto. De acuerdo al comportamiento de aniquila-
<~ ción de orto-positronio éstos cationes se encuentran en

~4 010C diferentes sitios dentro dela estructura de lazeolita.
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