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INTRODUCCIÓN 
 

La producción de combustible nuclear y la generación de energía nuclear originan una gran 
cantidad de desechos radiactivos. También  los hospitales y laboratorios de investigación 
contribuyen aunque en menores cantidades. 
 
Los desechos radiactivos líquidos son de los que presentan mayor problema debido a su gran 
volumen, composición química y radioquímica [1].  Para retener los iones radiactivos en 
soluciones se suele utilizar materiales  intercambiadores de iones como las resinas, las arcillas o 
las zeolitas. La ventaja de usar resinas es que  tienen una alta capacidad de intercambio catiónico 
además de ser baratas y la desventaja es que son poco resistentes a la temperatura y a la 
irradiación. En cambio, la ventaja de trabajar con arcillas es que son resistentes a la temperatura, 
baratas y abundantes pero la desventaja es que su capacidad de intercambio iónico es baja 
respecto a la de las zeolitas.  
 
Por lo tanto, en este estudio, utilizamos zeolitas porque son materiales de alta  capacidad de 
intercambio de cationes y son resistentes a la temperatura y a la irradiación. Por lo mismo, en 
1979 se utilizó la zeolita A para retener los radionúclidos de las aguas contaminadas en el 
accidente del reactor nuclear de Three Mile Island (Pennsylvania)[2]. En 1986, como 
consecuencia del accidente del reactor nuclear de Chernóbil (Ucrania), se usaron 5000, 000 
toneladas de clinoptilolita para la descontaminación del agua [3].  
Las desventajas de las zeolitas es que son poco resistentes a pH ácidos y que una vez 
intercambiadas con iones radiactivos, éstos se pueden lixiviar al estar en contacto con otras 
soluciones como las de cloruro de sodio. Para evitar este fenómeno se han tratado las zeolitas 
térmicamente para inmovilizar los iones radiactivos en material vitrificado [4]. Sin embargo este 
proceso requiere de largos tiempos de calentamiento. 
 En este estudio se propone inmovilizar los cationes de cobalto o de cesio ya sea por tratamiento 
térmico o por medio de un tratamiento por combustión. Esta última técnica no se ha probado aún 
para inmovilizar cationes intercambiados en zeolitas.  Aparentemente presenta la ventaja de que 
el tratamiento térmico en presencia de urea debe ser del orden de cinco minutos. En nuestro 
trabajo comparamos tanto la estructura como la lixiviación de los sólidos obtenidos por 
tratamiento térmico como por combustión.  

 

1. GENERALIDADES 
 

1.1.  Iones Radiactivos 
 

 
El 134Cs+ y 60Co2+ son iones muy diferentes y representativos de los desechos radiactivos. El ion 
de 133Cs+ simulará el comportamiento del 137Cs+ (vida media de 30 años)[5], que es un producto 
de la fisión nuclear del 235U. El 59Co2+ simulará el comportamiento del 60Co2+  que es un producto 
muy común en los desechos radiactivos ya que se utiliza en la industria, en los hospitales, etc. El 
cesio es un ion grande de radio 0.265 nm y  es monovalente a diferencia del cobalto que es un ion 
pequeño de radio  0.125 nm y es divalente[6].  
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Se prepararon dos soluciones: una de nitrato de cesio y otra de nitrato de cobalto. La solución de 
nitrato de cesio se obtuvo disolviendo 5.47 gramos de nitrato de cesio en 470 mililitros de agua 
destilada.  La solución de nitrato de cobalto se preparó a partir de  4.28 gramos de nitrato de 
cobalto que se disolvieron en 470 mililitros de agua destilada.     
 
1.2. Zeolitas 
 
La fórmula química (1) de la celda unitaria de una zeolita se puede expresar como [7]: 
 
                                                         Mx/n [( AlO2 )x ( SiO2 )y ]. mH2O                                           (1) 
donde: 
M = es el catión de  valencia n 
m = es el número de moléculas de agua 
x = el número de átomos de aluminio 
y = el número de átomos de silicio 
La suma de x más y indica el número de tetraedros por celda unitaria. 
 
Las zeolitas seleccionadas para este trabajo (A, X y la clinoptilolita) difieren en el tamaño de las 
ventanas y en el cociente Si/Al. Estos factores deben influir en la absorción y la retención de los 
iones de Co2+ y de Cs+.  
 
1.2.1. Zeolita A 
 
La zeolita A es una zeolita sintética, cuya fórmula química (celda unitaria) es 
Na96Al96Si96O384

.27H2O. Contiene 192 tetraedros, con una relación  Si/Al  de 1. Su estructura 
está formada por anillos dobles de cuatro tetraedros (D4R) que unen las cavidades sodalitas. Su 
sistema cristalino es cúbico, con un parámetro de red de 24.60 Å cuando está totalmente 
hidratada y en forma sódica [8].  
 
1.2.2. Zeolita X 
 
La zeolita X es una zeolita sintética. Su fórmula es Na88Al88Si104O384

.220H2O por celda unitaria y 
tiene una relación Si/Al entre 1 y 1.5. El sistema cristalino es cúbico, con un parámetro de red 
entre 24.18  y 25 Å cuando es sódica y está hidratada. La celda unitaria contiene 192 tetraedros y 
son dobles anillos de seis tetraedros (D6R) los que sirven para unir las cavidades sodalitas[8]. 
 
1.2.3. Clinoptilolita 
 
La clinoptilolita es una de las zeolitas naturales más abundantes en el mundo. La fórmula química 
de la celda unitaria es (Na,K,Ca)5Al6Si30O72.18H2O y la relación Si/Al es de 5. El sistema 
cristalino es monoclínico con parámetros de red a0 = 17.647 Å, b0 = 18.007 Å, c0 = 7.396 Å y β = 
116.3 Å cuando está en la forma sódica hidratada[9].  
 
Presenta canales de 8 anillos de tamaño 4.7 Å × 2.8 Å y  canales de 10 anillos de 7.5 Å × 3.1 Å 
paralelos al eje c. Tiene además  canales de 8 anillos de 2.8 Å × 4.7 Å paralelos a la dirección del 
eje a.  
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2. METODOLOGÍA 
 
2.1. Difracción de Rayos X 

     
Se caracterizaron las zeolitas A, X y clinoptilolita por la técnica de difracción de rayos X antes y 
después de realizar los intercambios catiónicos. Utilizando los archivos JCPDS de manera 
convencional[10].  Para determinar la posición exacta de los picos de difracción, las muestras se 
mezclaron con un patrón de referencia interno (cloruro de sodio). La posición corregida se utilizó 
para calcular el parámetro de red (ao) de la celda unitaria cúbica de las zeolitas A y X con la 
ecuación[11]:  
                                                             dhkl = ao[h2+k2+ ℓ2] -½                                                        (2) 

 
donde dhkl  es la distancia interplanar en la dirección h k ℓ (índices de Miller). 
 
Para la clinoptilolita, la celda unitaria es monoclínica y la ecuación correspondiente (3) es: 
 
                                   dhkl = senβ [(h/ao)2 + (ksenβ/bo)2+(ℓ/co)2-2hℓcosβ/aoco] -½                         (3) 

 
donde  ao, bo y co  son los parámetros de la red.    
 
2.2. Análisis por Activación Neutrónica 

 
La cantidad de cobalto o de cesio en las zeolitas intercambiadas se determinó por análisis por 
activación neutrónica por medio de las reacciones 59Co(n,γ)60Co y 133Cs(n,γ)134Cs. El 134Cs emite 
rayos γ con la energía de 0.605 y 0.796 MeV, su vida media es de 2.04 años en cambio el 60Co 
tarda en decaer 5.2 años y la energía de los rayos γ que emite es de 1.17 y 1.33 MeV [5]. 
 
2.3. Tratamiento de Zeolitas con una Solución de NaCl 
 
Las zeolitas se acondicionaron en contacto con una solución 5 N de NaCl y se puso 1200 
mililitros de está solución en contacto con 60 gramos de cada una de las zeolitas A, X y 
clinoptilolita en un sistema de agitación durante 8 días.  La solución remanente se centrifugó 
durante 20 minutos y cada muestra se lavó con agua destilada hasta lograr la ausencia de cloruros 
en los lavados. Después el material sólido centrifugado se vació sobre vidrios de reloj para 
secarlo en una estufa a 40°C durante dos días, finalmente el material obtenido se molió 
ligeramente en un mortero de ágata.  
 
La clinoptilolita se tamizó con una malla del No. 13 y las zeolitas sintéticas se usaron sin tamizar 
ya que el tamaño de grano era muy pequeño.    
 
2.4. Intercambio Iónicos de las Zeolitas Sódicas con Co2+ y Cs+ 

 
Las zeolitas A, X y clinoptilolita tratadas con NaCl se utilizaron para intercambiar los cationes 
Na+ por los cationes Co2+ o Cs+ utilizando soluciones de nitrato de cobalto o de cesio a 0.06 N, 
excepto para la muestra X-(Cs,Na) que se intercambió con una solución 0.1 N de Cs+ para  
comparar el efecto de la concentración del nitrato de cesio en las propiedades de la zeolita.  
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De 50 gramos de cada una de las zeolitas sódicas se separaron 3 gramos para caracterizarlos 
posteriormente. De los 47 gramos, la mitad se ocupó para intercambiarlos con nitratos de cesio y 
la otra mitad con nitrato de cobalto. Según la bibliografía, con 10 gramos de zeolita se utilizan 
200 mililitros de solución [4].  
 
Se separaron 3 mililitros de estas soluciones para análisis posteriores y las soluciones restantes se 
pusieron en contacto con 23.5 gramos de zeolita sódica durante un día. Las mezclas se 
centrifugaron y se guardaron 3 mililitros de la solución sobrenadante para su análisis. Después, 
cada zeolita intercambiada con el nitrato de cobalto o de cesio se lavó con 470 mililitros de agua 
destilada, se puso en un sistema de agitación durante 15 minutos y se centrifugó la mezcla. Los 
sólidos se secaron a 100 °C durante tres horas y se molieron ligeramente en un mortero de ágata. 
Las  soluciones remanentes del intercambio iónico y del lavado se analizaron por activación 
neutrónica.  
 

3. TRATAMIENTO PARA INMOVILIZAR LOS CATIONES Co2+ y Cs+ 
 

 
3.1.  Tratamiento Térmico 

 
 
Se pesaron 200 miligramos de cada una de las muestras: A-Na, A-(Co,Na), A-(Cs,Na), X-Na, X-
(Co,Na), X-(Cs,Na), C-Na, C-(Co,Na), y C-(Cs,Na), se introdujeron en una mufla a diversas 
temperaturas (600, 800 y 1000°C) durante tres horas.  A continuación los materiales se molieron 
en un mortero de ágata para tener un polvo adecuado para  los análisis de difracción de rayos X 
en el IIM.    
    
3.2.  Tratamiento por Combustión 
 
Doscientos miligramos de cada zeolita [A-Na, A-(Co,Na), A-(Cs,Na), X-Na, X-(Co,Na), X-
(Cs,Na), C-Na, C-(Co,Na) y C-(Cs,Na)] se mezclaron con cuatrocientos miligramos de urea 
(CH4N2O) y con 5 cm3 de agua destilada. La mezcla se puso en  una parrilla para secarse casi a 
sequedad. Después se sometieron a combustión en un horno precalentado a distintas temperaturas 
(500 °C, 750 °C y 1000 °C) durante 5 minutos. Las muestras se molieron ligeramente y se 
estudiaron por difracción de rayos X.   
 
3.3.  Lixiviación de Co2+ y Cs+ 
 
Cien miligramos de cada una de las muestras A-Na, A-(Co,Na),  A-(Cs,Na), X-Na, X-(Co,Na), 
X-(Cs,Na), C-Na, C-(Co,Na),  y C-(Cs,Na)  tratadas térmicamente, por tratamiento de 
combustión y sin tratamientos se pusieron en contacto con la solución 1 N de NaCl (20 mililitros) 
durante tres horas en un sistema de agitación con el propósito de estudiar la lixiviación de Co y 
Cs a través de ellos. Después de centrifugar la mezcla la solución sobrenadante se guardó. Se 
lavó cada material con 20 mililitros de agua destilada durante 15 minutos, se centrifugó y se 
guardó esta solución de lavado. Posteriormente cada material sólido se metió en una mufla a 100 
°C por un intervalo de tres horas.  
 
Los líquidos residuales de las lixiviaciones se analizaron por activación neutrónica.       
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Las zeolitas A, X y clinoptilolita intercambiadas con sodio, cobalto o cesio se denominaron 
respectivamente A-Na, A-(Co,Na), A-(Cs,Na), X-Na, X-(Co,Na), X-(Cs,Na), C-Na, C-(Co,Na) y 
C-(Cs,Na).   
    
Las zeolitas A, X y clinoptilolita intercambiadas y tratadas por combustión se denominaron 
respectivamente A-NaU, A-(Co,Na)U, A-(Cs,Na)U, X-NaU, X-(Co,Na)U, X-(Cs,Na)U, C-NaU, 
C-(Co,Na)U y C-(Cs,Na)U.      
 

4. RESULTADOS 
 

4.1.  Composición Elemental 
 
La tabla I, muestra el contenido de cobalto y cesio en las zeolitas después del proceso de 
intercambio catiónico. Se determinó el contenido de Co2+ y Cs+ en los sólidos. La mayoría de las 
zeolitas intercambiadas  tienen de 1.072 a 1.337 meq de Co2+ o Cs+/g de zeolita. Sin embargo hay 
una excepción, como se muestra en esta tabla, el contenido de Co2+ en C-(Co,Na) es  sólo de 
0.162 meq de Co2+/g de zeolita.  Los resultados presentados son el promedio de tres análisis 
independientes. 
 
 

Tabla I. Contenido de Co y Cs en las zeolitas después del proceso de intercambio iónico. 

Zeolita meq/g 
A-(Co,Na) 1.191 ± 0.000 
A-(Cs,Na) 1.082 ± 0.113 
X-(Co,Na) 1.180 ± 0.001 
X-(Cs,Na) 1.337 ± 0.037 
C-(Co,Na) 0.162 ± 0.023 
C-(Cs,Na) 1.072 ± 0.001 

 
 
4.2.  Compuestos Cristalinos antes y después del Tratamiento Térmico 
  

Las zeolitas se transformaron en otros materiales como consecuencia del tratamiento térmico, 
tabla II.  

 
 

Tabla II. Compuestos cristalinos antes y después del tratamiento térmico a 600, 800 y 1000 

°C. 

CALENTAMIENTO DE LA MUFLA DURANTE 3 HORAS 
TEMPERATURA (°C)  

Zeolita 

25 600 800 1000 
A-Na A-Na  

       
- A-Na, amorfo, 

carnegeita  
Carnegeita,  nefelina 
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A-(Co,Na) A-(Co,Na)    
         

- Amorfo, carnegeita Amorfo, carnegeita, 
nefelina 

A-(Cs,Na) A-(Cs,Na)  
 

- A-(Cs,Na), amorfo  Amorfo, carnegeita, 
Nefelina 

X-Na X-Na         - X-Na, amorfo Nefelina 
X-(Co,Na) X-(Co,Na)  - Amorfo  Amorfo, nefelina 
X-(Cs,Na) X-(Cs,Na)  - X-(Cs,Na), amorfo  amorfo,  nefelina, polucita

  C-Na C-Na, albita  C-Na,  
Albita  

C-Na, amorfo, albita, 
cuarzo  

Amorfo, albita, cuarzo, 
tridimita 

C-(Co,Na) C-(Co,Na), 
albita  

C-Co,Na), 
cuarzo, 
albita 

C-(Co,Na), amorfo,  
cuarzo, albita 

Amorfo, albita, cuarzo 

C-(Cs,Na) C-(Cs,Na), 
albita        

C-Cs,Na), 
albita  

C-(Cs,Na), albita  Amorfo, cuarzo, albite 

 
 
4.3.  Compuestos Cristalinos Antes y Después de los Tratamientos por Combustión 
 
Las  zeolitas se transformaron en otros materiales como consecuencia del tratamiento por 
combustión. La tabla III  se muestra los compuestos formados para cada muestra y temperatura 
de tratamiento.  
 
 
Tabla III. Compuestos cristalinos antes y después de someter las zeolitas  intercambiadas al 

proceso de combustión a 500, 750 y 1000 °C durante cinco minutos. 
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4.4.  Parámetros de Red de las Zeolitas Tratadas con NaCl e Intercambiadas con Co y Cs 
 
Las zeolitas A, X y clinoptilolita se identificaron con las tarjetas JCPDS 39-0222, 39-0218 y 47-
1870 respectivamente. Por difracción de rayos X, se comprobó que tanto las zeolitas A, X y 
clinoptilolita como las zeolitas tratadas con sodio, o intercambiadas con cobalto o cesio son todas 
100 % cristalinas (tabla II y III ). En la zeolita natural, además de la clinoptilolita, se encontró 
albita. Los picos de difracción correspondientes a las zeolitas se corren ligeramente dependiendo 
del ion intercambiado. Se determinaron los parámetros de red, ver tabla IV. 
 
La zeolita A intercambiada con sodio tiene un parámetro de red de 24.67 Å que es mayor 
ligeramente mayor que el de la tarjeta JCPDS (39-0222). Nuestra referencia, desde luego será la 
zeolita A intercambiada con sodio en este trabajo. Al introducir cobalto en la red el parámetro de 
red se altera poco (24.54 Å), en efecto el cobalto es pequeño, en cambio cuando se introduce 
cesio que como ya se dijo es un átomo grande el parámetro de red aumenta a 24.60 Å.  
 
Al intercambiar la zeolita X con sodio el parámetro obtenido fue de 25.04 Å que es levemente 
mayor al de la tarjeta JCPDS (39-0218). Al introducir Cs se obtiene el un valor de a0 (25.05 Å) 
que es ligeramente mayor que el del Co y se justifica nuevamente por la diferencia de tamaños de 
los átomos.  

TEMPERATURA (°C) DE CALENTAMIENTO DE LA MUFLA DURANTE 5 
MINUTOS  

Zeolita  

25 500 750 1000 
A-Na A-Na  

 
A-Na  

 
zeolita desconocida, 

amorfo 
Zeolita desconocida,  

Carnegeita  
A-(Co,Na) A-(Co,Na)  A-(Co,Na) 

 
A-(Co,Na), 
carnegeita 

Carnegeita 

A-(Cs,Na) A-(Cs,Na) 
    

A-(Cs,Na) 
 

zeolita desconocida, 
amorfo 

Zeolita desconocida, 
amorfo, albita,carnegeita 

X-Na X-Na 
  

X-Na 
  

X-Na, amorfo, albita Zeolita desconocida , 
amorfo, nefelina, albita 

X-(Co,Na) X-(Co,Na) 
 

X-(Co,Na) 
 

X-(Co,Na), amorfo, 
albita, cuarzo, 

nefelina 

amorfo, albita, cuarzo, 
nefelina, óxido de 
aluminio-cobalto 

X-(Cs,Na) X-(Cs,Na) 
 

X-(Cs,Na), 
amorfo  

X-(Cs,Na), amorfo, 
cuarzo, nefelina, 

polucita 

Amorfo, cuarzo, nefelina, 
polucita 

C-Na C-Na, albita C-Na, cuarzo C-Na, amorfo, albita, 
cuarzo 

amorfo, albita, 
cristobalita, cuarzo 

C-(Co,Na) C-(Co,Na), 
Albita 

C-(Co,Na), albita C-(Co,Na), amorfo, 
albita, cuarzo 

amorfo, albita, 
cristobalita, cuarzo 

C-(Cs,Na) C-(Cs,Na),  
albita 

C-(Cs,Na), albita C-(Cs,Na), albita C-(Cs,Na), amorfo, 
cuarzo,albita 
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En la clinoptilolita los tres parámetros a0, b0 y  c0 se alteran. 
 
 

Tabla IV. Parámetros de red de las zeolitas. 

Muestra a0  (Å) 

A-Na tarjeta 
JCPDS 39-0222 

24.61 

A-Na 24.67 
A-(Co,Na) 24.54 
A-(Cs,Na) 24.60 

X-Na tarjeta 
JCPDS 39-0218 

25.028 

X-Na 25.04 
X-(Co,Na) 25.02 
X-(Cs,Na) 25.05 

a0  

   Å 
b0    

 Å 
c0   

 Å 
β    
 ° 

Clino-Na tarjeta 
JCPDS 47-1870 

17.647 18.007 7.396 116.3 
C-Na  17.75 18.02 7.23 116.2 

C-(Co,Na) 17.76 18.04 7.40 116.1 
C-(Cs,Na) 17.53 18.02 7.43 116.3 

 
 
4.5.  Patrones de Difracción de Rayos-X de Muestras Tratadas Térmicamente y Tratadas 
por Combustión 
 
Las figuras 1, 2 y 3 comparan los patrones de difracción de rayos X sólo de las  zeolitas A, X y 
clinoptilolita tratadas térmicamente y por combustión a la temperatura de 1000 °C, en el caso de 
la zeolita A intercambiada con sodio, cobalto o cesio tratadas a 1000 °C tienen muy poquito o 
nada de material amorfo. A diferencia de la zeolita X o la clinoptilolita que a 1000 °C hay mayor 
presencia de material amorfo. 
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Figura 1. Patrones de difracción de rayos X de la zeolita A  tratada térmicamente [ a) A-Na, c) A-

(Co,Na) y e) A-(Cs,Na)] a 1000 °C y por combustión [b) A-NaU, d) A-(Co,Na)U y f) A-
(Cs,Na)U] a 1000 °C. 
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Figura 2. Patrones de difracción de rayos X de la zeolita X  tratada térmicamente [ a) X-Na, c) X-

(Co,Na) y e) X-(Cs,Na)] a 1000 °C y por combustión [b) X-NaU, d) X-(Co,Na)U, f) X-
(Cs,Na)U] a 1000 °C. 
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Figura 3. Patrones de difracción de rayos X de la clinoptilolita  tratada térmicamente [ a) C-Na, c) 

C-(Co,Na) y e) C-(Cs,Na)] a 1000 °C y por combustión [b) C-NaU, d) C-(Co,Na)U y f) C-
(Cs,Na)U] a 1000 °C. 

 
 
4.6.  Lixiviación en los Sólidos Tratados 
 
En las zeolitas sintéticas la inmovilización de los  cationes cesio y cobalto en la mayoría de los 
casos disminuye conforme aumenta la  temperatura por  ambos métodos de tratamiento (térmico 
y por combustión), ver tablas V y VI. 
 
En las zeolitas A-(Co,Na), X-(Co,Na), X-(Cs,Na) y C-(Co,Na) tratadas térmicamente se lixivian 
menos iones de cobalto o de cesio respecto de las tratadas por el método de combustión.  
 
 
Tabla V. Cobalto o cesio inmovilizado de las muestras lixiviadas tratadas térmicamente. 

meq (Co,Cs)/g Muestra 
25 ( °C ) 600 ( °C ) 800 ( °C ) 1000 ( °C ) 

A-(Co,Na) 1.064± 0.020 ------ 1.168 ± 0.006 1.183± 0. 000  
A-(Cs,Na) 0.412± 0.002 ------ 1.042± 0.006 1.057± 0.005 
X-(Co,Na) 0.794± 0.047 ------ 1.163± 0.023 1.177± 0.005 
X-(Cs,Na) 0.330± 0.093 ------ 0.967± 0.068 1.331± 0.000 
C-(Co,Na) 0.126± 0.003 0.148± 0.010 0.154± 0.007 0.156± 0.001 
C-(Cs,Na) 1.060± 0.002 0.458± 0.079  0.485± 0.097 1.056± 0.005 



Rodríguez-Trejo R  et al, Inmovilización de Co2+y Cs+en Zeolitas por Tratamiento Térmico y por Combustión. 
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Tabla VI. Cobalto o cesio inmovilizado de las muestras lixiviadas tratadas por combustión. 

meq (Co,Cs)/g Muestra 
25 ( °C ) 500 ( °C ) 750 ( °C ) 1000 ( °C ) 

A-(Co,Na) 1.064± 0.020 1.140±0.006 1.168 ± 0.012 1.177± 0.002 
A-(Cs,Na) 0.411± 0.002 0.211± 0.021 0.975± 0.005 1.067± 0.001 
X-(Co,Na) 0.794± 0.005 0.961± 0.029 1.139± 0.005 1.154± 0.003 
X-(Cs,Na) 0.330± 0.093 0.449± 0.046 1.040± 0.032 1.315± 0.006 
C-(Co,Na) 0.126± 0.003 0.128± 0.011 0.143±0.002 0.157±0.002 
C-(Cs,Na) 1.060± 0.002 0.457± 0.005  0.857± 0.042 0.962± 0.011 

 
 

6. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  
 
Por ser la combustión una reacción exotérmica e instantánea se puede destruir la estructura de las 
zeolitas en menos de cinco minutos, por lo que se utilizo el método de tratamiento por 
combustión (no se había trabajado antes con este método) para retener iones radiactivos en 
zeolitas.  

 
 

7. CONCLUSIONES 
 

El intercambio de iones sodio por cobalto o cesio se corrobora con las técnicas  de  análisis  por  
activación y por la técnica de difracción de rayos X. 
 
Con la primera técnica se determinó el contenido de Co y Cs en las zeolitas A-(Co,Na), A-
(Cs,Na), X-(Co,Na), X-(Cs,Na) y C-(Cs,Na) y resultó de 1.072 a 1.337  meq de Co o Cs/ g de 
zeolita. Sin embargo para la C-(Co,Na) se obtuvo un valor de 0.162 meq de Co / g de 
clinoptilolita, lo cual se deba quizá a que el cobalto puede formar complejos en la solución 
acuosa. 
Con la técnica de difracción de rayos X se comprobó que el intercambio de los iones sodio por 
cobalto o cesio se llevó a cabo al cambiar los parámetros de red y las intensidades de los picos en 
los difractogramas para las muestras  A-(Co,Na), A-(Cs,Na), X-(Co,Na), X-(Cs,Na), C-(Co,Na) y 
C-(Cs,Na) comparándolos con los espectros de las muestras sódicas.  
 
Con el método de tratamiento por combustión la cantidad de meq (Co,Cs)/g de zeolita casi es la 
misma que con el tratamiento térmico.   
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