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Resumen

Se investigó el comportamiento de sorción del 60Co en solución acuosa bajo condiciones estáticas a
diferentes valores de pH de la solución acuosa (1, 3, 5, 7, y 10) sobre, MgO, MnO2, SnO, TiO2, carbón
activado e hidrotalcita calcinada. Se encontró que los mejores sorbentes del 60Co fueron el MnO2, carbón
activado y TiO2, cuya sorción se incrementó al incrementar el valor del pH de las soluciones acuosas, en el
caso de los óxidos hidratados, el 60Co interactuó con la superficie cargada eléctricamente de los sorbentes,
que depende del pH de la solución y del punto de carga cero (zpc) del sorbente.

1. Introducción

L. desechos radiactivos líquidos plantean graves
problemas en los tratamientos de descontaminación, por
el gran volumen que ocupan y por su variada composición
química. La descarga de materiales radiactivos en solu-
ción acuosa al ambiente, es un problema actual que puede
resolverse por la sorción de éstos en materiales sólidos.
La selección del sólido inorgánico en particular, está go-
bernada principalmente por su capacidad y selectividad
para remover ciertas especies de un desecho líquido. En la
literatura especializada se conocen numerosos compues-
tos con buenas propiedades de sorción: aluminosilicatos,
ferrocianuros, óxidos hidratados.0"5'

Entre los materiales inorgánicos más importantes que
se han utilizado para la retención de impurezas presentes
en el agua, se encuentran los siguientes: el carbón activa-
do, TiO2 MnO2 y SnO. Estos sólidos también son útiles
para las separaciones radioquímicas/6'10' ya que son al-
tamente selectivos, resistentes a los procesos químicos,
a los cambios de temperatura y a la radiación, y presentan
propiedades más convenientes que los sorbentes orgáni-
cos comerciales o naturales que se utilizan, puesto que
estos últimos se descomponen con la radiación.

El 60Co es un componente común de los desechos ra-
diactivos líquidos que se producen en los procesos nu-
cleares. Debido a su amplia aplicación en el campo de la

medicina nuclear, por su vida media radiactiva de 5.3
años y por su energía gamma, es importante retenerlo y
separarlo del agua.

2. Metodología

2.1. Reactivos y materiales

Se usaron los siguientes materiales de grado analítico,
sin posterior purificación: carbón activado, (Aldrich Co.),
TiO2 (Baker, 99.9% de pureza; zpc= 6.7), MnO2 (Baker,
99% de pureza; zpc= 4.5), MgO (Merk, 97% de pureza;
zpc= 12.4) y SnO (Baker, 99.7% de pureza; zpc= 6.6). La
hidrotalcita fue preparada según Sato et a/.(11', y calcina-
da a 500 °C durante 5 horas. Se usó agua desionizada.
Las áreas superficiales, se determinaron porel método de
Brunauer-Emmett-Teller (BET) mediante un analizador
Micromeritics Gemini 2360. Se midió el volumen total de
poro (Vp) de todos los sólidos y se calcularon los valores
promedio de radio de poro (rp). La relación del volumen to-
tal de poros y el área superficial BET (SBET) se determinó
mediante la siguiente ecuación:'12'

V r
p _ P
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2.2. Preparación del 60Co

El 60Co radiactivo se obtuvo por irradiación con neutro-
nes térmicos de una solución de 1 mL de Co(N03)2.6H20
1.0 x 10"2 M, en el reactorTriga Mark III del Centro nuclear
con un flujo de neutrones aproximado de 1012 a 1013 n.
cm"2.s"1 en la posición SIFCA (sistema fijo de cápsulas)
durante 20 minutos. El pH de las soluciones de cobalto se
ajustó por adición de soluciones acuosas de NH4OH o
HNO3 y se midió con un potenciómetro calibrado. El 60Co
fue identificado por sus energías gammas características
(1173 y 1322 keV) usando un detector de Ge/hiperpuro
acoplado a un analizador multicanal de 4096 canales,
previamente calibrado con fuentes radiactivas de: 204TI
(70.84 keV), 22Na (511 y 1274.5 keV) y 137Cs (662 keV). El
programa MEDUSA(13) se utilizó para estimar las espe-
cies químicas encontradas por electroforesis de alto vol-
taje.

2.3. Estimación de las especies químicas del
60Co en solución acuosa por electroforesis

Las diferentes especies químicas del 60Co, se identifi-
caron por electroforesis de alto voltaje. Esta separación
se llevó a cabo ajustando la solución del ^Co a diferentes
valores de pH¡. Los valores de pH, elegidos fueron 1,3,5,
7 y 10. La técnica conveniente para analizar concentra-
ciones muy bajas de material radiactivo presente en solu-
ciones acuosas, es la electroforesis de alto voltaje. Las
especies químicas tanto catiónicas como aniónicas de los
isótopos radiactivos, se desplazan en una tira de papel
según su carga y masa. Para este propósito, se usaron ti-
ras de papel Whatman de 1.0 cm de ancho por 60 cm de
largo. Las tiras de papel se impregnaron con una solución
electrolítica. Esta se preparó mezclando diferentes pro-
porciones de HNO3 y NH4OH 0.01 M según el valor del pH
estudiado. Se depositaron 100 L de cada solución obteni-
da de Co(NO3)2.6H20, en el origen de la tira de papel (0
cm). Se utilizó un voltaje de 2000 V durante 30 minutos.
Una vez completada la electroforesis, se secó el papel
con aire y se cortó en fracciones de 1 cm de largo. Se ana-
lizó el 60Co en cada fracción de papel por espectrometría
gamma. Los porcentajes de las especies químicas se cal-
cularon usando la actividad relativa del radioisótopo.

2.4. Experimentos estáticos

Para medir la sorción del 60Co en los materiales inorgá-
nicos, a diferentes valores de pH, se llevaron a cabo ex-
perimentos estáticos a temperatura ambiente. Se
mezclaron, en viales de vidrio, porciones de 100 mg del
sorbente inorgánico con 10 mL de solución original de
60Co a diferentes valores de pH¡ (1, 3, 5, 7 y 10). Se agita-
ron las mezclas de sorbente y solución durante 24 horas.
El líquido fue separado de la fase sólida por centrifuga-
ción (5 minutos a 3000 RPM). Se determinó el pH final de
la solución (pHf) con la ayuda de un potenciómetro cali-

brado. Se tomó una alícuota de 5 mL para medir la activi-
dad gamma residual del 60Co en la solución. Finalmente
se comparó la radiactividad de la alícuota con una mues-
tra patrón de la solución original de 60Co.

3. Resultados y discusión

En la Tabla 1, se muestran las áreas superficiales, vo-
lumen de poro y radio de poro de los materiales inorgáni-
cos sintéticos usados como sorbentes. El carbón activado
es el único que tiene un área superficial BET multipunto
alta de 1247.78 m2/g, le siguen la hidrotalcita calcinada y
el MgO con áreas superficiales de 96.47 m2/g y 27.66
m2/g respectivamente, las cuales se encuentran entre los
intervalos reportados en la literatura para cada sólido
inorgánico.

Tabla 1. Áreas superficiales, volúmenes de poro y radio de poro de
los materiales inorgánicos.

Sorbente

Carbón
activado

TiO2

MgO

SnO

MnO2

Hidrotalcita
calcinada

Área
superficial

BET
multipunto

(nf/g)

1247.78

10.57

27.66

0.47

0.56

96.47

Volumen de
poro

(cm3/g)

0.7002

0.0201

0.0450

0.0001

0.0005

0.0585

Promedio de
radio de poro

(cm)

1.12 x10"5

3.80x10'5

3.25 x 10"5

0.42x10"5

1.80x10"5

1.21 x10'5

3.1. Especiación del MCo en solución acuosa
por electroforesis

La Figura 1 muestran los análisis por electroforesis de
alto voltaje del 60Co como una función del pH¡ de la solu-
ción (1,3,5,7 y 10). El 60Co, forma cationes bivalentes en
solución acuosa, en el intervalo de pH estudiados (pH¡ de
1 a 10). Mediante electroforesis de alto voltaje, se encon-
tró una especie catiónica bivalente probablemente Co2+,
de acuerdo al programa M E D U S A . Por los trabajos re-
portados por Flores et al.(14) y por Baes y Mesmer15), la
especie catiónica de cobalto bivalente, se encuentra
como la especie química octaédrica Co(H2O)6

2+. En nues-
tras condiciones experimentales, la especie divalente del
cobalto, es el único producto que aparece en todo el inter-
valo de pH estudiado.
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la hidrotalcita calcinada, muestra que este material inor-
gánico, sorbe poco al 60Co, ya que solamente alcanza
una máxima sorción de 20.3±1.7%

En los óxidos hidratados estudiados, el cobalto interac-
ciona con la superficie de los sól idos debido a que estos
adquieren carga eléctrica. Los mater iales pueden adquirir
carga eléctrica por reacciones que involucren grupos fun-
cionales (H+ , OH") sobre la superficie del mineral y iones
en solución; este tipo de carga es variable y depende del
pH de la solución y el punto de carga cero (zpc). La inte-
racción de los iones metálicos en la solución y los grupos
hidroxilo presentes en la superficie de los sólidos a pH a l -
tos, puede atribuirse a un simple proceso de atracción de
cargas o por un mecanismo de intercambio iónico repre-
sentado por la siguiente ecuación:

M-O-H + Co x M-O-Co (x-1)+ H+

De esta ecuación, podemos ver que en los óxidos hi-
dratados, los iones cobalto en solución acuosa, se depo-
sitan sobre la superficie (bajo condiciones de pH alto:
concentración baja de H+). Por lo tanto, es importante no-
tar que la formación de especies catiónicas hidratadas
como: Co(H2O)6

2 + mejora la retención de este radioisóto-
po sobre dichos óxidos.

Fig. 1. Electroforesis de alto voltaje de una solución de
Co(NO3)2..6H2O a diferentes valores de pH.

3.2. Sorción de eoCo

La Figura 2 muestra la sorción de 60Co en varios mate-
riales inorgánicos a diferentes valores de pHf. El ^Co no
se sorbe eficientemente en MgO en el intervalo de pH es-
tudiado, alcanzó una máxima sorción de 35.4±1.3% a pHf

de 10.8. Se observa que la sorción de 60Co incrementa li-
geramente al aumentar el valor de pH. Se encontró en
cambio, que el 60Co se sorbe en el T¡O2 (Fig. 2b) con ma-
yor eficiencia a valores de pH alcalinos, alcanzando una
máxima sorción de 69.1 ±1.8%. La sorción de ^Co en
MnO2fue la más eficiente y se favoreció también en me-
dio alcalino, se observa que la retención se incrementa
gradualmente al aumentar el pH, alcanzando una máxi-
ma retención de 90.8±1.1. En el caso del SnO, su capaci-
dad de sorción es muy baja, ya que solamente alcanza un
máximo de 9.61.9% a valores de pH alto, sin embargo su
comportamiento de sorción, es similar al de los otros óxi-
dos hidratados estudiados, específicamente al MgO, TiO2

y MnO2, porque aumenta con el pH. La sorción de 60Co
sobre carbón activado, presenta un comportamiento se-
mejante al de los óxidos hidratados antes mencionados,
se observa que la sorción de 60Co se favorece en condi-
ciones alcalinas, alcanzando un máximo valor de
90.11.3%. La Figura 2c, muestra la sorción de 60Co sobre

Fig. 2. Sorción de ^Co en sólidos inorgánicos a diferentes
valores de pH final.
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Como se observa en la Fig. 2, los mejores sorbentes
son MnO2, carbón activado y T¡02, cuya sorción se incre-
menta al incrementar el valor del pH de las soluciones.
Los sólidos; MnC>2, carbón activado y TiO2, presentan pro-
piedades de intercambio catiónico a altos valores de pH,
debido a que en un medio ácido, la superficie de los sóli-
dos se carga positivamente, resultando que la sorción de
especies catiónicas sea baja. El caso contrario sucede a
condiciones del medio alcalino, aquí la superficie se carga
negativamente y como resultado, la sorción de 60Co es
alta a condiciones alcalinas, dependiendo del punto de
carga cero (zpc) de cada sólido. En el caso específico del
SnO no presenta buenas propiedades sortivas del 60Co
probablemente debido a su baja área superficial.(12) En la
sorción de 60Co sobre hidrotalcita calcinada, se observó
que este material no retiene en cantidad apreciable al

Co, este comportamiento es el esperado ya que como
se describió anteriormente la única especie química del
cobalto en solución acuosa es una catiónica divalente,
que no puede por su carga, intercambiarse con la hidro-
talcita, considerada un ¡ntercambiador aniónico.

4.Conclusiones

Los resultados muestran que la mayoría de los mate-
riales inorgánicos estudiados fueron capaces de remover
al 60Co en solución acuosa, a diferentes valores de pH
con diferentes grados de eficiencia, principalmente por
atracción eléctrica o intercambio iónico. Además se ha
mostrado que es posible tener una buena estimación de
la especiación del 60Co en solución acuosa a diferentes
valores de pH, usando la electroforesis de alto voltaje.
Estos resultados tienen importantes consecuencias prác-
ticas desde el punto de vista del tratamiento de los dese-
chos líquidos radiactivos.
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