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Resumen 
 

En este trabajo se evalúa la sorcion de cobalto de soluciones acuosas en dos zeolitas 
naturales (clinoptilolita) y una arcilla (caolinita) de origen en la región centro-norte de 
México. Se estudiaron el efecto del pH y el tiempo de contacto en el proceso de 
sorcion. El cobalto retenido en los aluminosilicatos se determinó por análisis de 
activación neutrónica. La sorcion de cobalto en los materiales en un rango de pH de 4 
a 7 no presentó variaciones significativas. Los estudios de cinética de reacción 
mostraron una sorcion muy rápida en las primeras 5 horas de contacto, alcanzando el 
equilibrio en aproximadamente 24 horas. La cinética de sorcion de los iones de 
cobalto fue mejor representada por el modelo de reacción de Ritchie modificado de 
segundo orden. Los datos experimentales para las zeolitas obtenidos a temperatura 
ambiente y variando la concentración se ajustaron a los modelos de isotermas de 
Freundlich, Langmuir y Freundlich-Langmuir y se observó que la sorcion de cobalto 
se comporta de acuerdo al modelo de isoterma de Freundlich. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 Los metales pesados tóxicos y radiactivos plantean problemas substanciales en factorías de 

procesos industriales y en la industria nuclear, el cobalto es un ejemplo para ambas. Los 

reactores en las plantas de energía atómica generan grandes cantidades de desechos nucleares 

de bajo nivel (LLW) que contienen 137Cs radiactivo y productos de corrosión que son 

activados, p. ejem; 60Co, 63Ni, 65Zn, 51Cr, 54Mn, 59Fe, y 95Zr. Los ciclos de purificación y 

lavado  utilizados en las plantas de reprocesamiento de combustible nuclear producen grandes 

volúmenes de soluciones acuosas de desechos que contienen: 60Co, 137Cs, 90Sr, 99Tc, entre 

otros. Estas  soluciones de desechos nucleares presentan propiedades fisicoquímicas variadas 

que dificultan su tratamiento1 y antes de descargarlas al ambiente deben tratarse  

apropiadamente para retirar los metales pesados y radioisótopos peligrosos entre ellos el 60Co. 

El intercambio iónico es uno de los métodos más efectivos para el tratamiento y la reducción 

de  volúmenes de desechos radiactivos. Los materiales como las zeolitas y las arcillas son 

intercambiadores iónicos inorgánicos, naturales, selectivos, eficientes y de bajo costo. En 

México los depósitos de zeolitas de más importancia contienen clinoptlilolita asociada con 

heulandita, mordenita, phillipsita, halita y pirita, también existen grandes depósitos de 

arcillas; principalmente de caolinita y bentonita2. Se han realizado algunos estudios de sorcion 

de cobalto utilizando zeolitas y arcillas naturales existentes en México. Un estudio sobre 

retención de cobalto por erionita, bentonita y zeolita sintética Y, mostró que la cantidad de 

cobalto retenida en condiciones de equilibrio varió de un material a otro en el orden; bentonita 

< erionita < zeolita Y3. También, otros autores investigaron  la aplicación de erionita para la 

retención de cobalto y encontraron que esta zeolita tiene una selectividad baja para este  ión4. 

Recientemente un estudio de sorcion de cobalto por un mineral de clinoptilolita-heulandita 

mostró una retención baja del metal divalente en presencia del surfactante HDTMA5.  

La sorcion de iones metálicos por substratos minerales es un proceso complejo, que va más 

allá de un fenómeno de intercambio sobre la superficie del mineral y aunque se ha estudiado 

en los últimos 30 años, aún no es completamente entendido6. 
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Por lo tanto, esta investigación tuvo como objetivo evaluar y comparar el comportamiento de 

sorción de dos clinoptilolitas y una caolinita en forma sódica para la retención de cobalto de 

soluciones acuosas. Un objetivo adicional fue analizar modelos de cinética de reacción y de 

isotermas de sorción para ajustar los datos experimentales para cada uno de los materiales 

estudiados. 

 

2. EXPERIMENTAL 
 
2.1. Materiales y Reactivos 

 Los materiales zeoliticos (Zcrem y Zfran) ricos en clinoptilolita utilizados en esta 

investigación provienen del Graben de Villa de Reyes ubicado entre los paralelos 220 50'  N y  

210 07'  S, en el centro de México en los Estados de San Luis Potosí y Guanajuato, con 

dimensiones de 200 Km de largo y 15 Km de ancho formado por sedimentos lacustres, 

aluviales y cenizas volcánicas7. Estos materiales tienen su origen en la misma formación 

geológica pero se extraen de sitios diferentes y fueron proporcionados por la 

Comercializadora Zeolita, han sido caracterizados previamente por S. Hernández8. La arcilla 

caolinita se colecto de un yacimiento localizado en el municipio de Sombrerete en el Estado 

de Zacatecas. 

Las zeolitas suministradas en aglomeración rocosa se molieron y tamizaron a malla 8-10, 

aunque la forma de la partícula es irregular se tomo un diámetro de grano de 2.18 mm en 

promedio considerando la forma de la partícula como esférica. La caolinita se tamizó a malla 

60-100 y dada la forma irregular de las partículas, se considero un diámetro de grano de 0.2 

mm en promedio asumiendo una forma esférica de las partículas. Los reactivos utilizados 

fueron grado analítico sin purificación previa. 

 

2.2. Modificación de los Materiales a Forma (Na+) 

Los materiales se pusieron en contacto con una solución 5M de NaCl por 8 días con agitación,  

a continuación se aplicaron lavados sucesivos con agua desionizada hasta asegurar la 

eliminación total de los iones cloruro mediante una prueba con nitrato de plata, después se 

secaron a temperatura ambiente por dos días y se colocaron en ambiente húmedo para 

equilibrar su contenido en agua. 
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2.3. Cinética del Cobalto.  

Se tomaron 20 ml de solución 0.005M de nitrato de cobalto y se pusieron en contacto con 200 

mg de cada material en forma sódica a tiempos de 0.25, 0.50, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 24, 48 y 72 

horas, con agitación y a temperatura ambiente para cada serie de experimentos, una vez 

concluido el tiempo de contacto la fase líquida se separo de la fase sólida por centrifugación. 

Finalmente, las muestras se lavaron y secaron. Los datos experimentales de la retención se 

ajustaron con los modelos de cinética de primer orden de Lagergren y de segundo orden de 

Ho, Ritchie, Elovich y Ritchie modificado. Se midió el pH de las soluciones antes y después 

del equilibrio. 

 

2.4. Efecto del pH. 

 Se estudió la influencia del pH mediante experimentos en lote, para ello 200 mg de cada 

material se pusieron en contacto con 20 mL de una solución 0.005M de nitrato de cobalto, el 

pH de las soluciones se ajustó previamente a valores de 4, 5, 6, 7 y 8. Las muestras se 

agitaron por 24 horas a temperatura ambiente, después se centrifugaron para separar las fases, 

se lavaron y secaron. 

 

2.5. Isotermas del Cobalto. 

Se tomaron 20 ml de soluciones 0.0005, 0.0015, 0.0025, 0.005, 0.025, 0.05, 0.25, y 0.5 M de 

nitrato de cobalto y se pusieron en contacto con 200 mg de cada material por 24 horas con 

agitación y a temperatura ambiente, a continuación se siguió el procedimiento descrito 

anteriormente. Se midió el pH de las soluciones antes y después del contacto. Los datos 

experimentales se trataron con los modelos de isotermas de sorcion de Freundlich, Langmuir 

y Freundlich-Langmuir.  

 

2.6. Análisis por Activación Neutrónica. 

El contenido de cobalto en las muestras se determino por análisis de activación neutrónica. 

Las muestras se irradiaron junto con estándares de referencia en el reactor Triga Mark III por 

10 minutos a un flujo de neutrones térmicos aproximado de 1x1013 n cm-2 s-1. El 60Co fue 

identificado por espectrometría gamma utilizando un detector de estado sólido de 

Ge/hiperpuro (EG&G ORTEC, 2012-19200) acoplado a un analizador multicanal de altura de 
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pulsos de 2048 canales. Los fotopicos medidos corresponden a las energías de  1.17 y 1.33 

MeV. No se observaron radiaciones interferentes. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
3.1. Composición de los Materiales. 

Los materiales zeoliticos utilizados en esta investigación fueron previamente caracterizados 

por S. Hernandez8 y se componen principalmente de clinoptilolita-heulandita,  y también 

contienen calcita, cuarzo y algunos feldespatos tales como microclima, anortita y albita. Una 

caracterización de la arcilla por difracción de Rayos-X mostró a la caolinita como su 

componente principal asociada con cuarzo9. 

 

3.2. Cinética.  

 El comportamiento de sorcion de cobalto por los materiales zeliticos y la caolinita se   

caracterizo porque en las primeras cinco horas se dio una retención rápida del metal para 

después ir disminuyendo hasta alcanzar el equilibrio pasadas 20 horas de contacto. De aquí 

que para determinar las isotermas las soluciones de cobalto y las muestras de aluminosilicatos 

se pusieron en contacto por 24 horas. Algunos autores han experimentado con diferentes tipos 

de zeolitas y metales para determinar el tiempo en que esos sistemas alcanzan el equilibrio y 

han encontrado valores del mismo orden de magnitud a los de este trabajo10,11. El 

comportamiento fue similar para ambas zeolitas y la retención máxima en Zfran fue de 0.60 ± 

0.01 meq/g y 0.58 ± 0.06 meq/g para Zcrem. Los valores de pH en las soluciones después de 

alcanzar el equilibrio oscilaron entre 5.6 ± 0.2 a 6.3 ± 0.3 en todos los casos. Es conocido que 

la capacidad de sorción para cationes se incrementa cuando los materiales naturales se 

convierten a forma sódica. Se han reportado valores de capacidad de sorción de metales 

utilizando materiales zeoliticos no tratados a forma sódica y son valores más bajos que los 

obtenidos en zeolitas tratadas con cloruro de sodio antes de ponerlas en contacto con 

soluciones de cobalto. Los datos experimentales se ajustaron por análisis de regresión no 

lineal a las ecuaciones de los modelos cinéticos de reacciones de primer orden de Lagergren y 

de segundo orden de Ho, Elovich, Ritchie y Ritchie modificado, utilizando el paquete de 

cómputo Statistica 6.0 para Windows. Todos estos modelos a excepción del modelo de 

Ritchie modificado presentaron coeficientes de correlación bajos, para el modelo de Ritchie 

modificado los valores del coeficiente de correlación R fueron 0.989 para Zcrem y 0.982 para 
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Zfran. Los modelos no pueden aplicarse a los datos experimentales para la caolinita debido a 

la baja sorción obtenida.  

 

3.3. Efecto del pH.  

Un parámetro importante que controla el proceso de sorcion de los iones metálicos es el  pH. 

Se sabe que la carga superficial de un adsorbente puede ser modificada cambiando el pH de la 

solución y las especies químicas en solución dependen de este parámetro. Por lo que se 

estudio el efecto de la concentración del ión de hidrógeno a un rango de pH inicial de 4 a 8. 

La remoción de cobalto fue 0.29 ± 0.03 meq/g y 0.20 ± 0.02 meq/g para Zcrem y Zfran 

respectivamente a valores de pH  4, 5 y 6. Se observó un pequeño incremento en la retención 

de cobalto a pH de 7 y el incremento fue más alto a pH de 8. Este comportamiento puede 

explicarse en función del diagrama de distribución de especies químicas para cobalto en 

solución acuosa, según el cual hasta un pH superior a 7 el catión Co2+ es la única especie 

química presente y a partir de un pH de 8 ocurre la formación de Co(OH)2  que precipita  

sobre la superficie de los adsorbentes. El comportamiento en la caolinita fue muy similar, la 

remoción de cobalto fue 0.04 ± 0.01 meq/g hasta un pH de 7, observándose, a partir de ahí un 

incremento en la remoción de cobalto. 

 

3.4. Isotermas de Sorción de Co2+. 

La sorción más alta de cobalto en el equilibrio correspondió a la zeolita Zfran. La sorción  

aumentó conforme la concentración de los iones de Co2+ se incrementó. La isoterma para 

caolinita no se determino debido a su  retención tan baja. Los datos experimentales fueron 

tratados con las ecuaciones de los modelos de las isotermas de Freundlich,  Langmuir, y 

Langmuir-Freundlich, utilizando análisis de regresión no lineal mediante el programa de 

computo Statistica 6.0 para Windows. El modelo de isoterma de Freundlich dio el mejor 

ajuste a los datos experimentales para ambas zeolitas estudiadas, con coeficientes de 

correlación R de 0.903 y 0.929 para Zcrem y Zfran respectivamente. 

La retención es más alta para cadmio que para cobalto9. Este efecto puede explicarse tomando 

en cuenta el efecto del tamaño del ión que es un parámetro importante en la sorcion de 

cualquier catión por las zeolitas. El radio de Pauling de Cd2+ es 0.97 Å, por lo tanto los iones 

de Cd2+ enlazan las moléculas de agua con menos firmeza con respecto a los cationes más 

pequeños, como el Co2+ que tiene un radio de Pauling de 0.72 Å. Por lo tanto, el Co2+ enlaza 

6Memorias CIC Acapulco 2006 en CDROM                             7                          Proceedings IJM Acapulco 2006 en CDROM 



Primer Congreso Americano del IRPA 2006 /First American IRPA Congress 2006 

XXIV Reunión Anual de la SMSR y XVII Congreso Anual de la SNM/XXIV SMSR Annual Meeting XVII Annual  Congress 

Acapulco México, del 3 al 8 de Septiembre 2006/Acapulco México, September 3-8, 2006 

 
las moléculas de agua en las esferas primarias y secundarias. La sorcion más alta de cadmio 

sobre el cobalto podría ser debido a la hidratación más extensa de este último. 

 

4. CONCLUSIONES. 
Las capacidades de sorcion de ambas zeolitas para cobalto son mucho más altas que para la 

caolinita. Se encontró que no hay efecto en la retención de cobalto en un intervalo de pH 

inicial entre 4 y 8. De acuerdo a los coeficientes de correlación, el modelo de segundo orden 

modificado de Ritchie es la mejor opción entre los cinco modelos cinéticos utilizados para 

describir la sorcion de los iones de cobalto en ambas zeolitas, debido a que  este modelo se 

basa en un mecanismo general de reacción de segundo orden para un proceso de sorcion 

heterogéneo y concuerda en que el fenómeno de sorcion química es el que controla la 

reacción. La isoterma que mejor describe el comportamiento de los datos obtenidos 

experimentalmente es la isoterma de Freundlich para ambas zeolitas; Zcrem y Zfran. Las 

zeolitas Mexicanas modificadas son adsorbentes potenciales de cobalto de soluciones 

acuosas. 
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