
 
ADSORBENTES DE Cs: SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN 

Rodrigo Curí1, Hugo L.Bianchi
1,2

, Víttorio Luca
3 
 

1
Gerencia Química. Centro Atómico Constituyentes.  

Comisión Nacional de Energía Atómica  
2
Escuela de Ciencia y Tecnología, UNSAM  

3
Programa Nacional de Gestión de Residuos Radioactivos, Gerencia Química, Centro 

Atómico Constituyentes,  
Comisión Nacional de Energía Atómica  

 
1. Introducción:  

 
 El titanosilicato con la estructura del mineral sitinakite es utilizado en el 
tratamiento de residuos radioactivos líquidos para adsorber Cs-137 y Sr-90. Su 
efectividad radica en la altísima selectividad que posee por dichos radioisótopos; por 
esto mismo, es posible utilizarlo en soluciones complejas de iones y aún en medio 
fuertemente ácido o básico con muy buen desempeño separativo. Habitualmente, los 
titanosilicatos son utilizados como relleno en columnas de intercambio iónico donde el 
Cs-137 queda adsorbido. La ventaja de este tipo de tratamientos reside en que se lo 
separa de la fase líquida fijándolo en una fase sólida. De esta manera, se consigue un 
residuo líquido de menor actividad que, en términos comparativos, resulta más fácil y 
seguro de gestionar.  

En Argentina, en la planta de producción de radioisótopos del CAE, se venía 
utilizando un adsorbente comercial que ya no puede adquirirse, el IE-911. Éste 
corresponde a una versión granulada –apta para el uso como relleno en columnas de 
intercambio- del titanosilicato sintético IE-910. En este sentido, se ha encarado la 
producción nacional de un adsorbente con similares características. 

Los objetivos de este trabajo son los siguientes: 

1. Síntesis y caracterización de un titanosilicato con estructura tipo sitinakite. 
2. Evaluación de su desempeño como adsorbente de Cs+. 
3. Obtención de un producto granulado apto para empacar columnas de 

intercambio iónico. Ensayos en columna para modelar la cinética de 
adsorción de un sistema continuo. 

4. Ensayo en celda caliente con el residuo real.  

Método experimental: 

2.1 Síntesis y caracterización estructural 
 

2.1.1 Síntesis de titanosilicatos nacionales 

El proceso de síntesis consiste en la preparación de un gel a partir de dos alcóxidos: 
el Isopropóxido de Titanio (TIP) y el Tetraetilortosilicato (TEOS). Los mismos se 
mezclan en un vaso y se hacen gotear a una solución acuosa de NaOH. Al tomar 
contacto con el agua se hidrolizan formando óxido de titanio y de silicio y liberando los 
alcoholes. Luego, el gel así preparado se coloca en un reactor de alta presión a 
temperatura constante durante un cierto intervalo de tiempo. Este tipo de síntesis se 



llama hidrotermal. El sólido obtenido es lavado hasta neutralidad con agua miliQ, luego 
con etanol o acetona y se lo deja al aire para que se seque. 

Partiendo de información publicada (1 y 2), se hicieron varias síntesis hidrotermales 
a fin de encontrar las condiciones de síntesis óptimas. Los parámetros variados fueron:  

• Relación molar entre los precursores 
• Composición del solvente 
• Concentración de NaOH 
• Tiempo 
• Temperatura 

 
Los sólidos obtenidos fueron analizados por Difracción de Rayos-X (DRX) de 

polvo y se compararon los difractogramas con los del material comercial IE-910 y con 
la información publicada. 

 
2.1.2 Síntesis en mayor escala del titanosilicato nacional RC5 

 
Habiendo comprobado que para las relaciones molares Ti:Si:Na:H2O 

1.00:1.92:6.31:244.84, correspondientes al titanosilicato denominado RC5 (ver Tabla 
1), se verificaba que: 
 

• Se podía obtener un titanosilicato cristalográficamente coincidente en fase con el 
material comercial IE-910, 

• El mismo aparece cristalográficamente puro, 
• Tiene muy buen desempeño como adsorbente de Cs+ y es de cinética rápida 

 
se decidió encarar la producción de un lote más grande.  
 

Hasta el momento, se habían utilizado reactores pequeños, capaces de contener un 
volumen de gel de 35 ml aproximadamente, conformados por un vaso de teflón 
confinado en un recipiente de acero inoxidable. Los mismos eran introducidos en un 
horno a convección forzada, donde la temperatura era regulada con precisión por medio 
de un controlador PID. Este tipo de reactores no permiten regular la presión dentro de 
los mismos, la cual queda sujeta al equilibrio líquido-vapor del agua a la temperatura de 
síntesis. 
 

Para producir un lote más grande, se utilizó un autoclave que sí permite un control 
fino de las variables temperatura y presión dentro del reactor de síntesis. Esto último 
aparece como un requerimiento del escalado. El reactor consistía en una botella de 
teflón con cierre hermético confinada en el interior de un autoclave, el mismo estaba 
completamente lleno de agua y conectado a una bomba de desplazamiento positivo, la 
cual regulaba y mantenía constante la presión. De esta manera, se conformó un sistema 
que opera a presión y temperatura constantes. Vale aclarar que tanto en el interior de la 
botella como dentro del autoclave no había burbujas, por lo que se trabajó 
completamente en fase líquida. La temperatura de síntesis se fijó en 200 ºC y la presión 
en 100 bar, muy por encima de los 17 bar correspondientes al equilibrio líquido-vapor 
del agua a esa temperatura. Ver Figura 1 donde se muestra en esquema aproximado del 
sistema empleado. 

  



Para hacer la síntesis, se preparó un gel de acuerdo al RC5 y se dispuso en el 
reactor esquematizado en la Figura 1. En paralelo, se pusieron en un horno a convección 
forzada dos reactores de 35 ml rellenos con el mismo gel, éstos obraban como testigos 
del avance de la síntesis en el reactor grande.  
 

Finalmente, habiendo acumulado 71 hs totales de síntesis, se apagaron los 
hornos y enfriaron los reactores. Los sólidos obtenidos fueron lavados, secados y 
molidos. Luego, se hicieron los análisis de DRX correspondientes. 

 
2.1.3 Influencia del tiempo y temperatura de síntesis sobre la cristalinidad del 

producto 
 
Para evaluar la influencia de la temperatura de síntesis sobre la cristalinidad del 

producto, se hicieron una serie de síntesis a partir del mismo gel, es decir, con la misma 
composición pero variando la temperatura cada 10 ºC desde 160 ºC a 210 ºC. Si bien la 
idea original era mantener constante el tiempo de síntesis en 92 hs, por razones de 
fuerza mayor, algunos experimentos se cortaron antes por fallas del horno o del 
suministro eléctrico. Lo esperado era ver un incremento de la cristalinidad con la 
temperatura de síntesis, sin embargo, por mediciones de Lase Light Scattering (LLS) no 
pudo comprobarse que existiera una tendencia entre ambos. Además, la síntesis a 200 
ºC se repitió dejándola reaccionar 240 hs esperando ver un aumento en el tamaño de los 
cristales pero tampoco pudo verificarse. 
  

2.2 Propiedades de adsorción 
 

2.2.1 Cinética de adsorción de Cs+ 
 

Se realizó una cinética de adsorción de Cs+ para probar la efectividad de un 
titanosilicato sintetizado en los laboratorios de CNEA, el mismo fue denominado por 
nosotros RC5H. Este ensayo se hizo en frio y se usó CsNO3 comercial como fuente de 
Cs+.  

El titanosilicato seleccionado para estos experimentos fue el RC5 (ver composición 
en Tabla 1) intercambiado con ácido, por eso lo denominamos RC5H. Se eligió como 
candidato al RC5 pues era el que mostraba mayor concordancia en la fase cristalina y 
pureza con el material comercial IE-910. El tratamiento ácido se efectúa para sustituir 
los iones de Na+ intercambiables del sólido por H+, los cuales tienen menor 
impedimento estérico para ser sustituídos por Cs+. Se sabe que esto mejora la cinética 
facilitando el ingreso del Cs+ a los canales del titanosilicato. 

Para el intercambio ácido, se usaron 100 ml de HNO3 1 M por cada 1 gramo de 
RC5, el tiempo de contacto fue de 3 hs como mínimo y luego se recuperó el sólido por 
filtración. Esta operación se hizo por duplicado y se lavó el sólido obtenido con agua 
miliQ. 

Para medir la cinética de adsorción, se hicieron experimentos en batch contactando 
10 ml de una solución 137 ppm en Cs+ y 0.1 M en NaOH con 10 mg de RC5H durante 
intervalos de tiempo variables. Luego de finalizado el contacto, la solución fue filtrada 
con un filtro de jeringa de 22 μm y trasvasada a otro frasco. Finalmente, se cuantificó la 
concentración de Cs+ remanente en las soluciones por Espectrometría de Absorción 
Atómica.  



2.2.2 Determinación de la capacidad adsorbente del IE910, IE911 y RC15H 
 

Para determinar la capacidad adsorbente de los distintos titanosilicatos, se 
contactaron en batch soluciones 0,1 M en NaOH y de concentración creciente en 
CsNO3, cubriendo un rango de 400 a 3100 ppm. Vale aclarar que para cada punto, es 
decir, para cada concentración inicial de Cs+ se utilizó la misma solución de partida. De 
esta manera, se aseguró que la concentración inicial de electrolitos era la misma para 
cada titanosilicato ensayado. Para todos los casos, la relación entre el volumen del 
líquido y la masa del adsorbente fue de 100. El tiempo de contacto se fijó en 24 hs y se 
mantuvo las muestras en agitación con un agitador orbital. Luego, se filtraron las 
soluciones con un filtro de jeringa de 0,22 µm y determinó la concentración de Cs+ 
remanente por Espectroscopía de Absorción Atómica. 
 

2.3 Ensayo en columna 
 

Para poder utilizar el titanosilicato sintetizado, es necesario llevarlo de su forma 
pulverizada inicial a una granulada. Esto se hace por medio de un amalgamante 
orgánico llamado Polyacrilonitrilo (PAN), se sabe por información de bibliografía que 
este material resiste este tipo de aplicación (3). 

 
Con el objeto de evaluar el desempeño de una columna de intercambio empacada 

con IE-910 granulado con PAN, se armó una columna a escala pequeña y determinó la 
concentración de Cs+ a la salida en función del volumen de solución contactada. 

 
Se utilizó una solución de contacto 0.1 M en NaOH y 175 ppm en CsNO3. Las 

dimensiones de la columna armada fueron de 8 mm de diámetro interno y 105 mm de 
largo. Se usó un relleno de IE910-PAN en una relación másica de 60:40, el flujo se fijó 
en 1,00 ml/min usando una bomba peristáltica determinando un valor de Volúmenes de 
lecho/hora de 11.37. El líquido eluído fue colectado en fracciones de 4.5 ml usando un 
colector automático de disco y la concentración de Cs+ en cada fracción se determinó 
por Espectroscopía de Absorción Atómica. 

 
2.4 Ensayo del IE-910 granulado con PAN en la celda caliente con el residuo 

real 
 

En la planta de producción de radioisótopos del CAE se ensayó dentro de la celda 
caliente el titanosilicato comercial IE-910 granulado con PAN. El objetivo era 
determinar la estabilidad de la matriz orgánica frente al ataque químico y radiolítico del 
residuo real además de evaluar el desempeño del mismo como adsorbente. 

 
Para esto, se armó una columna de intercambio rellena del material IE-910 

granulado con PAN y se midió su desempeño separativo. Si bien pudo registrarse una 
disminución de la actividad del líquido, con el correr del tiempo el material comenzó a 
desarmarse fruto del ataque químico al PAN por lo que se descartó la columna. Es 
importante mencionar que el residuo es extremadamente cáustico con una concentración 
de NaOH 4 M aproximadamente.  

 
Como una manera de darle robustez química, se decidió pirolizar el relleno. Se trató 

una muestra del material a 280 ºC en mufla durante 2 horas, luego se esperó a que la 
mufla se enfriara a temperatura ambiente y retiró el material pirolizado. Se sabe por 



información bibliografica (4), que a esa temperatura el PAN entrecruza las cadenas del 
polímero (ciclación) volviéndose más inerte. 

 
Con una muestra del material pirolizado se armó entonces una nueva columna de 

intercambio. Sus dimensiones eran: 

 Material: manguera PVC cristal 
 Diámetro interno: 7 mm 
 Largo: 310 mm 
 Volumen de lecho (adsorbente): 11 ml 

 
Una vez conectada, se hizo fluir el residuo a través de la columna y se colectaron 

distintas fracciones para luego determinar la concentración de Cs-137. Este análisis se 
hace con un analizador multicanal de Germanio hiperpuro y tiene asociadas ciertas 
dificultades que introducen incertidumbre en las mediciones. La medición requiere que 
se tome una muestra dentro de la celda caliente de alrededor de 0,3 ml del residuo real, 
luego se la diluya y cuantifique. Es claro que el proceso de manipulación de este tipo de 
líquidos es muy delicado y la medición de volúmenes tan pequeños es complicada. Se 
estima un error en el valor de la concentración de Cs+ de un 5%. 
 

3. Resultados: 
 

3.1 Síntesis y Estructura 
 
3.1.1 Síntesis de titanosilicatos nacionales 

Habiendo explorado varias composiciones del gel inicial, resultó que siguiendo la 
relación molar Ti:Si:Na:H2O 1.00:1.92:6.31:244.84 (de un gel sin alcoholes) se 
conseguió una fase coincidente con la del titanosilicato comercial IE-910, pura, de 
menor cristalinidad y mayor área. Aquellas muestras donde los alcoholes no fueron 
evaporados no dieron difractogramas correctos (RC4). La muestra denominada RC5 
presenta, por análisis de DRX, las reflexiones correspondientes al silicotitonato buscado 
sin la presencia de impurezas (ver Tabla 2, Figura 2). 

 
Buscando un aumento de la cristalinidad se decidió aumentar el tiempo de síntesis 

para determinar su posible influencia. En principio, se pensaba que estaban relacionados 
de manera directa. Sin embargo, variando el tiempo de síntesis de 66 hs a 192 hs a 
200ºC,  por mediciones de DRX no se observó un aumento de la cristalinidad siendo 
baja en ambos casos (Figura 3). Es importante mencionar que no es posible hacer la 
síntesis por encima de 200ºC por las características de los reactores usados. 
  

3.1.2 Síntesis en mayor escala del titanosilicato nacional RC5 
 

Siguiendo las condiciones de síntesis del RC5, se hizo una síntesis a mayor escala 
empleando el equipo esquematizado en la Figura 1.  

 
El cambio de escala fue de un 750% aproximadamente, obteniéndose 7.8 g de sólido 

frente a 1.3 g de los reactores de 35 ml. Por mediciones de DRX pudo verificarse que el 
material coincidía en fase y pureza con el material buscado. Esto puede verse en la 
Figura 4 donde se muestran los difractogramas tomados para los testigos y para la 



muestra obtenida en el reactor grande. Los testigos se denominaron RC14 y RC16 para 
47 hs y 71 hs de síntesis respectivamente. El RC15 corresponde a la muestra del reactor 
grande, la cual completó 71 hs de síntesis. Los difractogramas del RC14, RC16 y RC5 
son prácticamente iguales, lo que indica que la síntesis es altamente reproducible y que 
el tiempo de síntesis no afecta de manera crítica a la cristalinidad del producto. A la vez, 
se ve que el RC15 corresponde a una muestra ligeramente más cristalina ya que presenta 
picos más definidos.  

 
Además, se hicieron los cálculos del tamaño de dominio cristalino por el método de 

Scherer, dando menores para el RC15. Si bien esto último puede indicar menor 
cristalinidad para el RC15, es atribuible a incertezas del método de Scherer pues se lo 
está usando con un estándar que tiene su pico más intenso lejos del usado para calcular 
el FWHM del RC15. Ver Tabla 3. 
 

3.1.3 Influencia del tiempo y temperatura de síntesis sobre la cristalinidad del 
producto 
 

Para evaluar la influencia de la temperatura de síntesis en la cristalinidad del 
producto, se hicieron varias síntesis –partiendo todas del mismo gel- a diferente 
temperatura (ver Tabla 4). Si bien se esperaba que un aumento de la temperatura 
redundara en una mayor cristalinidad del producto, esto no pudo verificarse por 
mediciones de Laser Light Scattering (LLS). En general, para todas las muestras 
analizadas, se observó que el tamaño de las partículas se distribuye en dos poblaciones 
marcadamente distintas, una centrada alrededor de 1 µm y la otra alrededor de 10 µm. 
Se las denominó P1 y P2 respectivamente. En la Figura 5 se muestra cómo P1 y P2 no 
siguen ninguna tendencia con la temperatura. 

 
Además, para evaluar el efecto del tiempo de síntesis en la cristalinidad se realizaron 

dos síntesis a 200ºC, una completó 92:10 hs y otra 240:00 hs. Se denominaron RCA-6 y 
RCA-6-10D (ver Tabla 4). Nuevamente, por mediciones de LLS no pudo verificarse 
que existiera una tendencia entre el tiempo de síntesis y la cristalinidad. Esto último es 
concordante con lo observado anteriormente para las muestras RC5, RC14 y RC16 por 
DRX (ver Tabla 3). 
 

3.2 Propiedades de Adsorcion 

 
3.2.1 Cinética de adsorción de Cs+ 

 
Como puede verse en la Figura 6 y Tabla 5, los porcentajes de Cs adsorbidos son 

altísimos, se verifica un porcentaje de Cs+ adsorbido del 98% para tan solo 1 minuto de 
contacto. A su vez, los valores de Kd (constante de distribución) son muy grandes. Se 
concluye por los valores anteriores que el titanosilicato sintetizado es muy eficiente y 
presenta una velocidad muy rápida para la adsorción de Cs+ en las condiciones 
ensayadas. 
 

3.2.2 Determinación de la capacidad adsorbente del IE910, IE911 y RC15H 
 



Se obtuvieron las isotermas de adsorción para los titanosilicatos IE910, IE911 y 
RC15H; si bien se esperaba que mostraran un comportamiento tipo Langmuir (5) se 
verificó que el modelo de Freundlich daba un ajuste notoriamente mejor (ver Figura 7). 
Bajo este modelo, el parámetro que correlaciona con la capacidad del material es la 
constante K. Los valores de K obtenidos para el IE910, IE911 y RC15H fueron 66.59, 
50.60 y 49.72 respectivamente. Estos valores muestran que el titanosilicato nacional 
RC15H, en principio, tendría menor capacidad que el comercial IE910. No obstante, 
aun queda pendiente profundizar en el marco teórico del modelo de Freundlich para 
definir si es el más conveniente para nuestro proceso de adsorción. 

 
Isoterma de Freundlich:      
 
donde q es la masa de Cs+ adsorbido (expresada en mg) por gramo de adsorbente, 

CCs es la concentración final de Cs+ en la solución, K y n son constantes del modelo. 
 
 

3.3 Ensayo en columna 
 
Por el ensayo en columna pudo obtenerse el gráfico de ruptura (breakthrough) para 

las condiciones ensayadas (ver Figura 8).  
 
La aparición de Cs+ a la salida de la columna ocurrió para alrededor de 90 ml de 

solución de contacto y fue aumentando de manera suave conforme aumentó el volumen 
de solución. Quedan pendientes más ensayos a fin de obtener las condiciones necesarias 
que determinen un quiebre agudo, cabe mencionar que el punto de quiebre teórico 
debería haber ocurrido para 450 ml aproximadamente. 
 
 

3.4 Ensayo del IE-910 granulado con PAN en la celda caliente con el residuo 
real 

 
La eficiencia de adsorción se calculó mediante la siguiente expresión: 

 

donde Cf y Ci corresponden a la concentración de Cs+ en el residuo a la salida e ingreso 
a la columna respectivamente. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 6. 

Se verifica que el adsorbente conseguido tiene muy buena eficiencia separativa, 
consiguiéndose valores de aproximadamente 95 % para los flujos ensayados, tomando 
un valor medio de 8 ml/min se obtiene una relación de líquido tratado sobre volumen de 
lecho de 2.20 BV/h aproximadamente. Este valor de BV/h es mucho menor al que 
empleamos en el ensayo en columna descripto en el punto 6 de este trabajo, por lo que 
futuros ensayos tenderán a disminuir el BV/h empleado a fin de acercarnos a las 
condiciones de trabajo reales y optimizar el gráfico de quiebre (breakthrough). 

Además, puede verse que la presión necesaria para hacer circular el fluido por la 
columna aumenta con el tiempo de operación. Esto se debe a que el material se va 



empacando de manera más compacta reduciendo el espacio libre para la circulación del 
líquido y es un efecto que ocurre tanto con nuestra muestra casera como con el material 
granulado comercial IE-911. 

Una vez finalizado este ensayo, la columna usada quedó almacenada en la celda 
caliente aun en contacto con el residuo líquido. Se esperó dos meses y se decidió abrir la 
columna para verificar el estado del relleno y poder evaluar cualquier daño químico o 
radiolítico. Lo que pudo verse fue que las esferas del relleno se habían mantenido 
enteras, no se habían disuelto ni desarmado. También, se pudo ver que algunas se 
habían roto parcialmente debido a que el PAN pirolizado resulta friable. En el futuro se 
investigarán alternativas para darle más robustez mecánica. 

4. Conclusiones: 
 

4.1. Síntesis y estructura 
 

4.1.1 Síntesis de titanosilicatos nacionales 
 

Pudieron determinarse las condiciones de síntesis adecuadas para conseguir un 
producto coincidente en fase y pureza con el material comercial. Sin embargo, no 
pudo reproducirse el grado de cristalinidad ni, tampoco, puedo correlacionarse éste 
con el tiempo y temperatura de síntesis. 

4.1.2 Síntesis en mayor escala del titanosilicato nacional RC5 
 

De acuerdo a lo informado en la sección Resultados, punto 3, se pudo aumentar la 
escala de síntesis obteniendo un material cristalográficamente coincidente con el 
esperado. Esto es un punto muy importante porque suelen surgir problemas asociados al 
cambio de escala que pueden ser difíciles de resolver. Afortunadamente, en este caso, 
no tuvimos problemas consiguiendo una síntesis altamente reproducible. 
 

4.1.3 Influencia del tiempo y temperatura de síntesis sobre la cristalinidad del 
producto 

 
Por mediciones de Laser Light Scattering (LLS) sobre las muestras de la Tabla 5 no 

pudo verificarse que existiera una relación entre el tamaño de partícula y la temperatura 
o tiempo de síntesis. Lo mismo se verificó por mediciones de DRX sobre las muestras 
informadas en la Tabla 4. 

 
Si bien esto es contrario a lo publicado en la literatura (1), no constituye en absoluto 

un problema. En general, hemos obtenido titanosilicatos de menor tamaño de dominio 
cristalino. Por mediciones de capacidad y cinética de adsorción concluimos que el 
titanosilicato nacional RC5H tiene un desempeño excelente como adsorbente de Cs+. 
 

4.2 Propiedades de adsorción 
 

4.2.1 Cinética de adsorción de Cs+ 
 

Por los ensayos de cinética de adsorción de Cs+, pudo verificarse que se consigue un 
98% de adsorción para 1 minuto de contacto. Esto implica una cinética muy rápida, la 



cual es un requerimiento de los materiales de relleno de columnas de intercambio. Se 
concluye que el material sintetizado es un muy buen candidato para ser utilizado en 
sistemas continuos y para reemplazar al material comercial IE911 siempre y cuando se 
consiga un método de granulación adecuado. 
 

4.2.2 Determinación de la capacidad adsorbente del IE910, IE911 y RC15H 
 
En este sentido todavía queda trabajo pendiente para validar el modelo empleado 

para ajustar los datos obtenidos en la práctica.  
En primera instancia, decidimos hacer el ajuste utilizando la isoterma de Freundlich 

pues es la que mejor describe el comportamiento de nuestros datos, contrariamente a la 
isoterma de Langmuir que es ampliamente utilizada por otros autores (5). 

 
Bajo el modelo de la isoterma de Freundlich concluimos que el material RC15H 

tiene menor capacidad adsorbente que los titanosilicatos comerciales IE910 e IE911. No 
obstante, esto no limita su utilización en el tratamiento de residuos líquidos de baja 
actividad contaminados con Cs+. 

 
4.3 Ensayo en columna 
 
El objetivo de hacer este ensayo fue tratar de modelar el comportamiento de la 

columna para aportar información concerniente a su dimensionamiento y condiciones de 
operación.  

 
Sin embargo, de acuerdo al gráfico obtenido (Figura 8) todavía queda trabajo 

pendiente en este aspecto. Hasta el momento, obtuvimos un sistema que presenta un 
punto de ruptura adelantado, es decir, para volúmenes muy por debajo del esperado de 
acuerdo a cálculos teóricos. Además, la evolución de la curva es muy suave, lo que 
indica que el sistema no está trabajando de manera eficiente. El trabajo subsiguiente en 
este sentido estará centrado en determinar las condiciones de operación óptimas, que 
permitan obtener un gráfico de ruptura más abrupto maximizando el volumen de líquido 
libre de Cs+. Otro aspecto importante a mencionar es que, frecuentemente, el residuo es 
recirculado por la columna, es decir un mismo volumen de líquido contaminado circula 
varias veces por la misma columna. Esto permite que el líquido sea decontaminado a 
pesar de que las condiciones de operación disten de ser las ideales. Esta posibilidad se 
debe a que el Cs+ es fuertemente retenido por el titanosilicato y no es eluído tras la 
saturación de la columna. 

 
4.4 Ensayo del IE-910 granulado con PAN en la celda caliente con el residuo 

real 
 

La conclusión principal que arroja el ensayo en columna es que el material 
aglutinante PAN puede emplearse con seguridad para granular el titanosilicato, 
habiéndose corroborado su estabilidad química y radiolítica una vez pirolizado.  
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SYNTHESIS AND GRANULATION OF A TITANOSILICATE WITH 
ADSORPTION CAPACITY FOR Cs TO BE USED FOR TREATING THE ILLW 

OF THE EZEIZA RADIOISOTOPE PRODUCTION PLANT 
 
Abstract 
 

The sitinakite structured titanosilicate is widely used for treating ILLW thanks to 
its capacity for adsorbing both Cs-137 and Sr-90. Its effectiveness lies in its incredibly 
high selectivity for such radioisotopes, which makes it useful in complex isotope 
solutions and even in strong acid and alkaline conditions. 
In Argentina, an off-the-shelve titanosilicate was used in Ezeiza´s radioisotope 
production plant. Because of commercial restrictions, it is no longer available so an in-
house production is being developed. 

The aim of this project consists of the following: 
 

1. Synthesis of titanosilicate and structural characterization 
2. Adsorption kinetics of Cs+ 
3. Upscale of the synthesis process 
4. Assessment of the influence of synthesis temperature and time on product 

cristallinity 
5. Measurement of adsorption capacity of commercial titanosilicates IE910, IE911 

and novel RC15H 
6. Separative performance column essay and breakthrough plot 
7. Chemical and radiolysis resistance of the adsorbent powder binder 

Polyacrilonitrile (PAN) in contact with the actual waste 
 

Throughout this work we have studied the optimum synthesis conditions capable of 
rendering a sitinakite structured titanosilicate, assessed its Cs+ adsorption kinetics, 
adsorption capacity, crystal phase and purity via DRX, particle size with Laser Light 
Scattering technique. We have also conducted column breakthrough experiments and 
tried the chemical and radiolysis resistance of the final product. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tablas: 
 

Relaciones molares Ti:Si:Na:H2O Tiempo de 
síntesis hh:mm 

Temperatura 
(ºC) 

Evaporación 
alcohol 

DRX 

Ti Si Na H2O Fase Cristalinidad 

RC4 1,00 1,89 6,27 134,26 113:30:00 200 No TS impuro Baja 

RC5 1,00 1,92 6,31 244,84 66:00:00 200 Sí TS puro Baja 

RC6 1,00 1,90 6,31 163,23 66:00:00 200 Sí TS impuro Baja 

RC7 1,00 1,90 11,07 163,23 66:00:00 200 Sí STOS puro Alta 

RC13 1,00 1,90 6,27 249,04 192:00:00 200 Sí TS puro Baja 

Tabla 1. En la siguiente tabla se presentan algunas de las condiciones de síntesis ensayadas. Puede verse 
que evaporar el alcohol mejora la fase obtenida y que aumentar el tiempo de síntesis no aumenta la 
cristalinidad. Por otro lado, para altas concentraciones de NaOH se obtiene la fase STOS pura. 
 
 

Muestra FWHM 
Posicion pico 

 ⁰(2θ) 
Factor de 

forma 
Tamaño 

(Å) 
RC4 1,227 11,27 0,9 70 
RC5 0,609 11,23 0,9 154 
RC6 0,733 11,27 0,9 124 
RC7 0,159 32,68 0,9 1200 

RC13 0,528 11,26 0,9 182 
Tabla 2. A partir de los difractogramas presentados en las Figuras 2 y 3, se calcularon los tamaños de 
dominio cristalino para cada muestra por el método de Scherer usando KCl como estándar. Nuevamente, 
no se ve un aumento de cristalinidad con el aumento del tiempo de síntesis. A la vez, se ve para la 
muestra RC7 (fase STOS pura) que el tamaño del cristal es mucho más grande que para las demás 
muestras, algo que ya era evidente en los difractogramas. 

 
 

Muestra FWHM 
Posicion pico 

 ⁰(2θ) 
Factor 

de forma 
Tamaño 

(Å) 

RC5 0,609 11,23 0,9 154 

RC14 0,397 11,267 0,9 260 

RC15 0,464 11,252 0,9 213 

RC16 0,331 11,266 0,9 331 

Tabla 3. En esta tabla se muestra el tamaño de dominio cristalino para las muestras RC5, RC14, RC15 y 
RC16, estos valores fueron calculados por el método de Scherer a partir de los difractogramas 
presentados en la Figura 4. 



 

Composición del gel de partida Ti:Si:Na:H2O 

Muestra TIP TEOS NaOH H2O 
Temperatura 

 ̊C 
Tiempo 

hh:mm:ss 

RCA-1 1.00 1.40 4.51 58.69 160 92:00:00 

RCA-2 1.00 1.40 4.51 58.69 170 60:00:00 

RCA-3 1.00 1.40 4.51 58.69 180 60:00:00 

RCA-4 1.00 1.40 4.51 58.69 190 92:00:00 

RCA-5 1.00 1.40 4.51 58.69 200 92:20:00 

RCA-6 1.00 1.40 4.51 58.69 210 92:10:00 

RCA-6-10D 1.00 1.40 4.51 58.69 210 240:00:00 

Tabla 4: Composición, temperatura y tiempo de síntesis para los experimentos que buscaron alguna 
relación entre estos factores y el tamaño de dominio cristalino. 

 

En los cálculos de la tabla anterior se usaron las siguientes fórmulas: 

  
 

 

Muestra 
Masa tiempo 

(min) 

Volumen 
solución (ml) 

Cs 
%Csadsorbido mMol(ads)/gr.dm3 Kd 

 RC5H (g) (ppm) 

RC5H-BCO 0 0 10 137 ± 7 0.00 *** *** 

RC5H-1 0.0948 1 10 3.3 ± 0.3 97.59 10.61 4273.75 

RC5H-2 0.1076 3 10 1.8 ± 0.2 98.69 9.45 6980.59 

RC5H-3 0.093 5 10 0.6 ± 0.1 99.56 11.04 24444.44 

RC5H-4 0.0941 7 10 0.8 ± 0.1 99.42 10.89 18092.45 

RC5H-5 0.0947 10 10 0.6 ± 0.1 99.56 10.84 24005.63 

RC5H-6 0.094 15 10 0.6 ± 0.1 99.56 10.92 24184.40 

Tabla 5. Resultados de la cinética de adsorción en batch de Cs+ usando RC5H como adsorbente. 
 
 
 



 

Muestra 
Volumen 

( ml) 
Horario 

Flujo 
 (gotas / min) 

Vacío empleado 
(mmHg) 

Tiempo total de 
intercambio (hh:mm) 

Eficiencia (%) 

1 11,3 

11:30 8 14 

1:30 93,32 
11:44 6 14 

11:45 10 18 

12:00 6 18 

2 22,5 

12:30 10 22 

0:21 94,57 12:50 4 22 

12:51 10 26 

3 15,9 
14:00 4 26 

0:20 94,73 
14:20 10 36 

4 1000,0 

16:35 10 36 

17:55 100,02 16:45 60 55 

10:30 8 54 

Tabla 6.  Ensayo de adsorción de Cs-137 con el residuo real en celda caliente. 



 

Figuras: 

 
Figura 1. Esquema del reactor empleado para aumentar la escala de la síntesis de titanosilicato. 
 
 

0

5000

10000

15000

20000

0 20 40 60 80

1500

2000

2500

3000

IE-910
RC7
RC6
RC5
RC4

IE910

RC4
53.4074

RC5

RC6

RC7: coincide con STOS puro

2

Pico impurezas

Pico impurezas

 
 

Figura 2. Se presentan los difractogramas para las muestras RC4, RC5, RC6, RC7 e IE910 (comercial). 
Por cuestiones de escala, no se pudo superponer el difractograma de la muestra RC13, el mismo se 
muestra en la Figura 3, allí se ve cómo el aumento del tiempo de síntesis no redunda en mayor 
cristalinidad. 
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Figura 3. En estos difractogramas se compara el efecto del tiempo de síntesis sobre los titanosilicatos RC5 
(66:00 hs) y  RC13 (192:00 hs), en ambos se partió de la misma composición de gel inicial. 
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Figura 4. Difractogramas de DRX para RC5, RC14, RC15 y RC16. La muestra RC15 fue sintetizada empleando el 
reactor esquematizado en la Figura 1 y correspondía a un aumento de escala del titanosilicato RC5 sintetizado 
previamente. Las muestras RC14 y RC16 se hicieron en reactores de 35 ml y sirvieron como testigos del avance de 
reacción dentro del reactor grande. Puede verse que los difractogramas de las 4 muestras son comparables, 
presentando un ligero aumento de cristalinidad el correspondiente a la muestra RC15. 

 



 

Figura 5. Se tomaron mediciones de tamaño de partícula por LLS para los distintos titanosilicatos 
mostrados en la Tabla 5. Por LLS no se encontró que existiera correlación entre el tamaño de partícula y 
la temperatura o tiempo de síntesis. 
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Figura 6. Gráfico de % Cs-Adsorbido vs tiempo para el titanosilicato RC5H. 



 

 

 

 
 

Figura 7. Gráficos de mediciones de Capacidad de adsorción vs (Cs)eq ajustados por la isoterma de Freundlich. 
 

 



 
Figura 8: Gráfico de ruptura (breakthrough) para un ensayo en columna. Las condiciones fueron 1 ml/min 
para el flujo, un diámetro interno y largo de columna de 8 mm y 105 mm respectivamente y un valor de 
BV/h de 11.37. 

 
 

 


