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Resumen 
 
Se han  sintetizado nanopartículas de magnetita  mediante el método de co-precipitación 
por vía húmeda para realizar la adsorción y remoción de contaminantes presentes en 
aguas del lavado de resinas de intercambio en el Reactor de Investigación RA6. Ha sido 
posible obtener un tamaño promedio de partícula de 16 nm, necesario para aumentar la 
superficie específica del material y por lo tanto su capacidad adsorbente. Los 
parámetros de síntesis y condiciones de adsorción resultaron en una eficiencia de 
tratamiento superior al 80% para el Cs-137. 
 
Abstract 
 
In this work nanometric magnetite nanoparticles have been synthesized by 
hidrochemical co-precipitation method to achieve the adsorption and extraction of the 
contaminant species present in the water coming from the regeneration of exchange 
resins in Research Reactor RA6. It has been possible to obtain a mean nanoparticle size 
of 16 nm, necessary to increase the specific surface area of the material and thus, its 
adsorbent capability. The synthesis parameters and adsorption conditions made it 
possible to achieve a treatment efficiency superior to 80% for Cs-137. 
 
1. Introducción 
 
En el agua del sistema de refrigeración de los reactores nucleares se forman depósitos 
de óxidos de diversos metales conocidos como “CRUD”, un acrónimo para “Chalk 
River Unidentified Deposits”. Estos productos de corrosión se activan, al pasar por el 
núcleo del reactor y luego migran a otras partes del sistema de la planta, acumulándose 
en las cañerías o exponiendo a los trabajadores a la radiación. Para evitar la presencia de 
iones metálicos y la formación de CRUD, el agua del RA6 es filtrada en un sistema de 
circulación continuo mediante la utilización de membranas de intercambio iónico. 
Cuando éstas se saturan pueden ser regeneradas mediante un tratamiento químico, del 
cual se genera un efluente líquido con productos de corrosión activados y otros metales 
pesados. Surge como propuesta de este trabajo evaluar un método de tratamiento para 
estos líquidos.  
Un método que puede cumplir con el objetivo de segregación y 
pretratamiento/acondicionamiento, es la utilización de ferritas para la adsorción de los 
elementos presentes en el líquido. Ferrita es un término que se utiliza para designar a 
una serie compuestos de óxidos de hierro magnéticos, que generalmente contienen otros 
metales a demás de hierro (salvo la ferrita férrica, o magnetita de fórmula general 
Fe3O4). Poseen la estructura del mineral espinela (MgAl2O4) y presentan un 
comportamiento ferromagnético.  



Su fórmula química general es MFe2O4, ó, más desarrollada M+2O.Fe+32O3, donde M es 
cualquier ión divalente (Navratil, D. J. & Akin, C. A., 2009), inclusive el Ion ferroso 
Fe+2, siendo en este caso Fe3O4 (magnetita). 
Algunas ventajas de su utilización son: a) la formación de sólidos cristalinos con 
elevada estabilidad y baja tasa de lixiviación. B) su carácter ferromagnético les permite 
ser separadas del medio más fácilmente mediante el uso de un campo magnético. C) su 
síntesis no requiere del uso de químicos costosos y los precursores necesarios pueden 
obtenerse de residuos generados en otros procesos industriales o de purificación. 
En este trabajo se sintetizaron nano-partículas de magnetita para aumentar la eficiencia 
en la remoción por medio del aumento de la superficie específica del material. 
(Reducciones del tamaño de partícula de 300 a 12 nm incrementan las capacidades de 
adsorción en casi 200 veces en muestras con arsénico, (Luther et al., 2012)).  
 
2. Procedimiento experimental 
 
Para comenzar se realizó la medición de la actividad del efluente sin tratar, luego la 
síntesis de la ferrita férrica (magnetita) y su caracterización. A continuación se 
realizaron los  ensayos de adsorción mediante el contacto del líquido y una suspensión 
de magnetita. Por último la determinación de la eficiencia del proceso por diferencia de 
actividad entre la muestra original y las tratadas. Se evaluó la eficiencia a diferentes pH 
de contacto.  
 
2.1. Caracterización del efluente 
 
La actividad original del efluente sin tratar se midió mediante un detector de estado 
sólido HPGe intrínseco con criostato de bajo fondo calibrado determinándose la 
concentración de radioisótopos presentes en la muestra. (Tabla 1). 
La medición de la actividad de las muestras de agua tratada se realizó con un detector 
HPGe de pozo no calibrado, por lo que los resultados son válidos sólo a modo relativo 
entre muestras. Se colocaron las muestras en botellas de 100 ml sobre la parte superior, 
en forma vertical. Para los cálculos se supone una distribución homogénea de actividad 
en el volumen del líquido. Se calculó la actividad relativa en cada muestra tratada con 
respecto a la muestra Cist.0 de la cual se sabe la actividad absoluta y relativa. Para ello 
lo primero que se hizo fue normalizar el tiempo de medición y la cantidad de cuentas de 
las muestras tratadas con la muestra Cist.O, sin tratar, y se obtuvo la actividad relativa 
de cada muestra. Pero debido a que el líquido analizado está diluido en un 66,66 % con 
respecto al residuo original por la adición de 40 ml de suspensión de magnetita, el 
porcentaje de remoción fue corregido normalizando el volumen y la concentración 
aplicando: (1) 
 
Conc.1 * Vol.1 = Conc.2 * Vol.2 

 
2.2. Síntesis de la Magnetita 
 
En 250 ml de agua destilada a pH 2,5 con HCl se agregaron FeCl3.6H2O: 13,03125 gr; 
FeSO4.7H2O: 10, 08125 gr. Con  10, 08125 gr. FeSO4.7H2O se obtienen 8,4 gr. de 
FeO.Fe2O3 según: (2) 
 
                                                                

     



    
2FeCl3.6H2O +FeSO4.7H2O +8NaOH        FeO.Fe2O3 + 6NaCl + Na2SO4 + 23H2O 
 
Esta reacción se realiza haciendo burbujear N2  en el medio en agitación para evitar la 
oxidación del ión ferroso a férrico en presencia de O2. La presión de nitrógeno remueve 
el oxígeno disuelto previniendo la oxidación de la ferrita en formación 
Se agregó NaOH 6M, 1 gota por segundo hasta alcanzar pH 11 mientras se mantenía en 
agitación vigorosa. Luego se dejó 24hs. en envejecimiento. Se lavó 2 veces con agua 
destilada y se llevó a un volumen de 500 ml. 
El producto obtenido fue mantenido en suspensión y utilizado de esta manera para 
evitar la aglomeración de las nanopartículas y la consecuente disminución de su 
superficie específica. 
 
2.3. Ensayos de adsorción 
 
Un volumen de 60 ml del efluente a tratar se pone en contacto con 40 ml de magnetita 
en suspensión. Ambos líquidos se llevan al pH deseado de forma separada mediante el 
agregado de HCl o NaOH dependiendo de su pH original. Se realizaron ensayos con los 
siguientes pH de contacto: 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 6,8 (pH de contacto sin modificar). Se 
mantuvo en agitación durante 1 hora y se extrajo la magnetita mediante imanes de 
neodimio. La misma fue secada con estufa a temperatura de aprox. 60°C.   
 
3. Resultados 

 
3.1. Caracterización de la ferrita obtenida 
 
La formación de magnetita fue confirmada mediante difracción de RX en un equipo 
Philips PW 1700. En el difractograma obtenido se observan los picos correspondientes a 
la magnetita (Figura 1). Los picos observados a la izquierda del difractograma no fueron 
identificados y pueden deberse a compuestos del porta muestras. 
El tamaño promedio de las nanopartículas obtenidas fue de 16 nm, determinado 
mediante observación en TEM marca Philips modelo CM200UT. (Figura 2, Tabla 2). 
La distribución del tamaño es homogénea entorno a dos tamaños, 12 y 16 nm, como 
puede observarse en la Figura 3. 
 
3.2. Resultados de la adsorción 
 
Del análisis se observó la presencia de radiación gamma de 661 keV correspondiente al 
Cs-137, de 1173 kev y 1332 kev correspondientes al Co-60. La máxima eficiencia de 
remoción lograda para el Cs-137 fue del 84% a pH 10. Puede verse que la adsorción 
comienza a aumentar a pH superior a 4 y continúa aumentando en forma lineal hasta pH 
8, donde se acelera la adsorción hasta pH 10. A mayor pH el proceso se revierte y se 
observa una desorción parcial denotada por la mayor actividad detectada en la muestra 
Cist.7.  
Para el Co-60 la eficiencia está por encima del límite de detección del equipo, siendo 
por lo menos superior al 58%. En la tabla 3 y la Figura 4 se detallan los resultados del 
tratamiento en función del pH. 
 
 
 



4. Conclusiones 
 
Mediante el método descripto fue posible sintetizar nanopartículas de magnetita del 
tamaño adecuado para el tratamiento del efluente. 
Se logró la adsorción y remoción de más de un 80% del contaminante principal del 
efluente mediante el control de las condiciones de contacto entre residuo y adsorbente. 
Como desventaja del método puede mencionarse la necesidad de elevar el pH a altos 
valores y la consecuente necesidad de neutralizar el líquido remanente. 
Para optimizar el proceso en trabajos futuros podría determinarse la capacidad de 
adsorción de la magnetita para este residuo a fin de determinar la masa seca de 
magnetita necesaria para tratar un determinado volumen de residuo.  
Podría realizarse el diseño de un sistema de filtrado que reduzca la cantidad de pasos del 
proceso. También se deberían considerar diferentes tiempos de contacto y la utilización 
de magnetita seca a fin de comparar resultados con la magnetita en suspensión. 
Asimismo deberá considerarse la inmovilización de la magnetita una vez saturada su 
capacidad adsorbente. 
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ANEXO 
 

 
Isótopo Concentración Masa equivalente 

Cs-137 0,12 Bq/ml 
 

0,033 ppb 

Co-60 0,08 Bq/ml 
 

1,8E -6 ppb 

Tabla 1. Concentración de radioisótopos en la muestra sin tratar 
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Figura 1. Difractograma RX de la magnetita utilizada para adsorción 
 
 
Pattern List 
 
Visible  Ref.Code     Score    Compound Name   Chem. Formula          
*        01-088-0315       72  Magnetite - synthe..    0.997  Fe3 O4                 
*        01-086-1337       74  Magnetite                    0.965  Fe2.897 O4             
*        01-082-1533       70  Magnetite, syn            0.807  Fe3 O4                 
*        01-086-1346       64  Magnetite                    0.733  Fe2.962 O4            
 

 



     
 

     
 

Figura 2. Imágenes TEM nanopartículas de magnetita 16 nm diámetro 
 

 
 

Función Estadística Línea Arbitraria 
  Longitud 
Unidad Base nm 
Cuenta 133 
Promedio 16,5 
Mínimo 5,7 
Máximo 36,1 
Desviación Estandar 6,4 

 
Tabla 2. Promedio tamaño de partícula 
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Figura 3. Distribución del tamaño de las nanopartículas de magnetita 

    
 
 
 

Muestra 

 

Area 

(cuentas) 

Error del 
Area 

  
Tiempo de 
medición (s) 

 

Actividad 
relativa 

pH  

de 
contacto 

Eficiencia 
Remoción 

(% act. Cs-
137) 

Cist.0 6045 507 139818 --------------- ---------- ----------- 

Cist.2 3903 289 183564 0.492  0.055 2 18 

Cist.3 3630 288 161098 0.521  0.060 4 13,2 

Cist.4 3019 225 179609 0.389  0.044 6 35,2 

Cist.1(*) 1542 121 137070 0.260  0.030 6,8 56,8 

Cist.5 1036 93 164895 0.145  0.018 8 75,8 

Cist.6 570 52 134706 0.098  0.012 10 83,7 

Cist.7 1012 80 208122 0.112  0.013 12 81,3 

 
(*) El pH original del residuo (Cist.0) es de 9,8. Luego del contacto con la solución de ferrita el pH bajó a 6,8 (Cist.1) 

Tabla 3. Resultados aguas tratadas 
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Figura 4. Eficiencia de remoción en función del pH 
 


