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RESUMEN

Las zeolitas son polímeros inorgánicos formadas por tetraedros ásAlO + ySiO* Debido

al arreglo estructural entre estos tetraedros, se origina un exceso de carga negativa, la cual puede

ser neutralizada usando diferentes cationes. En el presente estudio se intercambiaron los cationes

:VQ * y N Hl presentes en la zeolita faujasita Y por hierro (3+). Se realizó una caracterización

de los sitios que ocupa el hierro en la zeolita, mediante la espectroscopia Móssbauer, la resonancia

paramagnética electrónica y la difracción de rayos X, complementando el estudio con análisis

termogravimétricos, termodiferenciales y por absorción atómica.

Las zeolitas intercambiadas con hierro son ampliamente utilizadas como catalizadores.

Particularmente se han usado en procesos de oxidación selectiva. Esta selectividad depende de la

posición que adquiere el hierro en la zeolita. De esta manera resulta importante la caracterización

de esos sitios mediante técnicas analíticas que permitan saber con presición los lugares que ocupan

los cationes intercambiados dentro del mineral.

Para este fin se emplearon zeolitas de hierro que se prepararon a partir de las sales hidratadas

de K 4 Fe(CN ) ¿, FeSOA y FeCl2i diferentes concentraciones.

De estos estudios se ha observado que parte del hierro intercambiado substituye al aluminio

estructural en sitios tetraedricos y parte se localiza en sitios octaédricos dentro de la zeolita. Esto

va a depender del tipo de sal usada como fuente de hierro.

Los espectros de Rayos X permitieron obtener los parámetros de red de la zeolita pura y

de las intercambiadas que muestran por una parte, que el hierro fue intercambiado en la zeolita

y por otra, confirman que las muestras conservan su crístalinidad después del intercambio, lo que

permitió seguir el estudio mediante Móssbauer y RPE.

De las muestras sometidas al tratamiento térmico y estudiadas por RPE se ha observado

una señal característica con g = 2 debida al hierro en un medio octaédrico que disminuye al

aumentar la temperatura de calcinación. La señal con g = 2.3 observada ha sido asociada a hierro

ocluido dentro de las cavidades, esta señal casi desaparece cuando la temperatura esta cercana a

los 650 C. La línea con g = 4.3, la cual es típica de hierro en sitios tetraedricos no se ve afectada

por el tratamiento térmico.



Para el análisis Móssbauer se ha encontrado un corrimiento isomérico (CI) y un
desdoblamiento cuadnipolar (DC) de 0.40 mm/s y 0.82 mm/s respectivamente, los cuales
provienen de la señal de RPE con g - 2, mientras que la señal con g = 2.3 se asocia al doblete
cuadrupolar con un CI = 0.3S mm/s y un DC = 0.68 mm/s. Finalmente el espectro con un
CI =0.11 mm/s y un desdoblamiento cuadnipolar no resuelto es siempre asignado a la señal con
g=4.3. Todos estos corrimientos isoméricos con respecto al hierro metálico son característicos
de hierro(3+).

Por último los análisis termogravimétricos y termodiferenciales permitieron conocer, que
la desaparición de la linea de RPE con g = 2 no se debe a pérdida de agua sino a una interacción
entre los cationes de hierro dentro de las cavidades por efecto de la temperatura.



CAPITULO I

LAS ZEOLITAS

I



1.1 GENERALIDADES

La existencia de una gran cantidad de silicatos (compuestos de silicio) en la corteza terrestre
coloca al silicio como segundo elemento en abundancia sobre la tierra. Casi todas las arcillas,
rocas y suelos de la tierra están compuestos por silicatos de aluminio, hierro o magnesio.
Estructuralmente se encuentran formados por una unidad tetraedrica integrada por un átomo de
silicio en el centro y cuatro átomos de oxígenos situados en los vértices, constituyendo el ion
ortosilicato.(Fig. 1.1)

átomo de silicio

O = átomo de oxígeno

Fig. 1.1 ESTRUCTURA DEL ION ORTOSILICATO

De acuerdo con resultados experimentales estos tetraedros se unen entre sí compartiendo

oxígenos y forman, dependiendo de su disposición, la gran variedad de especies minerales

conocidas*».



Los tetraedros pueden agruparse y disponerse en la red cristalina de modo muy diverso
admitiendo de esta manera, una gran variedad de cationes que neutralizan el exceso de carga
negativa.

Se acepta tanto desde el punto de vista estructural como químico, que los silicatos provienen
de la polimerízación del grupo tetraedríco (SiOJ-4, siendo su variedad una consecuencia de las
posibilidades que estos tetraedros tienen para unirse consigo mismo y con otros grupos. A1 aumentar
el grado de polimerízación se van formando unidades cada vez más complejas entre estos tetraedros
(ver Fig. 1.2)

Según la disposición de los grupos (SiO4)
4- en las estructuras, se distinguen seis grupos

fundamentales:

1. - Los nesosilicatos: constituidos por tetraedros independientes de SiO4-*; no comparten vértices
u oxígenos con tetraedros adyacentes, siendo la unión entre ellos a través de cationes
divalentes.

2. - Los sorosilicatos: dos tetraedros comparten un átomo de oxígeno, formándose grupos (Si2O7)*-
con una estructura de tetraedro doble.

3.- Los ciclosilicatos: son silicatos con estructura de anillo cerrado, uniéndose tres, cuatro o seis

tetraedros para formar los grupos (SijO^.ÍS^O^^.ÍSigO!,)12-.

4.- Los inosilicatos: en este grupo, los tetraedros de SiO^se unen entre sí en forma de cadenas
simples o dobles. En las cadenas simples, dos oxígenos del tetraedro se unen lateralmente
a otros tetraedros para formar la cadena, las cadenas dobles se forman por unión de dos
cadenas simples.

5.- Filosilicatos: estos silicatos se forman por polimerización en dos direcciones uniendo tres
vértices de cada tetraedro con los vértices vecinos. Se forma de este modo una capa plana
de anillos hexagonales de tetraedros, cuya unidad estructural es (SÍ^Q). 4- .

6.- Tectosilicatos: todos los átomos de oxígeno pertenecen simultáneamente a dos tetraedros de
(SiO*)4-, que forman redes tridimensionales. Algunos tectosilicatos, pueden tener un exceso
de cargas negativas, originadas por la substitución isomórfica de Si por Al en algunos
tetraedros. Las zeolitas pertenecen a este grupo de aluminosilicatos.«3-4)



SILICATOS GRUPOS REPRESENTACIÓN DIAGRAMATlCA
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Fig. 1.2 CLASinCACION ESTRUCTURAL DE LOS SILICATOS CRISTALINOS.



Las configuraciones estructurales que forman los silicatos se muestran en la Fig. 1.2

1.2 DEFINICIÓN

El termino "zeolita" se utilizó inicialmente para designar a una familia de minerales naturales

que presentaban como propiedades particulares el intercambio de iones y la deshidratación

reversible. Esta última propiedad dio origen al nombre genérico de zeolita, el cual deriva de dos

palabras griegas, zeo: que ebulle, y Iithos: piedra.(5)

En general,las zeolitas son aluminosilicatos cristalinos cuya estructura permite la formación

de cavidades con dimensiones de 6 a 12 A \ Dentro de éstas existen posiciones que pueden ser

ocupadas por iones y moléculas de agua, compensando de esta manera el exceso de carga negativa. <*>

Por otra parte, esta estructura microporosa o de cavidades permite la transferencia de materia

entre el espacio intracristalino y el medio que lo rodea. Esta transferencia esta limitada por el

diámetro de los poros o cavidades de la zeolita ya que sólo podrán ingresar o salir del espacio

intracristalino aquellas moléculas cuyas dimensiones sean inferiores a un cierto valor crítico, el

cual varía de una zeolita a otra.*56'

Si se considera el número de átomos de oxígeno que forman los anillos o poros por los

cuales se penetra al espacio intracristalino, las zeolitas pueden clasificarse en zeolitas de poro

extragrande (© > 9Á), de poro grande (6Á < 0 < 9Á ), de poro mediano ( 5 Á < 9 < 6Á )

y de poro pequeño (3Á < Q < 5Á) , dependiendo de que el acceso al interior de los mismos se

realice a través de anillos de 18, 12, 10 u 8 átomos de oxigeno, respectivamente.o

1.3 ESTRUCTURA Y PROPIEDADES

En las zeolitas la unidad estructural básica o "unidad primaria de construcción " es la

configuración tetraedrica de cuatro átomos de oxígeno alrededor de un átomo central, generalmente

de Si y Al. Ahora bien, siendo el aluminio trivalente, los tetraedros A1O4 inducen cargas negativas

o centros ácidos en la estructura, los cuales son neutralizados por un gran número de cationes.

Estos cationes junto con las moléculas de agua se encuentran ocupando el espacio intracristalino

de estos aluminosilicatos. Las zeolitas se clasifican en función de sus propidades estructurales y

fisicoquímicas, sin embargo, la clasificación y nomenclatura se encuentran en proceso de cambio



y refinamiento. Se clasifican con el nombre del mineral original y una letra que da la persona que
prepara la zeolita, si esta es sintética. Así por ejemplo, la faujasita es natural pero la ZSM-S es
sintética.013»

J. V. Smith propuso una fórmula que desde el punto de vista químico deñne a las zeolites:*8

Mx/nMOxSiy02(x+yyWH20 (1)

En la ecuación (1), M es un catión de valencia n, x = número de átomos de Al; y = número
de átomos de SÍ y lv'es un número variable de moléculas de agua. Como ya se ha mencionado,
la estructura presenta largos canales y huecos de intercomunicación que son ocupados por los
cationes y moléculas de agua. Las moléculas de agua se introducen en los huecos sin participar
en la cohesión de la red, por lo tanto el número de átomos de oxígeno (Z) guarda una relación
de dos con la suma del número de átomos de Si y de Al, es decir:

= 2 (2)
X + Y

1.4 ZEOLITA FAUJASITA Y.

La estructura de la faujasita Y es cúbica y esta constituida por celdas elementales de 192
tetraedros de (SiO^y (AlO^). Esta estructura es muy estable y rígida. Cerca del 50 % del volumen
de los cristales es espacio vacío.

En este caso los tetraedros se unen formando un cuboctaedro (Fig. 1.3) conocido como la
unidad sodalita, pues es la base estructural del mineral, las unidades sodalitas están conectadas
por puentes de oxígeno entre los anillos séxtuples, y la relación Si/Al está en el intervalo de
1.5-3.0.



Cuboctaedro
(cavidad sodalita)

prisma
hexagonal.

Gran
cavidad

( C )

Fig. 1.3. a) ESTRUCTURA DE UNA ZEOLITA FAUJASITA EN LA QUE

APARECEN LOS ÁTOMOS DE OXIGENO (o) Y LOS DE ALUMINIO-SILICIO (•).

b) REPRESENTACIÓN SIMPLIFICADA DEL CUBOCTAEDRO. c) ARREGLO

ESPACIAL DE LOS CUBOCTAEDROS UNIDOS EN LA ZEOLITA FAUJASITA.



Como se observa en la figura 1.3 el apilamiento de las cavidades sodalitas produce además

grandes cavidades, que están interconectadas con poros de tamaños variables, estas cavidades o

poros explican la gran superficie interna de la zeolita Y.

Para el caso de la zeolita-Y, empleada en este trabajo los cationes que neutralizan la carga

negativa son el Na+ y NH4+ que se encuentran en los canales y cavidades del mineral. El diámetro

de estos canales es de 8Á, mientras que la estructura se basa en un conjunto de cuboctaedros

(constituidos cada uno por 24 tetraedros).

La "gran cavidad" tiene un diámetro de 12.5Á dando acceso a la "cavidad sodalita" de 6.6Á

de diámetro por las caras hexagonales, sirviendo estas últimas para unir a los cuboctaedros. La

pequeña cavidad de comunicación es el prisma hexagonal (Fig.1.3).

La composición química de las faujasitas esta dada por:

12O3 4.5SiO2 Tílfi

en donde M es un catión de valencia n, o lo que es lo mismo:

En esta última fórmula se ponen de relieve a los tetraedros del Al y Si. Aquí hay 59 átomos

de Al por 133 de Si. El número x de tetraedros con un aluminio en su centro, en las zeolitas X,

varía de 96 a 77. En la zeolita Y, x varía de 76 a 48. Más convencionalmente se utiliza el parámetro

R que es la razón entre el número de átomos de Si(y) y el número de átomos de Al(x).

= y/x

El valor de R varía de 1 a 1.5 si se trata de una zeolita X, pero oscila entre 1.5 y 3 en la

zeolita Y.



Las zeolitas pueden intercambiar diferentes cationes para neutralizar el exceso de carga

negativa y modificar sus propiedades catalíticas y adsortivas. En la zeolita faujasita existen varios

sitios o cavidades en donde se pueden situar estos cationes: en la gran cavidad, en la cavidad

sodalita y en los prismas hexagonales, Fig. I.4. En estos sitios las cargas positivas de los iones

metálicos quedan balanceadas por un número igual de cargas negativas.®

Recientemente se ha observado que en las zeolitas Y al ser intercambiadas con hierro los

sitios de intercambio favorecen a la cavidad sodalita y sólo una pequeña parte a sitios tetraedncos.^

1.5 INTERCAMBIO CATIONICO

Una de las características más importantes de las zeolitas es su capacidad de intercambiar

parcial o totalmente sus cationes de compensación de carga como Na+, K+ y NH4
+ por otros

cationes. Además del intercambio catiónico, las zeolitas pueden ser sometidas a diversos

tratamientos (desaluminación, realuminación, tratamientos hidrotérmicos, etc), por medio de los

cuales es posible darles las propiedades físicas y químicas deseadas. Industrialmente los

catalizadores a base de zeolitas deben soportar condiciones extremadamente severas. Con el fin

de incrementar la resistencia de las zeolitas y aumentar por ende la vida útil del catalizador, ellas

deben ser sometidas a procesos previos de estabilización como lo son:

- el intercambio catiónico con elementos de transición y de las tierras raras y/o

- la desaluminación."•'•"s

Existen varios procedimientos mediante los cuales se puede efectuar el intercambio catiónico

en una zeolita como son:

1.- Intercambio por contacto con una solución salina acuosa (intercambio hidratérmico) o con un

solvente no acuoso.

2.- Intercambio en contacto con una sal fundida.

3.- Intercambio por contacto con un compuesto gaseoso.

10



a)

Cubo octatdro
(cavidad todalita)

SU

Fig. 1.4. a) ARREGLO ESPACIAL DE UNA ZEOLITA FAUJASITA-Y. Y b)

LOCALIZACION DE LOS SITIOS I, II Y III EN LA RED DE LA ZEOLITA.
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En general, es el intercambio hidrotérmico el procedimiento más utilizado en el caso de las
zeolitas. En esta investigación se sustituyeron los cationes Na+ y NH4

+ por iones Fe3*. A
continuación se muestra esquemáticamente la superficie de una zeoiita en forma sódica que se
intercambia con iones de calcio. Explícitamente se muestran los átomos de silicio (Si), aluminio
(Al), oxígeno (O), sodio (Na) y calcio (Ca). Las paredes de los canales que forman la superficie
interna están tapizadas de iones de oxígeno. Estos canales contienen un arreglo regular de cationes:

+ +
Na Na

°\ A.A A.A
Si Al Si Al Si

/ V V V V \
O O O O O O

Al sustituir el Na+ por Ca2+ la estructura se transforma en:

2 +
Ca

\ A. A A.A / o

Si Al Si Al Si

/ \/ \/ \y \y \
O 0 0 0 0 O

Según la regla de Loewestein, dos aluminios no pueden estar compartiendo el mismo
oxígeno, por lo tanto en una celda unitaria el número de átomos de aluminio es siempre menor
o como máximo igual, al número de átomos de silicio. En las zeolitas X e Y por ejemplo, aunque

12



con nombres diferentes, topológicamente presentan la misma estructura cristalina. Las diferencias

radican en la relación Si/Al intrarreticular. Mientras la zeolita X presenta una relación Si/Al

comprendida entre 1 y 1.5, esta relación es de 1.5 a 3.0 para la zeolita Y. <"•'»

Se sabe que el proceso de intercambio catiónico en la zeolita depende de:

1.- La naturaleza de las especies catiónicas, de su carga y radio iónico,

2.- La temperatura,

3.- La concentración de las especies catiónicas en solución,

4.- Las especies amónicas asociadas al catión en solución,

5.- El disolvente (la mayor parte de los intercambios se efectúan en solución acuosa, aunque

también se pueden utilizar disolventes orgánicos) y,

6.- Las características estructurales de la zeolita en particular.

Todos estos factores hacen que el intercambio iónico produzca alteraciones importantes en

las propiedades físicas, tales como: estabilidad, adsorción, selectividad y actividad catalítica."^

1.6 APLICACIONES

Las zeolitas tienen varios usos. Así por ejemplo se han utilizado en la industria del petróleo

como catalizadores en la obtención de gasolina (taujasita), en los detergentes sirven para

intercambiar los iones de calcio y magnesio contenidos en el agua, por iones de sodio. De esta

manera las zeolitas pueden sustituir a los tripolifosfatos proporcionando grandes ventajas

ecológicas. Así mismo, son de gran utilidad en tratamientos de aguas de desechos radiactivos y

se han utilizado también como complemento dietético en la crianza de animales como cerdos y

gallinas, ya que añadidas a sus alimentos les proporciona la asimilación de nutrientes

(clinoptilolita). Como vemos el estudio de las zeolitas es de gran importancia y particularmente

el empleo de distintos cationes, en estos estudios de intercambio abren aún más las posibilidades

de su empleo y aplicación. En México existen importantes yacimientos de zeolitas (especialmente

en los estados de Sonora y Oaxaca).<4-5W>
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CAPITULO II

TÉCNICAS ANALÍTICAS



H.l EFECTO MÓSSBAUER

n.1.1 GENERALIDADES

Cuando un núcleo atómico pasa de un estado cuántico de menor energía a otro de mayor

energía, se dice que este núcleo ha sido excitado. En este paso cuántico de excitación se requiere

que el núcleo absorba cierta energía E „, necesaria para que ocurra tal proceso. Por el contrario,

cuando este proceso ocurre a la inversa, esto es, cuando el núcleo pasa de un estado cuántico de

mas alta energía a otro de menor energía, se dice entonces que el núcleo ha sufrido un proceso

de desexcitación. En este caso también, se requiere que el núcleo desprenda o emita cierta energía

E „ para que ocurra la transición entre los estados cuánticos o niveles de energía nucleares.

En la espectroscopia Móssbauer ambos procesos ocurren casi simultáneamente. Aquí, un

núcleo emisor de radiación gamma, por ejemplo Co-57, el cual se transforma en Fe-57 por

decaimiento nuclear de captura electrónica, emite una energía de 14.4 keV que va a ser absorbida

resonantemente por otro núcleo de la misma especie, en este caso Fe-57. A este proceso de emisión

y absorción de radiación electromagnética entre dos núcleos o dos objetos cualesquiera, se conoce

generalmente como fenómeno de resonancia. En particular, al fenómeno de resonancia entre dos

núcleos atómicos, descubierto por R. L. Móssbauer en 1959, se conoce con el nombre de "efecto

Móssbauer" .<'«> Este fenómeno de resonancia nuclear se representa en la Fig. EL. 1.1

Ambos procesos, el de emisión y absorción de radiación gamma ocurrirían muy fácilmente

si ambos núcleos, A' y A , representados en la Fig. II. 1.1, estuvieran en reposo, y en donde las

energías de emisión y absorción no se modifican, sin embargo, esto es imposible de lograr bajo

condiciones experimentales; por ejemplo, se conoce que los átomos en un cristal oscilan alrededor

de sus posiciones reticulares aún a la temperatura del cero absoluto. Aquí, aún bajo estas

condiciones de temperatura, existen modos propios de vibración en todos los cristales, que

previenen que sus átomos constituyentes, estén en reposo.

Por otra parte, existen otros factores que afectan al efecto Móssbauer; estos son precisamente

los procesos de emisión y absorción de la radiación gamma. En general, cuando se produce la

emisión o absorción de radiación electromagnética, se pueden romper los enlaces químicos,

formarse radicales libres, desplazarse los átomos emisores y/o absorbedores dentro de la red

cristalina o inducirse vibraciones en la red, paralelamente a la emisión o absorción de la radiación,

provocadas por el efecto de retroceso al momento de emitirse o absorberse la radiación

electromagnética. Dichos efectos se presentarán dependiendo de las energías de transición y masas

involucradas en la resonancia. Por ejemplo, si las energías están por arriba de i MeV, los átomos

emisores o absorbedores, por efecto del retroceso, migrarán de sus posiciones reticulares,
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ESTADO EXCITADO ESTADO EXCITADO

A" A*
RADIACIÓN 7

ESTADO BASE ESTADO BASE

FIG. II.1.1 EN ESTA FIGURA, /TREPRESENTA A UN NÚCLEO EMISOR, EN ALGÚN ESTADO

EXCITADO, DESPRENDIÉNDOSE D!¿ CIERTA ENERGÍA E. DE DESEXCITACION. POR OTRA

PARTE ^REPRESENTA AL NÚCLEO ABSORBEDOR, DE LA MISMA ESPECIE QUE EL EMISOR,

QUE EVENTUALMENTE PASARA AL NIVEL EXCITADO, SIMILAR ALDEA', ABSORBIENDO

SU CORRESPONDIENTE ENERGÍA E,

15



rompiéndose sus enlaces químicos y por tanto produciéndose vacancias dentro de la red cristalina.

Si las energías son del orden de cientos de keV, los átomos adquirirán suficiente energía al

momento de emitirse o absorberse éstas, y los niveles vibracionales superiores de la red cristalina,

se excitarán pero sin desplazarse de sus posiciones reticulares. Finalmente, si las energías de los

rayos gamma están entre 10 y 150 keV, las energías cedidas a los átomos o a la red cristalina,

son menores que las requeridas para excitar los niveles vibracionales bajos; esto es, en este último

intervalo de energía, existe cierta probabilidad de que al momento de emitirse o absorberse la

energía, no se transfiera nada de ésta a los átomos o a la red cristalina, siendo esto último una

de las premisas del efecto Móssbauer.<">

n.1.2 ENERGÍA DE RETROCESO

En el proceso de emisión o absorción gamma, el núcleo sufre un proceso de retroceso o

impulso, adquiriendo en ambos casos, cierta energía cinética E r a expensas de la energía emitida

o absorbida Eo , ver Fig. II. 1.1 Esta energía cinética de "retroceso" podría expresarse de la

siguiente forma :

en donde E v es la energía disponible después del proceso de emisión o absorción de radiación

electromagnética, M es la masa del núcleo emisor o absorbedor, y c la velocidad de la luz. Estos

procesos pueden representarse con dos expresiones de la siguiente forma :

£=£,-£, , (emisión),

£=£,+£,, (akmik). M

Estas dos expresiones se representan gráficamente en la Fig. II. 1.2, en donde se puede

observar que para que pueda manifestarse el fenómeno de resonancia nuclear o efecto Móssbauer,
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la energía disponible después del proceso de emisión o absorción de la radiación gamma f Y , es

menor o mayor, respectivamente. La región o área en donde se traslapan las dos líneas, la de

emisión y absorción mostradas en la Fig. II. 1.2, representará a la cantidad de rayos gamma que

se emiten y absorben sin ningún efecto de retroceso; es decir, todos aquellos rayos gamma que

no pierden energía tanto en el proceso de emisión como en el de absorción nuclear. El área

marcada entre las líneas de emisión y absorción; esto es, el traslape entre ellas, se conoce con el

nombre de "fracción Móssbauer", un parámetro importante en el análisis cuantitativo de un

experimento Móssbauer. Entonces, mientras mayor sea esta fracción o área de traslape entre

líneas, ver Fig. II. 1.2, más fácilmente se observará el efecto Móssbauer. Esta fracción dependerá

entonces, del valor de la energía E o y de la masa de los núcleos inmersos en el fenómeno de

resonancia. Dependerá, entre otros factores, del grado de rigidez o amarre en que se encuentren

los átomos Móssbauer dentro de la red cristalina. En general, dependerá entonces, de las

propiedades dinámicas de la red cristalina."51»

Para visualizar más claramente ciertos aspectos del efecto Móssbauer, se comparan los

valores de la energía de retroceso del fenómeno de resonancia nuclear con la de la resonancia de

energías ópticas.

Una energía típica del efecto Móssbauer es la de Eo - 14413.03eI / , proveniente del

primer nivel nuclear excitado del Fe-57, ver Fig. II. 1.3. Esta línea posee un ancho natural a la

mitad del máximo de intensidad igualar - 4.667 x I O'9 eV; mientras que laenergía de retroceso,

para/W = 5 7 , e s f r = 1 . 9 5 6 x W 3 e V . Nótese que E r{ eV ) » T(eK). Por una parte, la pérdida

de energía debido al efecto de retroceso es casi bes órdenes de magnitud el valor del ancho natural

de la línea, por tanto, el corrimiento o desplazamiento con respecto a valor Eo, centrado en

14413.03 eV, es también de aproximadamente 3 veces el valor de r. Esto es,

Ey = Ea- Er = 14413.028eKpara el caso de emisión gamma. Nótese también que la diferencia

entre E Y y E 0 es extremadamente pequeña, pero suficiente para que el fenómeno de resonancia

nuclear no ocurra. Entonces el corrimiento o desplazamiento total de la energía Eo, debido al

proceso de emisión y absorción nuclear, oscilará alrededor de E Q , con máximos y mínimos

Ey = EO( + /-)E r(eV) . De ésto se deduce que la línea de emisión y de absorción llegan a

separarse, una de otra, para el caso particular del Fe-57, hasta seis veces el ancho natural de sus

líneas, y por lo tanto el traslape entre ellas es muy pequeño bajo condiciones normales; es decir,

sin perturbar exteriormente al proceso de emisión y absorción resonante, ver Fig. II. 1.2.

Para el caso de energías ópticas, en donde E „ es del orden de 4.2 eV y con una ancho natural

de líneas de l.2SxlO~6eV , las correspondientes energías de retroceso Er son de

aproximadamente 8 . 3 3 x / O"11 eV. Nótese en este caso que £ " r ( e K ) « r ( e K ) , por lo que las
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LINEA DE
AftSORCION

144X3.028 14413.03

ENEMIA (K«V)
14413.032 14413.036

FIG. II. 1.2 DIAGRAMA DE ENERGÍA DEL FENÓMENO DE RESONANCIA DE RADIACIÓN
ELECTROMAGNÉTICA. EN ESTE DIAGRAMA SE MUESTRA QUE HAY UN CORRIMIENTO EN

ENERGÍA CON RESreCTOAf,, DEPENDIENDO DE SI LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
SE EMITE O ABSORBE.
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1=7/2

Co*

luí * 270 DÍAS
736.46 KeV

CE / 600 KeV

9%

137 KeV

1=3/2 _

91%

122 KeV

136.46 KeV

14.4 KeV

0 KeV

Fe ESTABLE

FIG. n 1.3 ESQUEMA DE DECAIMIENTO NUCLEAR DEL Cb-57. ESTE RADIOISÓTOPO DECAE

A Fe-57 A TRAVÉS DE CAPTURA ELECTRÓNICA. LA LINEA MÓSSBAUER ES LA QUE

CORRESPONDE AL PRIMER NIVEL NUCLEAR EXCITADO DEL Fe-57, CUYO SPIN NUCLEAR

ES 1=3/2 Y SEPARÁNDOLO DEL NIVEL NUCLEAR BASE, CON 1=1/2, POR UNA ENERGÍA DE

14.4 KeV.
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líneas de emisión y absorción ópticas se traslapan en buena proporción, sin haber necesidad de
restablecer para fines prácticos, las pequeñas pérdidas de energías por el efecto de retroceso.
Caso contrario de lo que ocurre en el efecto Móssbauer, en donde dicha pérdida de energía,
impide la observación del fenómeno de resonancia nuclear. <17>

Fue R. L. Móssbauer quien precisamente en su trabajo de tesis descubre la manera de
aumentar el número de rayos gamma que se emiten y absorben sin ningún retroceso; incrementando
así, el traslape entre las líneas de emisión y absorción nuclear o fracción Mdssbauer. Esto lo logró
trabajando a bajas temperaturas, en esta forma se vio disminuido el efecto de retroceso."*) Aquí,
los primeros átomos Móssbauer fueron enfriados o casi congelados en sus posiciones reticulares,
de tal suerte que por una parte, se incrementó el número de transiciones nucleares, de emisión y
absorción, sin ningún efecto de retroceso, y por la otra, el efecto doppler se vio disminuido, un
resultado que en principio R. L. Móssbauer no esperaba.

II.1.3 EFECTO DOPPLER

Existen diversos métodos para recuperar la energía perdida por el efecto del retroceso.
Todos estos métodos están basados en el principio del efecto Doppler, en donde al mover, ya sea
al núcleo emisor con respecto al absorbedor, o viceversa, se recupera dicha energía de retroceso.
Actualmente se restablece esta energía de retroceso a través de un transductor electromagnético,
con el cual se impone al emisor un movimiento oscilatorio, manteniendo ñjo al absorbedor. Otro
método, aunque muy poco usado, pero no por eso deja de ser interesante, es el que se refiere a
mover a los átomos emisores o absorbedores por medios térmicos. En este caso, cuando se aumenta
la temperatura de la red cristalina, los átomos contenidos en ella, alcanzan altas frecuencias de
vibración y grandes amplitudes de oscilación con respecto a sus sitios reticulares. Como resultado
de esto y por el efecto Doppler, las líneas de emisión o absorción llegan a traslaparse más debido
al ensanchamiento que sufren. De hecho, este método térmico fue el que utilizó R. L. Móssbauer
en sus trabajos iniciales de resonancia nuclear, encontrando para su sorpresa que el mayor traslape
de las líneas, se efectuaba no a altas, sino a bajas temperaturas. En este caso se reducía el
ensanchamiento de las líneas por el efecto Doppler, debido a la disminución de las frecuencias
de vibración, pero se aumentaba el número de rayos gamma que se emitían y se absorbían sin
ningún retroceso; esto es, sin ningún cambio en el valor de Eo. Dicho incremento o fracción de
rayos gamma E 0 sin ningún cambio resultó del enfriamiento o congelamiento parcial de los átomos
en sus posiciones reticulares.<l6l7>
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El efecto Doppler entonces se puede entender como sigue: si un observador midiera la

energía de un rayo gamma que se emite desde un núcleo en reposo, en donde el observador

también se encuentra en reposo, éste mediría el valor de E „; es decir, la energfa de la transición

nuclear sin ningún corrimiento en energía. Sin embargo, si ahora el núcleo se mueve hacia el

observador con una velocidad v, y al observador se le mantiene en reposo, éste mediría ahora

una energía distinta a E o. La energía medida sería :

11 obs n o n D »

en donde:

Es la energía Doppler que se agrega al valor Eo. Dicha energfa Doppler se adquiere a expensas

de la energía cinética del núcleo que se encuentra en movimiento con una velocidad v avanzando

hacia el observador. Cuando el núcleo se aleja del observador con la misma velocidad v, la energía

que mediría ahora el observador, mantenido en reposo, sería :

r-. j ~ -
obs ~~ £• o £• D »

en donde al valor de E D proporcionado anteriormente, ahora se le resta al valor de E „. De esto

se observa que se puede entonces restablecer la energía de retroceso perdida en la emisión y/o

absorción nuclear por el efecto Doppler. Esto es, imprimiendo una velocidad suficiente al emisor

de radiación gamma, dirigiéndose hacia o alejándose del absorbedor, el cual estará en reposo.
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II. 1.4 INTERACCIONES HIPERFINAS

En el efecto Mossbauer son tres los parámetros hiperfinos los que generalmente se emplean

para caracterizar, desde un punto de vista químico, a un átomo Mossbauer: El corrimiento

isomérico (CI), el desdoblamiento cuadrupolar (DC) y el desdoblamiento magnético (DM).

A través de estos parámetros hiperfinos que dependen de la interacción de alguna propiedad

nuclear con alguna propiedad de tipo electrónico o atómico, puede uno conocer tanto el estado

de oxidación del átomo Mossbauer, la simetría aproximada del medio que lo rodea, el tipo de

enlace químico y si el compuesto es de tipo paramagnético, diamagnético, ferro- o ferrimagnético.

En el presente trabajo se hace una caracterización Mossbauer del hierro contenido en la

zeolita faujasita Y a través de los primeros parámetros, el corrimiento isomérico (CI) y el

desdoblaminto cuadrupolar (DC), parámetros que determinan el estado de oxidación y la simetría

local del átomo Mossbauer. A continuación se describen estos parámetros.'1617)

n.1.5 CORRIMIENTO ISOMÉRICO (CI).

El CI resulta de la interacción coulombiana entre la carga nuclear y la densidad electrónica

contenida en los orbitales de tipo "s" del átomo Mossbauer. Esta densidad electrónica de tipo "s"

tiene la propiedad de penetrar al interior del núcleo y pasar algún tiempo dentro de él produciendo

únicamente un desplazamiento o corrimiento en energía de los niveles nucleares. Esto se muestra

en la Fig. II. 1.4. En un experimento Mossbauer, tanto el núcleo emisor como el absorbedor

generalmente se encuentran en diferentes medios químicos y en concecuencia poseen diferentes

densidades electrónicas de tipo V dentro de ellos. Esto no ocurriría si ambos núcleos se

encontraran dentro del mismo medio químico, de tal modo que las configuraciones electrónicas

o moleculares contribuyen con la misma densidad electrónica de tipo "s" dentro de sus núcleos.

El CI es entonces una medida de esta densidad electrónica "s" dentro del núcleo y característica

para cada compuesto. Otra propiedad de esta densidad electrónica consiste en que, solamente

desplaza los niveles nucleares sin producir un desdoblamiento. Esta propiedad surge de la

distribución de tipo esférica o cúbica que poseen los electrones tipo "s" y por tanto la interacción

entre el núcleo y la carga electrónica es de tipo monopolar <171. El CI se puede entonces definir

de la siguiente manera:
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CARACTERÍSTICAS
DEL

ESPECTRO

±3/2

•1-3/2

E - 14.4 K«V
o

±1/2

Eo= 14.4 K«V

±1/2

1-1/2
EMISOR ABSORBEDOR

YK<o) = o \ÍQ) > °
CORRIMIENTO ISOMÉRICO ICO

(AEQ) = O <*VA = °

EMISOR ABSORBEDOR
M¿(o) = o V.<o)>o

DESDOBLAMIENTO CUADRUPOLAR (DC)

(AE ) = O (AE n ) .>0
Q E Q A

FIG. II.1.4 EN ESTA FIGURA SE MUESTRA, EN UN MISMO SISTEMA DE REFERENCIA, EL

EFECTO QUE CAUSA LA PRESENCIA DE CIERTA DENSIDAD ELECTRÓNICA, v(0)>0,

DENTRO DEL NÚCLEO SOBRE LOS NIVELES NUCLEARES. EN ESTE CASO SE MUESTRAN

LOS PRIMEROS NIVELES NUCLEARES DE Fe". AQUÍ 6 REPRESENTA EL DESPLAZAMIENTO

EN ENERGÍA QUE SE PRODUCE POR EL EFECTO DE ESTAS DENSIDADES ELECTRÓNICAS

DE TIPO V , TANTO EN EL EMISOR COMO EN EL ABSORBEDOR. ESTA ENERGÍA DEBE

RECUPERARSE PARA QUE EL FENÓMENO DE RESONANCIA OCURRA. EN LA PRACTICA

ESTA ENERGÍA SE MIDE EN UNIDADES DE VELOCIDAD, REPRESENTANDO DE ESTA

MANERA EL CI, PERO LO QUE EN REALIDAD SE MIDE ES LA DIFERENCIA DE DENSIDADES

ELECTRÓNICAS ENTRE EL NÚCLEO ABSORBEDOR Y EL EMISOR; ESTO ES,
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en donde C( A R/ R) es la contribución nuclear y ( | t y , » ( O ) | 2 - | i | » s ( O ) | 2 ) e s la diferencia de

densidades electrónicas de tipo "s" entre el núcleo absorbedor y el emisor <17>. En la práctica el

CI del material de estudio, en este caso el absorbedor, no se mide con respecto al emisor, como

se expresa en la ecuación anterior, sino con respecto al de un patrón, generalmente hierro metálico

o nitroprusiato de sodio. Esto es, se emplean los centros de los espectros Móssbauer de estas

sustancias.

n.1.6 DESDOBLAMIENTO CUADRUPOLAR (DC).

Si la carga del núcleo no esta distribuida en forma esférica, este tendrá un momento

cuadrupolar.

La interacción de esta distribución de carga nuclear asimétrica con el gradiente de un campo

eléctrico atómico conduce a pequeños cambios de la energía del núcleo. El campo es producido

por todos los electrones de valencia del átomo absorbedor y de los átomos de las vecindades, y

será homogéneo o no, dependiendo del arreglo de esos. El cambio energético depende de la

orientación del núcleo con respecto a la dirección del campoelectrico. Sin embargo, cuánticamente,

no todas las orientaciones del núcleo son permitidas, de manera que habiendo momento

cuadrupolar, el nivel original de energía se desdobla en varios subniveles cercanamente espaciados,

cuyo número depende de la propiedades rotacionales (spin) del núcleo.*1» Por ejemplo el Fe57

tiene un spin nuclear de 3/2, que corresponde al primer nivel exitado del núcleo y es el que sufre

el fenómeno de resonancia en el efecto Móssbauer.

La interacción eléctrica cuadrupolar ocurre cuando el estado de spin nuclear I > 1/2 y se

desdobla debido a la influencia de un campo no esféricamente simétrico. Para Fe37 el primer nivel

nuclear excitado, le = 3/2, se desdobla en dos estados no degenerados con transiciones de Ig =

+1 /2 — > le = +1/2 y Ig = 1/2 — > le = ±3/2 como se muestra en la figura II. 1.4.

El desdoblamiento cuadrupolar (A£ 0 )para Fe57 es comúnmente representado como:

AEQ=l/2e2qQ(l+n2/3)1'2
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Donde eQ es el momento cuadrupolar nuclear, e es carga del protón, eq es la componente

principal del gradiente de campo eléctrico, y n el parámetro de asimetría. A E Q mide entonces la

separación en energía de los niveles desdoblados del primer estado excitado del átomo Móssbauer,

producido por la asimetría de carga extranuclear.

La Figura II. 1.4 muestra el desdoblamiento de líneas del estado nuclear exitado le = 3/2

para Fe37 en donde se observa el desdoblamientos de le = 3/2, cuya separación, A F Q , dará las

características del espectro debido al desdoblamiento cuadrupolar.

La espectroscopia Móssbauer es una técnica nuclear que se ha utilizado con éxito para

estudiar a las zeolitas cuando a estas se les intercambia con algún catión que presente el efecto

Móssbauer, como es el caso del hierro. Al igual que otras espectroscopias, ésta proporciona un

espectro característico del elemento Móssbauer. En este caso, el espectro mostrará el tipo de

interacción, eléctrica o magnética, entre el átomo Móssbauer y sus átomos vecinos.

En la figura II. 1.5 se muestra un diagrama general de un espectrómetro Móssbauer.
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FIG.II.1.5. DIAGRAMA DEL ESPECTRÓMETRO MOSSBAUER.

1) ABSORBEDOR (Zeolita intercambiada con hierro).
2) FUENTE RADIACTIVA DE Co-57.
3) TRANSDUCTOR.
4) GENERADOR DE FUNCIONES.
5) ANALIZADOR MULTICANAL.
6) ANALIZADOR MONOCANAL.
7) AMPLIFICADOR.
8) PREAMPLIFICADOR.
9) DETECTOR.
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II.2 RESONANCIA PARAMAGNETICA ELECTRÓNICA (RPE)

H.2.1 GENERALIDADES

La espectroscopia de resonancia paramagnética electrónica (RPE) es una técnica empleada
para investigar los niveles de energía de iones paramagnétícos. En general puede decirse que la
técnica está basada en la interacción entre el campo magnético externo aplicado y el momento
magnético intrínseco (cspín) que posee el electrón/19'

El paramagnetismo electrónico, o simplemente paramagnetismo es la propiedad de ciertas
sustancias de magnetizarse en la dirección de un campo magnético externo. El paramagnetismo
de una sustancia se debe a que contiene electrones cuyos momentos magnéticos noestán cancelados.
Puesto que la cancelación implica la existencia de pares de electrones de espín opuesto, los átomos,
iones o moléculas que contengan un numero impar de electrones presentan paramagnetismo.
Ejemplos de estas sustancias son los radicales libres orgánicos y los formados por irradiación de
cristales. Los iones de transición también presentan el fenómeno de paramagnetismo debido a que
pueden tener electrones desapareados en la capa electrónica d, que se encuentra incompleta como
es el caso del hierro,

En este trabajo, se estudia el paramagnetismo de Fe intercambido en la zeolita faujasita Y.

U.2.2 FENÓMENO DE RESONANCIA

Para ilustrar este fenómeno consideremos el caso de una sustancia cuyas moléculas tienen
un electrón desapareado, siendo por lo tanto su espfn 5 igual a 1/2. En ausencia de un campo
magnético todos los electrones desapareados de la muestra tienen la misma energía. Al aplicar
un campo magnético H, los espines se cuantifican tomando los dos valores posibles ms = 1 / 2 y
m j = - 1 / 2, es decir se alinean paralelos o antiparalelos al campo aplicado.

La Fig. 11.2.1 muestra el fenómeno descrito arriba, en donde al interaccionar con el campo
magnético, estos dos estados no tienen ya la misma energía, y su diferencia crece, como lo indica
la figura, proporcionalmente al campo magnético.
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Eo

ms = 1/2

+ l/2gBH

ins = -1/2

-l/2gBH

H

FIG.U.2.1 EFECTO DE UN CAMPO MAGNÉTICO SOBRE LA ENERGÍA DE UN

ELECTRON DESAPAREADO.
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La energía correspondiente para cada uno de estos estados está dada por:

para ms= 1 / 2

params=-l/2

En donde fi es el magneton de Bohr, igual a 9.274078 x 10-21 ergios gauss 1 , y g la razón
giromagnética es igual a 2.0023 para el electrón libre, si bien puede tener valores diferentes de
acuerdo con el estado del electrón en el sistema y el grado de interacción con átomos vecinos. La
diferencia de energía (AE = E + + E . ) se deduce de la ecuación [1] y resulta ser:

(2)

Es posible inducir transiciones entre los dos niveles por la aplicación de un campo
l k electromagnético de frecuencia ( v ) adecuada, es decir, tal que h v = A £ , en donde h es la
&& constante de planck ( h = 6.6236 x l O ^ e r g s 1 ) . En el caso de un electrón libre en un campo

í
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magnético de aproximadamente 3200 gauss, esta condición se satisface para microondas con una

frecuencia de 9000 MHz. Este proceso de absorción selectiva de fotones de la energía dada por

la ecuación (2), se denomina resonancia paramagnética electrónica.0»

Las transiciones entre los dos estados de espín de una sustancia paramagnética dan lugar a

procesos de absorción y de emisión de energía. Lo que se observa usualmente, es una absorción

neta de energía. Esto se debe a que en condiciones de equilibrio térmico el número de espines en

el nivel inferior es mayor que el número de espines en el nivel superior en una proporción dada

por el factor de Boltzmann:

= exp(-A£//(T)

en donde N + y N- son poblaciones del nivel superior y del nivel inferior respectivamente, y k es

la constante de Boltzmann, igual a 1.380662 x 10-" ergio kelvin1. A temperatura ambiente y en

un campo magnético de 3000 gauss N+/ N = 1.001, en consecuencia, el número de electrones

que pueden absorber energía predomina, ligeramente, sobre el número de electrones que pueden

emitirla. En esta diferencia se basa la espectroscopia de RPE.<3>

n.2.3 MECANISMOS DE RELAJAMIENTO

Se podría suponer que la absorción neta de microondas por el sistema, tendería a igualar

las poblaciones en los dos niveles, eliminando, de esta manera, la absorción de energía. Esta

tendencia en realidad existe. Cuando una muestra es sometida a un campo electromagnético intenso

(más fotones), la diferencia entre las poblaciones tiende a cero. En espectroscopia de RPE se

denomina a esta condición saturación por microondas, y puede evitarse al disminuir la potencia

de las microondas. La saturación de un espectro tiene el efecto de disminuir la amplitud de las

líneas. Se pueden cometer errores importantes cuando se intenta estimar el número de centros

paramagnéticos bajo condiciones de saturación. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, no se

observa el fenómeno de saturación; esto se da cuando los espines están en contacto con el medio,

el cual tiende a restablecer el factor de Boltzmann mediante los diversos procesos de relajación.
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Existen dos mecanismos principales mediante los cuales los espines del nivel superior

regresan al inferior sin emitir radiación: relajación longitudinal o espfn-red, y relajación transversal

o por.interacción dipolo-dipolo. En el primer caso, los espines promovidos al nivel superior

tienden a regresar al estado base entregando, parte de su energía al medio en forma de calor. La

energía emitida simplemente aumenta la amplitud de la vibración térmica, lo cual corresponde a

un aumento minúsculo de la temperatura de la muestra, La relajación longitudinal no ocurre de

manera inmediata sino que está caracterizada por un tiempo de relajación T,, que aumenta al

disminuir la temperatura."1"'

El segundo mecanismo de relajación se debe a la presencia de núcleos magnéticos en la

muestra. La interacción del espfn electrónico con los momentos magnéticos de los núcleos reduce

el tiempo de relajación. Una situación semejante ocurre en muestras muy concentradas en donde

la interacción entre espines electrónicos proporciona un mecanismo de relajación. Los mecanismos

a través de los cuales los centros paramagnéticos retornan a su estado base, se describen a partir

de fenómenos que ocurren con cierta aleatoríedad y con un tiempo de relajación característico

T2. En general, la reducción de los tiempos de relajación T, y T2 tiende a ensanchar las líneas de

RPE. En el caso contrario i.e. el aumento en T, y T2 produce un adelgazamiento en las líneas de

RPE.

En la ñg 11.2.2 se muestra un diagrama general de un espectrómetro de resonancia

paramagnética electrónica.
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UNIDAD SELECTORA DE MODULACIONES.

PUENTE DE MICROONDAS

NIVELADOR SEPARADOR KLISTRON

AJUSTADOR
CIRCJJLADOR

PRE I
AMPLFICAOORf

ATENUAOOR

POLOS DEL MA6<
NETO. 1

DETECTOR

• POLOS DEL MAG-
NETO.

CAVIOAO

STcEh
«M8WETICO.

FIG.II.2.2. DIAGRAMA DEL ESPECTRÓMETRO DE RPE.
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II.3 DIFRACCIÓN DE RAYOS X

n.3.1 GENERALIDADES

Los Rayos X son radiación electromagnética, con una longitud de onda cuyo valor está

dentro de un intervalo de 0,5 - 2.5 Á. Están situados entre la región de los rayos Y y el ultravioleta

en el espectro electromagnético.

La radiación X se produce, generalmente, bombardeando materia con electrones de alta

energía o con rayos X que chocan con una placa metálica, al detenerse por la colisión, los

electrones pierden energía que se transforma en radiación electromagnética. De esta manera

cuando esta radiación electromagnética incide sobre los electrones de los átomos que se encuentran

ordenados en los cristales, desvían los rayos-X originando patrones de difracción a partir de los

cuales se calculan los parámetros característicos.*23'2*'

En particular, las zeolitas son sólidos cristalinos que presentan patrones de difracción de

rayos-X, los cuales pueden ser utilizados para determinar el grado de cristalinidad, y los parámetros

de la celda unitaria, estas propiedades pueden variar al intercambiar algunos de sus cationes, c-24*

n.3.2 LA CELDA UNITARIA.

Un cristal es un objeto tridimensional, con caras y aristas bien definidas, compuesto de

pequeñas unidades idénticas, repetidas indefinidamente en todas direcciones. Estas pequeñas

unidades son llamadas "Celdas unitarias'* y contienen uno o más agregados moleculares

cohecionados entre sí por elementos de simetría. Fig II.3.1

Para describir las dimensiones de un cristal, generalmente se emplean tres ejes de referencia

o de simetría que pueden representarse por los vectores a, b, y c, siempre perpendiculares entre

sí; sus magnitudes representan las dimensiones longitudinales de la celda unitaria, la cual estará

determinada por los ángulos a, p y v que se forman entre estos vectores, Fig. n.3.1

Con el empleo de la técnica de DRX, la cual proporciona un patrón de rayos-X difractados,

es posible obtener los parámetros anteriormente descritos, además de las distancias interplanares

de los cristales. Un espectro de DRX consiste en un número de picos situados a ciertos ángulos

de difracción que son determinados por la cristalinidad o tipo de cristal del material bajo estudio.
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FIG. n.3.1. RED CRISTAUNA TRIDIMENSIONAL, MOSTRANDO UNA CELDA

UNITARIA.
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II.3.3 LEY DE BRAGG.

Con el fin de explicar los ángulos observados de los haces difractados por un cristal, Bragg,

W.L. propuso una interpretación de la difracción de rayos X. Bragg consideró que los efectos

observados de la difracción de rayos X podían interpretarse en términos de reflexión de los rayos

X en los planos de átomos o iones de un cristal. Entonces cuando inciden en un cristal y penetran

en él, al chocar con los átomos de los planos sucesivos, son reflejados por esos planos. Si las

ondas reflejadas de los planos sucesivos están fuera de fase, ocurrirá una interferencia destructiva

de las dos ondas y no se detectará ninguna difracción, pero si estas están en fase, habrá una

interferencia constructiva y se detectará un punto de difracción para estos

La condición para que una reflexión produzca una interferencia constructiva depende del

espacio inteiplanar d, del ángulo de incidencia 6, del haz de rayos X en el cristal y de la longitud

de onda del haz de rayos X.

La ecuación que relaciona estas variables se conoce como la cuación de Bragg y su deducción

se ilustra en la figura II.3.2. Se consideran planos equidistantes y paralelos de átomos o iones

con una distancia interplanar d un haz monocromático de rayos X de longitud x incide en esos

planos con un ángulo 6. Todas las ondas están en fase al chocar con los planos, después del choque

se considera que las ondas se reflejan con un ángulo 6 igual al de incidencia.

Los rayos 1 y 2 se reflejan en los planos adyacentes A y B dentro del cristal y para determinar

si los haces reflejados 1 y 2 están en fase, tenemos que, el haz 22 ' tiene que viajar una distancia

extra x y z comparado con el haz 11 'y para que 1' y 2 ' estén en fase, la distancia, x y z debe

ser igual para el número de longitudes de onda.

La distancia perpendicular entre pares de planos adyacentes d, y el ángulo de incidencia o

ángulo de Bragg 6, se relacionan con la distancia x y por:

entonces: xyz = 2dsen9
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FIG. II.3.2. DEDUCCIÓN DE LA LEY DE BRAGG PARA DIFRACCIÓN DE RAYOS X.
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pero:

icy z =

"Ley de Bragg".

En el presente trabajo se utilizó esta técnica para estudiar el intercambio caüónico en la
zeolita, mediante la determinación del parámetro de red y el grado de cristalinidad. A continuación
se describen brevemente los procedimientos empleados para la determinación de estas propiedades
usando esta técnica de caracterización.'513)

a) Identificación:

Se mide la distancia interplanar d para cada pico de difracción según la ley de Bragg:

2 d s e n 0 = / i X , / i = 1 , 2 , . . .

en donde \ e s la longitud de onda de la radiación incidente y Zdes el ángulo entre el haz incidente

y el haz difractado. A partir de los datos obtenidos y por comparación con los datos reportados

por el Joint Comittes Powder Diffraction Standards (JCPDS) se identifican los compuestos que

intervienen en cada muestra, asignándose indices de Miller a cada reflexión.

b) Parámetros de red:

De la posición exacta de los picos, o sea a partir del valor de d, es posible determinar el
valor de los parámetros de red. Sin embargo, una de las dificultades que se presenta en el análisis
de los patrones de duración, es la determinación de la posición precisa de los picos, ya que ésta
se altera por el grosor de la muestra depositada sobre el porta muestras o por la respuesta inherente
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del equipo. Estos errores varían de muestra a muestra y se tienen que estimar en cada caso. Para

evitarlos se suele mezclar la muestra de interés con un compuesto de referencia, cuyos picos caen

en posiciones conocidas y cercanas al pico estudiado.

Es el caso del pico de grafito (002) que se presenta en 20 = 26 .53 , si la longitud de onda

de la radiación incidente es la del cobre (A. = 1.54Á), este pico está próximo al pico (642) de la

faujasita. El error angular se determina con el pico del grafito y se obtiene entonces la posición

exacta de los picos de la faujasita.

Cuando el catión de un aluminosilicato se intercambia con otro catión se altera el equilibrio

eléctrico de la red y por lo tanto se espera una variación en los parámetros de la red. En efecto

dependiendo del número de átomos de aluminio la celda unitaria es mayor o menor. Sin embargo

la correlación que existe entre el parámetro de red y la capacidad de intercambio va a depender

del tamaño del ion, de su carga y desde luego del grado de intercambio. Puede suceder que el

intercambio se lleve a cabo sin alteraciones en el parámetro de red.

c) Cristalinidad:

Para observar picos por difracción de rayos X en condiciones convencionales, la muestra

debe ser cristalina y el diámetro promedio de los cristalitos debe ser mayor de 30 Á. Si la muestra

fuese amorfa, se observan solamente algunos picos muy anchos que abarcan más de 10 6 20

grados y están mal definidos.
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CAPITULO III

PARTE EXPERIMENTAL



ITI.l. MATERIALES

Para realizar la parte experimental de este trabajo se empleó una zeolite raujasita Y
proporcionada por "The PQ Corporation, Valley Forge, P. A. USA". Esta fue utilizada de dos
maneras, una partiendo de su forma original NH\- Na' y la otra estabilizada con Na", i
este último procedimiento comunmente se le conoce como "curado de la zeolita", el cual
consiste en poner en contacto a la zeolita-Y con una solución de NaCl 5N. Por cada gramo de
zeolita se emplearon 100 mi de esta solución. Se dejó reposar la mezcla durante cinco días y
posteriormente se efectuó un lavado del sólido con agua destilada para eliminar el cloro.

Para asegurar una eliminación total del cloro, a la solución resultante se le agregaron
unas gotas de una solución de nitrato de plata. Un precipitado blanco indica la presencia de
cloro. Una vez que se eliminó el cloro la zeolita sódica se secó a 250 °C durante un periodo de
24 horas y finalmente se dejó en un desecador para su uso posterior.

Como fuente de hierro se emplearon soluciones acuosas de K+FeíCN)^ FeS04 y

FeCt2que fueron preparadas con agua desionizada.

in.2. PREPARACIÓN DE ZEOLITAS INTERCAMBIADAS CON HIERRO

El proceso de intercambio de la zeolitas con hierro, se efectuó siguiendo las técnicas
reportadas en la literatura f729*». La sal de hierro se disolvió en agua desionizada y libre de
oxígeno. Para el intercambio se mezclan 2 gramos de la zeolita y la solución de la sal de
hierro. El pH de la solución resultante se mantuvo entre valores de 5 a 7, controlándose con
una solución de MH4OH 1 M. Esta solución se agitó de 30 a 60 minutos a una temperatura de
60 °C. Una vez llevada a cabo la reacción de intercambio, se centrifugó la mezcla durante 5
minutos y la zeolita intercambiada quedó en el fondo del tubo, se lavó varías veces con agua
destilada. Finalmente se calcinó la zeolita bajo condiciones atmosféricas a 600 °C por un
período de seis hrs.

En la Tabla III. 1 Se muestran las concentraciones usadas para las distintas sales de hierro

y las condiciones de pH empleadas en el proceso de intercambio iónico.
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TABLA III.! REACTIVOS Y CONDICIONES UTILIZADAS EN LA PREPARACIÓN DE
ZEOLITAS INTERCAMBIADAS. LA TEMPERATURA DE REACCIÓN ES DE 60 «C PARA

TODAS LAS MUESTRAS.

MUESTRA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CONC. MOLAR
DE Fe.

0.012

0.060

0.120

0.300

0.012

0.060

0.120

0.012

0.060

0.120

SAL DE HIERRO
EMPLEADA

K4Fe(CN)6.3H2O

K4Fe{CN)6.3H2O

KiFe(CN)6.3HzO

KiFe{CN)i.3H2O

FeSO^.7H2O

FeSO*.7H2O

FeSO4.7H2O

FeCl2.4H2O

FeCl2AH2O

FeCl2.4H2O

AGITACIÓN
(Hrs).

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

pH

7

7

7

7

6

6

6

5

5

5
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III.3. CARACTERIZACIÓN DE LAS ZEOLITAS INTERCAMBIADAS

Previamente a los estudios de caracterización, por resonancia paramagnética electrónica

(RPE) y del efecto Mossbauer (EM), se obtuvieron los espectros de difracción de rayos-X para

analizar algunos parámetros de la red cristalina después del proceso de intercambio iónico y un

análisis por absorción atómica para determinar hierro y aluminio en las aguas residuales

resultantes de la reacción. Finalmente, se hizo un análisis termogravimétrico y termodiferencial

para estudiar la pérdida de masa de las zeolitas intercambiadas por efecto de la temperatura y

poder correlacionar estos resultados con el estudio espectroscopio) de RPE.

En la Fig. III. 1 Se muestra el procedimiento global de intercambio y las

caracterizaciones fispectroscópicas efectuadas.

m . 4. EQUIPO

m . 4. 1. RAYOS-X.

La cristalinidad de las muestras y los cambios originados en el parámetro de red debido

al intercambio, fue determinado por difracción de rayos-X. Se usó un difractómetro Siemens

D-500, acoplado a un tubo de rayos-X de anticátodo de cobre. Los análisis fueron realizados

en el Deparlamento de Química de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa

(UAMI).

En este caso, debido a que la celda unitaria de la zeolita faujasita-Y es de simetría

cúbica, los parámetros cristalinos a, b y c son iguales, por lo que para evaluar el parámetro a

se emplea la ecuación a - d(h2 + k2 + I2)"2 que relaciona al parámetro interplanar d, con a

= b = c , y los índices de Miller h, k, I.

m . 4 . 2 . ESPECTROSCOPIA MoSSBAUER

Los espectros Mossbauer fueron obtenidos con el espectrómetro cuyo diagrama de

bloques se muestra en el Cap. II. (Sección de Mossbauer)

La Tabla III.4.2. muestra las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo el análisis por

espectroscopia Mossbauer.
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K Fe(CM),
* 0

FeSO

ZEOLITA

FAUJASITA-Y

ESTUDIOS

TERHOGRAVIHETRICOS Y

TEfMOOIFEREMCIALES

ANÁLISIS DE CRISTALINIDAD
1 DE INTERCAMBIO POR

DIFRACCIÓN DE RAYOS-X.

IMPREGNACIÓN A
O

61 C

CENTRIFUGACIÓN
Y LAVADO

SECAOO A I M C

POR UNA Hr.

CALCINADO A 6 M C

POR SEIS Hrs.

ANÁLISIS DE INTERCAMBIO Y DE
LOS SITIOS QUE OCUPA EL Fe

DENTRO DE LA ZEOLITA
PORRPE.

ANÁLISIS DE AGUAS
RESIDUALES POR

ABSORCIÓN ATÓMICA.

CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO DE
OXIDACIÓN DEL Fe Y LOS SITIOS
QUE OCUPA EN LA ZEOLITA POR

EL EFECTO MOES6AUER.

FIG. III.I DIAGRAMA DE FLUJO QUE DESCRIBE EL PROCEDIMIENTO EFECTUADO PARA PREPARAR

Y CARACTERIZAR LA ZEOLITA FAUJASITA-Y INTERCAMBIADA CON HIERRO.
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TABLA III.4.2. CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL ESPECTRÓMETRO
MoSSBAUER

CONDICIÓN

Temperatura

Intervalo de velocidades

Número de canales

Rayos gamma

Puente radiactiva

VALOR

Temperatura ambiente

-10 a +10mm/s

256 canales

14.4 Kev

Cobalto-57 de 25 mCi difundido

en una matriz de Rodio

Las muestras de zeolitas intercambiadas con hierro se analizaron en su forma policrístalina.
En este trabajo se utilizó el hierro natural como patrón para determinar la calibración del equipo,
y poder obtener los parámetros Mossbauer de cada espectro. Estos espectros fueron ajustados con
líneas Lorentzianas suponiendo que la línea de absorción es de este tipo. El corrimiento isomérico
(IS) se determinó respecto al centro del espectro del hierro natural.^

m.4.3 RESONANCIA PARAMAGNÉTICA ELECTRÓNICA

Para el estudio de las zeolitas intercambiadas mediante esta técnica, las muestras fueron
calcinadas en forma progresiva con el fin de observar la variación de las señales, por efecto de
la temperatura.00"' Se utilizó un espectrómetro de resonancia paramagnética electrónica marca
Varían modelo E-15 operado en la banda X de microondas, cuyo diagrama se muestra en el Cap.
II (sección de RPE). En la Tabla III.4.3 se dan las condiciones de operación del espectrómetro
deRPE.
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TABLA ni.4.3. CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL ESPECTRÓMETRO DE RPE.

CONDICIÓN

Intervalo de barrido

Constante de tiempo

Amplitud de modulación

Potencia de microonda

Frecuencia de modulación

Tiempo de barrido

Posición del campo

VALOR

Oa4000G

3.0 seg

2.5 x 10» G

10 mW

WHz

8.0 min.

2000 G

ni .4 .4 . ANÁLISIS TÉRMICOS.

Los análisis de termogravimetría (TGA) y termodiferenciales (DTA) fueron realizados de
la forma siguiente. Las muestras intercambiadas con K4Fe(CN)6fueron analizadas por (TGA)
y (DTA), en un analizador térmico marca Shimadsu, modelo DT-30, acoplado a un graficador
R-123T a intervalos de temperatura de 20 °C en atmósfera de Nitrógeno.

En un segundo análisis de (DTA) pero ahora usando muestras de zeolitas curadas o
estabilizadas con sodio e intercambiadas con las sales de hierro, se utilizó un analizador térmico
modelo DT-A 2000 acoplado a un grañcador, bajo condiciones atmosféricas. Para esto se utilizó
una zeolita faujasita-Y pura como referencia para observar los cambios con respecto a las muestras
intercambiadas por efecto de la temperatura.

44



III. 4. 5. ABSORCIÓN ATÓMICA

Con el fin de observar si efectivamente el hierro llega a sustituir a algunos átomos de

aluminio dentro de la zeolita, se realizó un estudio por absorción atómica para detectar hierro y

aluminio de las aguas residuales de cada reacción.

Las lecturas se realizaron en un espectrofotómetro de absorción atómica marca

Perkin-Elmer, modelo 5000, utilizando como combustible una mezcla de aire-acetileno para

hierro y de óxido nitroso-acetileno para aluminio, a una longitud de onda de 248.3 nm y 309.3

nm respectivamente.
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CAPITULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN



En este capítulo se presentan los resultados experimentales de las zeolitas intercambíelas
con A4Ff?(CA/)6.3W2O, FeSO^.7H2O, FeCl2AH2Oy su discusión.

Se describen los resultados de difracción de rayos X, mostrando patrones de materiales
cristalinos y amorfos. Se dan los parámetros de red de los materiales cristalinos que permiten,
seguir el proceso de intercambio al emplear las distintas sales de hierro. Por otra parte, se reporta
un análisis por absorción atómica para determinar las cantidades de hierro y aluminio que entran
y salen de la zeolita, respectivamente.

Se reportan los resultados espectroscópicos de RPE y EM de cada una de las zeolitas
intercambiadas con KiFe(_CN)6.3H2O, FeS04.7H20 y FeC/2 .4W2O, en donde se
muestran espectros de RPE y EM de materiales amorfos y cristalinos para su comparación. Como
un análisis complementario al estudio de RPE, se realizaron análisis de TGA y DTA para ser
correlacionados con las señales de RPE cuando las zeolitas son tratadas térmicamente

Finalmente en cada sección se da una discusión de los resultados obtenidos.

IV. 1. DIFRACCIÓN DE RAYOS-X

En la Fig.IV. 1. se granean los espectros de difracción de rayos -X de la zeolita faujasita

Y pura, como un espectro de referencia y los correspondientes a las zeolitas intercambiadas con

Observe de esta Fig. IV. 1 la similitud que existe entre los cuatro espectros, de donde se
deriva que se tiene aproximadamente la misma cristalinidad. Estos espectros pueden ser
contrastados con los mostrados en la Fig. IV. 3, los cuales provienen de zeolitas curadas y destruidas
químicamente.

Por otra parte, en la Fig.IV.2. se muestra una región de lo mimos espectros. La señal de

mayor intensidad, debida al grafito, es la señal de referencia empleada para hacer las correcciones

y poder determinar el parámetro de red interplanar d. La señal a su derecha, corresponde a una

señal caracterítica de la zeolita pura Fig. IV.2.a, centrada en 27.01°, ver Tabla IV. 1. Con este

valor se calcula el parámetro de red interplanar d.

En la Tabla IV. 1 se muestran los parámetros de posición (26)°, distancia interplanar d

(Á) y a (Á) de la zeolita pura y de las intercambiadas con las sales de Á: 4 Fe(C<V)(, FeSO4y

FeCU
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FIG. IV. I. ESPECTROS DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X DE: a) ZEOLITA FAUJASITA PURA, b)
ZEOLITA FAUJASITA INTERCAMBIADA CON HIERRO A PARTIR DE FERROCIANURO DE
POTASIO; c) ZEOLITA FAUJASITA INTERCAMBIADA CON HIERRO A PARTIR DE SULFATO
FERROSO V el) ZEOLITA FAUJASITA INTERCAMBIADA CON HIERRO A PARTIR DE CLORURO
FERROSO.
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FERROCIANURO DE POTASIO, d) ZEOLITA FAUJASITA INTERCAMBIADA CON HIERRO A
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F1G.IV.3. ESPECTROS DE D0KACCION DE RAYOS X: a) Ze + K4f>(C/V). , ») Ze + FeSO, Y
c)Zt+ FeCla SON ZEOLITAS DESTRUIDAS POR MEDIOS QUÍMICOS Y CALCINADAS A S5»
°C. Y d) CORRESPONDE A UNA ZEOLITA FAUJASITA PURA.
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TABLA IV. 1. PARÁMETROS DE RED DE LA ZEOLITA FAUJASITA Y DERIVADOS
DE LOS ESPECTROS DE DIFRACCIÓN DE RAYOS-X.

ZEOLITA (Ze)

Ze (Pura)

Ze+ Fe.Cl2

Ze + FeSOt

Z e + K4Fe(C/V)<,

CRISTALINIDAD

Cristalina

Cristalina

Cristalina

Cristalina

(29)'

27.01

27.16

27.13

27.06

d(A)

3.2913

3.2727

3.2781

3.2865

o(Á)

24.70

24.56

24.59

24.65

Observe que existe una disminución consistente de la distancia interplanar d y el
parámetro a con respecto a los valores de la Zeolite pura al emplear las sales de FeCl2 ,
FeSO^y AC 4(Fe(CA/)6) como agentes de intercambio, respectivamente. Esta disminución de
volumen de la celda unitaria podría mostrar, por una parte, que el intercambio ha ocurrido al
sustituirse el Fe<D+> por el A10+> estructural, e intercambiado por el Na1* y NH4

+ que son
cationes estabilizadores de carga negativa de ta zeolita original. Por la otra parte, esta
disminución de volumen dependerá de la cantidad de iones intercambiados y de su tamaño.
Para elucidar entonces esta disminución de volumen y algo del intercambio iónico, se emplean
las técnicas de RPE y del EM.

Finalmente se podrá decir que la disminución de volumen reflejada de los parámetros
obtenidos mostrados en la Tabla IV. 1 se debe a que el radio iónico de Fe3* (0.53Á), es menor
que el del Na+(0.93Á) de tal manera que a mayor contenido de Fe3+ en la zeolita menor será
su volumen.

IV.2. ANÁLISIS POR ABSORCIÓN ATÓMICA.

En la Tabla IV.2 se muestran las concentraciones en ppm de hierro y aluminio de las
aguas residuales después del proceso de centrifugación y lavado de las zeolitas intercambiadas,
y la cantidad de hierro introducido en la zeolita para cada sal usada. Como se puede observar
el contenido de hierro en las aguas residuales de la solución dt K*Fe(CN)6es prácticamente
la misma que la concentración original. Cuando se emplea la sal de FeSO* se observa que
aproximadamente el 50% del hierro entra en la zeolita, mientras que en el caso de FeC¿2cs el
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71%. Por otra parte a medida que el hierro entra en la zeolita, se observa que el aluminio es

expulsado de ella. Este resultado confirma que parte del hierro que entra en la zeolita,

sustituye al aluminio situado en los sitios tetraedricos de la estructura.

TABLA IV.2 CONCENTRACIÓN DE HIERRO PRESENTE EN LA ZEOLITA

Y DE HIERRO Y ALUMINIO EN LAS AGUAS RESIDUALES.

ppm

sales

Fe en
Zeolita

Fe

Al

FoCl2

3400

2426.8

973.2

16.7

FeSO^

3460

1740

1720

5

K4Fe(C¿V)6

3693

332.4

3360.63

1

IV.3. ZEOLITA FAUJASITA Y INTERCAMBIADA CONK 4 Fe{CN) 6

En la Tabla III. 1 se muestran las concentraciones empleadas de esta sal de hierro: 0.012,

0.06, 0.12 y 0.3 M, respectivamente. El objetivo de estos experimentos fue para buscar las

mejores condiciones y poder observar las señales del catión de hierro tanto en RPE como en el

EM y poder entender algo de los mecanismos de intercambio iónico y de los distintos lugares

que ocupan los cationes en la zeolita.

El espectro de RPE debido a la zeolita intercambiada con K4Fe(CN)«, pero destruida

por efecto de la temperatura, la cual fue calcinada a 800 °C, consiste básicamente de dos

señales de resonancia: una señal bien resuelta en la región de bajo campo con g = 4.3 y la otra

extremadamente ancha en la región de alto campo con g = 2, ver Fig. IV.4. La zeolita

faujasita Y soporta hasta 750 "C antes de colapsarse o destruirse su estructura. El espectro

mostrado en la Fig. IV.4 es, sin embargo, característico de una zeolita intercambiada con

hierro, como se verá más adelante.
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Al tratar térmicamente a estas zeolitas intercambiadas con temperaturas de secado y

calcinado desde 100 a 800 °C, ha sido posible estudiar algo sobre la mobilidad y estabilidad de

los cationes de hierro situados dentro de la zeolita, asf como también caracterizar de mejor

manera los espectros del EM.

En la Fig. IV.S, se muestran los espectros de RPE resultantes del tratamiento térmico de

la zeolita intercambiada con K4Fe(CN),, La muestra cuya concentración fue de 0.06M, fue

la que mostró el mejor espectro de RPE. Esta fue sometida, bajo condiciones atmosféricas, a

las temperaturas indicadas en la misma figura. Note la variación de la señal de alto campo;

esto es, la de g = 2. Observe también que esta línea casi desaparece a la temperatura de 700

°C, por debajo de la temperatura de destrucción de la zeolita-Y. Por otra parte, la línea de bajo

campo, con g = 4.3, llega a definirse claramente a la temperatura de 800 °C en donde se tiene

una zeolita ya destruida. La desaparición y la reaparición de las líneas de alto campo, siguen

siendo elementos de discusión.«*>

Se conoce de otros estudios realizados con la zeolita ZSM-5 <"», que al ir incrementando

la temperatura de esta zeolita intercambiada con hierro, bajo condiciones atmosféricas; por una

parte, la línea con g = 2 desaparece a 300 °C, asociándose ésto a la pérdida del agua

absorbida. A estas temperaturas normalmente ya no existe agua de absorción por lo que, este

resultado puede ser atribuido a dos situaciones; esto es, los cationes podrían adquirir energía

suficiente para migrar de un sitio canónico a otro, y de esta manera la señal de RPE

desaparece, o interaccionar fuertemente entre ellos de tal modo que se produce un

ensanchamiento de línea suficientemente grande como para no observarse.

De los resultados obtenidos en este trabajo, se puede suponer que la desaparición de la

señal de alto campo, podría deberse a que a las temperaturas por debajo de 700 °C empiezan a

interaccionar los cationes fuertemente, de tal modo que se produce un gran ensanchamiento de

línea, por efecto de la interacción spin-spin. Un elemento que soporta esta conclusión son los

análisis termogravimétríco y termodiferencial efectuados en las tres zeolitas intercambiadas con

las sales de hierro. En la Fig. IV.6 se muestra el análisis termogravimétrico de la zeolita

intercambiada con K*Fe(CN)6 a distintas concentraciones y temperaturas de secado y

calcinación. Se observa que hay una pérdida de masa por debajo de 200 °C de un 20 % de la

masa total. Este resultado contrasta con el reportado en f>, en donde la perdida de la señal con

g = 2, ocurre a 300 °C, ver Fig. IV.S. En estos estudies la perdida de agua ocurre por debajo

de 200 °C sin existir ninguna otra pérdida de masa a mayores temperaturas.
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Campo Magnético (kGauss)

FIG. IV.5. EN ESTA FIGURA SE MUESTRA LA SECUENCIA DE LOS ESPECTROS DE RPE DE
LA ZEOLITA INTERCAMBIADA CON K,Fe(CAO» CUANDO ES SOMETIDA A DISTINTAS
TEMPERATURAS DE CALCINACIÓN.
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Al efectuar el análisis del efecto Móssbauer para las cuatro muestras ver Tabla III. 1, se
observó que la cantidad de hierro intercambiado fue mínima, ya que no se obtuvo un espectro
de calidad para obtener los parámetros Móssbauer que permitieran la identificación del hierro
dentro de la zeolita. Esto es, al emplear esta sal de K^Fe^CN)^ el potasio es otro de los
elementos que intervienen en el proceso de intercambio iónico, evitando de esta manera que el
hierro sea el elemento de intercambio predominante. Este resultado concuerda con los
obtenidos en el análisis por absorcióii atómica, en donde una concentración mínima de hierro
es incorporada a las cavidades de la zeolita, Tabla IV.2, e insuficiente para ser observada
claramente por el EM.

Como se menciona arriba, los espectros Móssbauer obtenidos no permitieron caracterizar
al hierro dentro de la zeolita, aún a altas concentraciones delasalde/í4Fe(C/\ /)6 .Enla Fig.
IV. 7 se muestra un espectro Móssbauer de la zeolita intercambiada con esta sal de una
concentración de 0.12M. El espectro consiste aparentemente de un doblete angosto. Este
espectro puede compararse con el espectro de referencia déla sai úe K ̂ FeiCN )& Fig. IV. 8
en donde de acuerdo a sus parámetros Móssbauer, Tabla IV. 3, consiste de un doblete cuyo
desdoblamiento cuadrupolar DC = 0.095 tnm/s. Esto es, un desdoblamiento cuadrupolar muy
pequeño que comparado con el observado en la Fig. IV.7, de mayor desdoblamiento, indica
que el hierro se encuentra rodeado de un medio químico diferente y de mayor asimetría que el
de la sal original. Mientras mayor sea la asimetría del medio que rodea al hierro, mayor será el
DC o la separación de líneas del doblete cuadrupolar Móssbauer. Como se verá mas adelante,
este parámetro de DC será de mucha utilidad en la caracterización del hierro intercambiado en
la zeolita cuando se emplean las sales de FeSO+y FeCl2 como fuentes de hierro.

En relación a los resultados de RPE de esta zeolita intercambiada con K4Fe(CN)b

existen rasgos espectrales de interés en términos de la resolución del espectro y con respecto a

los resultados obtenidos con la zeolita intercambiada con FeSO¡ y FeCl& En la zeolita

intercambiada con FeSO<, en lugar de observar la señal con g = 2, se observa una señal bien

definida centrada en g = 2.3 indicando una asimetría mayor del Fe3* de esta última señal con

respecto a la de g = 2.

IV.4 ZEOLITA FAUJASITA Y INTERCAMBIADA CON FeSO4

En este caso, la zeolita intercambiada con hierro se preparó a partir de lasa lde/ r eSO 4

empleando los procedimientos mencionados anteriormente. Las concentraciones estudiadas
fueron de 0.012,0.06 y 0.12 M, ver Fig. in. 1 y Tabla III. 1.
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En este caso también la muestra seis, de concentración 0.06M de la Tabla III. 1, fue la

que permitió correlacionar los estudios espectroscópicos de RPE y del EM.

Las muestras fueron estudiadas en su forma policrístalina y el espectro de difracción de

rayos-X es el que se muestra en la Fig. IV.I.e. Cuando se compara este espectro con los

mostrados en la Fig. IV. 1.a y b, se observa que no existen diferencias notables. Así mismo,

de la Tabla IV. 1 y Fig. IV.2 se obtienen las mismas conclusiones que en el caso anterior. Esto

es, existe una disminución de volumen, provocado por el intercambio iónico. Por otra parte, de

las figuras IV.! .a, b y c se observa que la crístalinidad es aproximadamente la misma.

Los espectros de RPE de las zeolitas intercambiadas con FeSO^ y destruidas a 800 °C

son muy similares a los de la zeolita intercambiada con K^Fe{CN ^ El espectro consiste de

las dos señales típicas de resonancia, Figs. IV.9 y IV.4. Observe de la Fig. IV.9 que el área

bajo la curva de la línea con g = 2 es mucho mayor que la correspondiente a la de la línea con

g = 4 . 3 . Como se verá más adelante, esta línea no es la que predomina cuando la temperatura

de calcinación es menor que 800 °C.

En un estudio previo a\ se hizo una caracterización de RPE y de Móssbauer de esta

misma zeolita. En ese estudio se enfatizó la caracterización del hierro trivalente en la zeolita

tratada a temperaturas mayores de 800 °C, en donde el interés era elucidar la línea de

resonancia de bajo campo, con g = 4.3, y poder caracterizar al Fe<*+> en los sitios tetraedricos

tanto de las cavidades como de aquellos que forman parte de la estructura. En ese trabajo se

intentó eliminar la línea de alto campo destruyendo la zeolita por efecto de la temperatura (950

°C). A estas temperaturas se mostró que parte del hierro intercambiado, sustituye a los átomos

de aluminio situados en sitios tetraedricos. Sin embargo no fue posible sustituir todo el hierro

intercambiado por el aluminio, de tal forma que pudiera eliminarse completamente la señal de

alto campo o . Como resultado de dicho tratamiento térmico en ese estudio, se produjo una

compleja superposición de líneas, dificultando los análisis del EM y de RPE.

En la Fig. IV. 10 se observa la historia de los espectros de RPE de esta muestra tratada a

distintas temperaturas. En esta serie de espectros uno puede observar tres líneas de resonancia,

alrededor de g = 4.3, g = 2.3 y g = 2, respectivamente. Esto es, tres señales de resonancia

provenientes de tres sitios diferentes de intercambio. Un rasgo importante de esta serie de

espectros es el de la señal con g = 2.3. Obsérvese que esta señal predomina en la mayoría de

los espectros, excepto en el espectro de 850 °C en donde la señal predominante es la centrada

con g = 2. Otro rasgo importante es el que se muestra en los espectros de 500, 650 y 750 °C,

en donde la señal con g = 2.3 casi desaparece, permitiendo observar claramente la señal de

menor contribución con g = 2. Estos resultados contrastan con los obtenidos de la zeolita
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Campo Magnético (kGauss)

FIG. IV. 10. EN ESTA FIGURA SE MUESTRA LA SECUENCIA DE LOS ESPECTROS DE RPE DE
LA ZEOUTA INTERCAMBIADA CON FeSO, CUANDO ES SOMETIDA A DISTINTAS
TEMPERATURAS DE CALCINACIÓN.
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intercambiada con K 4 F e ( c N) „ en donde se observa sólo la señal con g = 2 en la región de
alto campo. En particular, las señales con g = 2.3 y g = 2 han sido asociadas a cationes de
Fe<3+> rodeados octaédricamente por átomos de oxígeno, con una simetría • igeramente distinta.
Como se verá mas adelante, mediante el EM es posible distinguir también estos dos sitios del
catión Fe"+>, así como también el de g = 4.3.

En la Fig. IV. 11 se muestra el espectro Móssbauer de esta zeolita intercambiada con
Fe SO 4 y calcinada a 600 °C, en donde se observa un doblete asimétrico debido a Fe&+>.

Comparece este espectro con el de la sal de FeSO4 pura, Fig. IV. 12, cuyos parámetros
Móssbauer son característicos de Fe1*, Tabla IV.3. En este caso el espectro de la Fig. IV. 11.
fue analizado en términos de un sólo doblete cuadnipolar. Se realizaron varios intentos para
adaptar un número mayor de espectros a los datos experimentales sin haber obtenido un
resultado satisfactorio. Un resultado que es diferente al reportado en la Ref.o, en donde se
ajustaron hasta tres espectros a los datos experimentales, ver Tabla IV.3. De acuerdo a los
resultados de RPE este espectro de Móssbauer proviene básicamente de dos sitios dentro de la
zeolita. Al de mayor contribución, con g = 2, se le puede asociar al doblete cuadnipolar
Móssbauer ajustado con un desdoblamiento cuadnipolar (DC) de 0.84 mm/s, Tabla IV.3. La
asimetría observada se debe básicamente a la presencia de un singulete, superpuesto en la línea
de baja velocidad y no resuelto en este caso, pero que proviene de Fe0+> dentro de una simetría
tetraedrica; esto es, de la señal proveniente con g = 4.3 del espectro de RPE. Para elucidar
esta señal, la zeolita se destruyó químicamente y se obtuvieron espectros Móssbauer a 60 y 400
°C. Las Figs. IV. 13 y 14 muestran estos espectros. Los parámetros Móssbauer obtenidos del
espectro mostrado en la Fig.IV.13 son los de un singulete con un corrimiento isomérico (CI)
de 0.113 mm/s, con respecto al hierro natural, y de un doblete cuadnipolar con C! = 0.259
mm/s y con un DC = 0.976 mm/s, correspondientes a la señal con g = 4.3 y con g = 2.3 de
los espectros de RPE, respectivamente.

La Fig. IV. 14 muestra el mismo espectro de Móssbauer pero a la temperatura de 400
°C. Obsérvese que en este espectro tanto el doblete cuadnipolar como el singulete están mejor
definidos que en el espectro anterior. Sin embargo, a una temperatura de 600 °C, este espectro
prácticamente es simétrico Fig.IV.ll. Del análisis Móssbauer, de la muestra tratada a 600 °C,
se obtienen anchos de línea muy por arriba de los valores esperados, (0.3 mm/s). Este
resultado podría correlacionarse con el obtenido de los espectros de RPE, en donde también se
observa un ensanchamiento de la línea de resonancia con g = 2.3, al mismo tiempo que ocurre
una disminución por el efecto de la temperatura.
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IV.5 ZEOLITA FAUJASITA Y INTERCAMBIADA CON FeClz

Las zeolites intercambiadas con hierro a partir de la sal de FeCl2 fueron preparadas

siguiendo los procedimientos y condiciones mostradas en la Fig. III. 1 y Tabla III. 1.

En este caso, el pH de la solución fue de cinco para las tres concentraciones empleadas.

Al igual que las muestras anteriores, se obtuvo el espectro de difracción de rayos-X, ver Fig.

IV. 1 .d. Como se puede observar en esta figura, la cristalinidad es parecida a la de las otras

muestras. Sus parámetros cristalográficos se muestran en la Tabla IV. 1. Cuando la zeolita se

intercambia con la sal de FeC12como fuente de Hierro se obtiene una celda unitaria mínima

con respecto a las otras.

La Fig. IV. 15 muestra el espectro de RPE de una zeolita destruida químicamente y

calcinada a 800 °C. En la región de bajo campo, se observan ahora dos líneas de resonancia en

lugar de una. Compárese esta figura con las Figs. IV.4, y 9. Por otra parte, en la región de

alto campo, no se observa ya la línea ancha característica de una zeolita policrístalina

intercambiada con hierro. En su lugar aparece una serie de líneas provenientes de Mn^+i

montadas sobre una envolvente ancha no muy bien definida. Las dos líneas de resonancia

definidas en la región de bajo campo, pueden asociarse a dos centros paramagnétícos inmersos

en sitios geométricos ligeramente distintos; en este caso, alrededor de una simetría tetraedrica.

En la Fig. IV. 16 se muestra la serie de espectros de RPE de esta zeolita intercambiada

con FeC 12 a distintas temperaturas. Al igual que en la zeolita intercambiada con

KiFeiCN)^ los espectros muestran las dos señales con g = 4.3 y con g = 2. En este caso,

sin embargo, se observa una disminución casi continua de la señal con g — 2 hasta una

temperatura de 850 °C, donde se tiene prácticamente un material amorfo, de acuerdo a los

espectros de difracción de rayos X, Fig. IV.3. c. Una segunda observación de esta serie de

espectros de RPE es en relación a la señal con g = 2, que es prácticamente constante dentro

del intervalo de ISO a 500 °C. Esta observación difiere de las dos anteriores en donde se

observa una mayor variación para esta misma señal de g = 2.

La Fig. IV. 17 muestra el espectro de Móssbauer de la zeolita intercambiada con FeCl*

A diferencia de los espectros de Móssbauer anteriores, este espectro fue ajustado con dos

dobletes y un singulete. Este último debido al Fe"*' en sitios tetraedricos. Un doblete cuyo CI

= 0.428 mm/s y OC - 0.925 mm/s pueden ser comparados con los parámetros del doblete
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FeCl2 CUANDO ES SOMETIDA A DISTINTAS TEMPERATURAS DE CALCINACIÓN.
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anterior para la zeolita intercambiada con FPSÜV describiéndose de esta manera los

parámetros Mossbauer de la señal de RPE con g = 2.3. El segundo doblete cuadrupolar con

menores valores de CI y DC se podría entonces asociar a la señal de resonancia con g = 2.<4>

En la Tabla IV.3 se muestran los parámetros Mossbauer de los espectros ajustados a los

datos, de la Fig.IV. 17. Este espectro puede compararse con el mostrado en la Fig.IV. 18

debido a la sal de FeC(¿pura, sus parámetros Mossbauer se muestran en la Tabla IV.3. Por

otra parte, los parámetros Mossbauer de la Fig.IV. 17 son característicos de Fe<3+>, en donde

los anchos de Ifnea obtenidos están dentro del intervalo esperado, excepto para uno de ellos,

en donde se obtiene un valor de hasta 0.68S mm/s.

En las Figs. IV. 19 y 20 se muestra un espectro Mossbauer de la zeolita intercambiada

con FeCl2 pero destruida químicamente. El espectro de la Fig. IV. 19, muestra las mismas

características del espectro Mossbauer mostrado en la Fig. IV. 14. Sin embargo, en este caso

aparecen dos líneas adicionales. Como se puede apreciar en la Fig. IV.20, estas líneas

provienen de una fase magnética, en este caso de Fe2O3. Esto es, en este caso particular parte

del hierro podría quedar ocluido en las cavidades de la zeolita y por tanto ser fácilmente

oxidable por efecto de la temperatura o por algún agente oxidante.
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TABLA IV.3. PARÁMETROS MoSSBAUER.

MUESTRA

K4Fe(CN)4

FeSO4

FeCl,

Ze+

K,Fe(CN)4

Ze+FeSO«

Ze+FeCl2

C.I.»

(nun/s)

-0.06

1.380

1.280

—

0.4033

0.113

0.259

0.428
0.352
0.191

D.C.

(nun/s)

0.095

2.870

2.980

--

0.840»

0.000

0.976

0.925
0.685
0.000

r,
(nun/s)

0.31

0.2214

0.1729

~

0.7152

0.398

0.655

0.381
0.685
0.240

(mnt/s)

0.30

0.2374

0.1764

—

0.7612

0.492

0.352
0.348

%

100

100

100

—

100»

45.25

54.75

31.34
55.63
13.03

X2

0.73

2.131

0.868

—

0.869

1.041

1.09

SIME-

TRÍA*

--

-

--

—

OCTA.

TETRA.

OCTA.

OCTA.
OCTA.

TETRA.

1. El Corrimiento Isomérico (C.I.) está referido al hierro natural.
2. Los anchos de línea son casi el doble de los encontrados para los demás espectros. Esto
sugiere que cada línea podría ser el resultado de la superposición de varios picos.
3. Espectros Mossbauer provenientes de zeolita destruidas químicamente.
4. Segawa, K. J., Chem, Y., Kupsh, J.E., Delgass, W.N., Pumesic, J.A. and Hall W. K.,
J. Catal. 1982, 76, 112.; Meagher, A., Nair, V. and Szostak, R., Zeolitas 1988, 8, 3.;
Garten, R.L., Ddcass, W.N. and Boudart, M, J. Caul. 1991,11,214.
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IV.6 ANÁLISIS TERMOGRAVIMETRICOS

Con el fin de ccrelacionar las estudios de RPE realizados en las zeolitas intercambiadas

y calcinadas a diferentes temperaturas, las muestras de zeolita intercambiada con cada una de

las sales fueron analizadas mediante análisis termogravimétricos.

La Fig. IV.21 presenta los espectros del análisis termodiferencial (DTA) realizados para

la zeolita pura (a) y las zeolitas curadas e intercambiadas con K4Fe{CN)i, FeSO* y

F(>C 12, (b), (c), y (d) respectivamente. Para la zeolita pura se observa que a una temperatura

de 87.23 °C aparece una señal endotérmica que representa la pérdida total de humedad,

también se observa que al sobrepasar los 300 °C la masa permanece constante.

Para la zeolita intercambiada con la sal de A f 4 » ( C / V ) 6 se observa que la pérdida de

agua de humedad ocurre a 142.63 °C sin existir ningún otro cambio a mayores temperaturas.

El espectro de la zeolita intercambiada con FeSO* V , muestra de igual forma la pérdida de

agua de humedad, pero a 149.07 °C, sin existir ningún otro cambio a mayores temperaturas.

Para el espectro correspondiente a la zeolita intercambiada con hierro apartír de

Fig. IV.21.d, además de presentar la pérdida de agua de humedad a 143.88 °C, se observa

también un pico exotérmico que se origina a 307.81 °C y termina a 357.31 °C sin existir

ningún otro cambio. Este pico exotérmico podría estar asociado a un cambio de fase, originado

por la formación de FezOj dentro de la gran cavidad al usar esta sal como fuente de hierro.

Este resultado concuerda con el encontrado en el análisis Mdssbauer, ya que se observa un

espectro característico de Fe2O3, Fig.IV.20.
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CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos en el presente estudio se deducen las siguientes conclusiones:

Los análisis por difracción de rayes X y absorción atómica permitieron conocer el
comportamiento del hierro en la zeolita y complementar los estudios de Móssbauer y de RPE. Se
observó por ejemplo, que la cantidad de hierro intercambiado cuando se usa la sal hidratada de
K4Fe(CN)¿ fue el mínimo. Por otro lado la cantidad de aluminio eliminado de la zeolita fue también
mínimo para este caso.

Los resultados de la Tabla IV. 1 provienen del corrimiento observado de los picos de los
espectros expandidos de rayos-X de las zeolitas intercambiadas con respecto al patrón de referencia
(grafito) y de la zeolita faujasita-Y pura permitieron obtener los parámetros de red "a " de la celda
unitaria, corroborando de esta manera la eficiencia de intercambio. Así mismo, en la Fig. IV. 1
se observa que las muestras conservan su cristalinidad después del proceso de intercambio cuando
son comparadas con la zeolita faujasita-Y pura.

Por lo que respecta al intercambio de los cationes de hierro por sodio presentes en la zeolita,
se observa que se está produciendo una reducción de la celda unitaria, la cual puede ser relacionada
a la diferencia entre el tamaño de radio iónico de estos cationes. El radio del Fe3* es más pequeño
que el de los iones Na*.

Los estudios de Móssbauer y de RPE permitieron, por otra parte, caracterizar, algunos
sitios que ocupa el hierro (3+) en la zeolita faujasita Y, los cuales están de acuerdo con los
reportados en la literatura^. Por ejemplo cuando se emplea la sal de K4Fe(CN)6 como fuente de
hierro se aprecia un desdoblamiento cuadrupolar (DC) mayor comparado con el observado en el
espectro de la sal pura, lo cual indica que el hierro se encuentra rodeado de un medio químico
diferente y de mayor asimetría que el de la sal original.

Respecto al espectro de RPE típico de la zeolita intercambiada con esta sal es el que presenta
dos líneas de resonancia, una con g = 4.3 y la otra con g = 2, en donde la señal de bajo campo
se asocia a sitios tetraedricos que sustituyen al aluminio y la de alto campo a sitios octaédricos,
dentro de las cavidades de la zeolita respectivamente.

En el caso de la zeolita intercambiada con la sal hidratada de FeSO4> el espectro Móssbauer

consiste de una superposición de dos dobletes y un singulete provenientes de sitios octaédricos y

tetraedricos respectivamente. Igualmente al caso anterior, los espectros de RPE consisten de las

dos líneas de resonancia descritas arriba, más una de baja intensidad con g = 2.3. A esta señal
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se le asocian iones Fe3* en sitios octaédricos de mas baja simetría respecto a los iones Fe3* que

producen la señal de RPE con g = 2 y un doblete Mossbauer de menor desdoblamiento cuadrupolar,

ver tabla IV. 3.

Del mismo modo el espectro de Mossbauer característico de la zeolita intercambiada con

la sal hidratada de FeCl2 consiste de una superposición de señales provenientes de los iones Fe3*

posicionados en los sitios anteriormente descritos. En este caso sin embargo el espectro de RPE

consiste de las mismas dos señales de resonancia como en el caso de la zeolita intercambiada con

K4Fe(CN)6.

Se puede deducir finalmente que cuando se emplea K4Fe(CN)6 o FeCl2 como fuente de

hierro, este último se coloca en dos sitios característicos de la zeolita, mientras que cuando se

emplea FeSO4el catión de Fe3* se coloca en tres sitios fácilmente distinguibles.

Estos resultados muestran entonces que se puede controlar la cantidad de hierro en los

diferentes sitios dentro de la zeolita dependiendo de la sal usada, un resultado muy importante

para fines catalíticos.

Por otra parte, del tratamiento térmico de las zeolitas-Y intercambiada con hierro se observó

que la intensidad de la línea de RPE con g = 2 disminuye y su ancho aumenta, al incrementar la

temperatura. Este efecto podría asociarse a una interacción spín-spín entre átomos de hierro. Esto

muestra entonces que la desaparición de la línea no se debe a ninguna migración de cationes de

un sitio a otro, ya que no se observan cambios de intensidad en las otras líneas de resonancia.

Por ultimo los análisis termogravimétricos y termodiferenciales permitieron conocer que la

desaparición de la línea con g = 2 no se debe tampoco a la pérdida de agua ya que esto ocurre

por debajo de 200 °C para esta zeolita, sin existir ninguna otra pérdida de masa a mayores

temperaturas.
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