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Se hace uso de las técnicas de DRX y MEB para determinar la composición mineralógica y estructural de
fosfatos de hierro ¡¡y III. La composición mineralógica y estructural de los materiales reveló que se trata de el
fosfato ferroso y el fosfato férrico. La contribución de la síntesis y caracterización de estos fosfatos es que
pueden ser utilizados como componentes en las barreras geológicas capaces de evitar la dispersión de
materiales radiactivos peligrosos al ambiente.

Introducción (fosfato de hierro () y (I)) para evaluar sus característi-
cas fisicoquímicas y seleccionar el material más estable y

L a energía proveniente de los radfionúclidos es segu- adcdoprcu licnesafcó.
ra, limpia y abundante, atributos que ninguna otra fuente Metodologla
de generación eléctrica puede ofrecer en estos momen-
tos Sin embargo, los desechos radiactivos existen en di- S ín tesis de fosfiatos
versas formas provenientes de diversos usos díe la
energía nuclear con fines pacíficos: producción de electri- Fosfato ferroso: se obtuvieron dos minerales fsfata-
cidad, investigaciones y aplicaciones médicas, agrícolas dos de hierro (). El fsfato ferroso obtenido a partir de
e industriales, sulfato ferroso y fosfato de sodio a temperatura ambiente

y en solución acuosa.
Los desechos radiactivos de alto nivel representan un

grave problema para la industria nuclseléctrica, por lo 3FeSO41+Na 2HP0 4
que se ha propuesto la construcción de sitios de confina-
miento definitivo de estos desechos en galerías a gran Fe3(P04)2 +2Na 2SO4 +H2S04
profundidad pero estas aun no presentan las condiciones
de seguridad requerida para el almacenamiento a largo Así como el producto obtenido utilizando fsfato de
plazo (de al menos 10 000 añios). La principal limitante amonio dibásico en lugar del fosfato de sodio dibásico en
que tienen estos cementerios nucleares es que la capa las mismas condiciones, temperatura ambiente y en solu-
mineral conocida como barrera geológica por si sola no ción acuosa.
evita la migración de desechos radiactivos razón por la
cual se ha considerado que otras barreras artificiales co- 3FeSO4+(NH 4)2HP0 4
locadas entre las barreras geológicas y los contenedores
de material radiactivo pueden retardar eficazmente la dis- Fe3(P04 2 + 2(NH4)2S04 + H2S04
persión radiactiva al ambiente, estas barreras no están
del todo definidas, por lo que el propósito de esta investi- Fosfato férrico.,se han probado diversas técnicas. Utili-
gación es realizar estudios de fijación de emisores alfa zando tricloruro férrico con ácido fosfórico a reflujo duran-
en solución sobre minerales naturales (circón) y sintéticos te 4 horas Cabe seflalar, que algunos técnicas o
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acciones en el laboratorio, pueden variar la porosidad del 6cmn), se hace girar suavemente uno sobre otro hasta
material, por lo que se recomienda agitación continúa y extender en una capa delgada a la muestra, el vidrio bise-
mantener el pH ácido Es importante mencionar que t- lado que la contiene se coloca en un portamnuestras
dos los productos obtenidas hasta la fecha son amorfos metálico y se introduce al difractórnetrode rayos X
Se observó que cuando una solución de cloruro o sulfato
férrico es tratada con hdrofosfato de sodio el producto Area superficial BET multipunto
precipitado es un polvo amarillento que corresponde al
fosfato férrico dihidratado El área superficial, es un parámetro importante para la

determinación de los sitios activos, se realizó por la técni-
Finalmente, la obtención de producto fue a partir de ca BET multípunto utilizando un equipo Gemíní

fosfato monobásico de sodio 1 M con sulfato férrico
acuoso (1 M), que al entrar en contacto precipitan dando Resultados y discusión
como producto un sólido amarillento que se purífica solu-
bílízandolo en una solución de ácido clorhídrico en pre- La caracterización de los fosfatos de hi¡erro ( y 1 1 ) per-
sencia de acetato de amonio (pH menor de 2) y al mitió determinar su composición mineralógica y sus prin-
adicionarle hidróxido de amonio, precipita y se obtiene el cipales características morfológicas.
sólido color beige

Fosfato ferroso. El producto obtenido de la primera
Caracterización de fosfatos reacción presentó siempre concentraciones de sodio

dentro de su composición mientras que el fosfato ferroso
Las técnicas utilizadas para la caracterización de los obtenido con fosfato diamoníacal, fue más puro

materiales fueron ~~~~~~~El fosfato ferroso obtenido a partir de fosfato de sodio
Microcopia Electrónica de Barrido de Alto Vacío díbásíco y sulfato ferroso sin lavar se presenta en la Figu-

(MEB-A VI ~~~~~~~~~~~ra 1 Las características morfológicas que presentan indi-
(MEB-A V) ~~~~~~~~~~ca que se trata de un material muy cristalino, que está

Estatécicapermte bteer iforacin dela rieta- formado por cnstales que crecen de forma radiol, y se ob-
ción cristalina, la composición química, la estructura mag- sevunfaemoa
nética o el potenciall 0léctrico del material en observación El análisis químico elemental obtenido por EDS mostrc
Se puede formar la imagen de los detalles más profundos que el material está constituido por hierro, fósforo, exige-
de la superficie de la muestra Por lo tanto, el microscopio no y que dentro de su composición hay cantidades impor-
de barrido puede ser extraordinariamente útil para estu- tantes de sodio que corresponden a la fase amorfa, cuya
diar las características morfológicas y topográficas de l rsni edb u scopnned amtrapi
muestra Para su preparación fue utilizado el procedí- peecas eeaqee opnned amtrapí
miento, que se aplica a materiales que no son conducto- m aal arccó e oft ers
res, la muestra se recubre con un laminado de oro 
(99.999% de pureza) de 20 nm de espesor: posteriormen-
te es colocada en un portamuestras de aluminio, y fijada
con una cinta de carbono, para evitar que se mueva, se
coloca sobre un soporte que es introducido a la cámara
de vacío del microscopio El equipo SEM utilizado fue el
Philips XL30 con 25 Kv, sonda electrónica para microaná-
lisis marca EDAX modelo DX-4, para la aplicacióni de la
técnica EDS (Energía Dispersiva de rayos X)

Difracción de Rayos X (DRX) Figura 1 a) Micrografia del
fosfato ferroso con la fase

Esta técnica proporciona un medio práctico para la amorfa depositada sobre el
identificación cualitativa de compuestos cristalinos Esta matenal, b) análisis de
aplicación se basa en el hecho de que el tipo de difracción dispersión de energías del
de rayos X es único para cada sustancia cristalina Así, mismo
puede hallarse una coincidencia exacta entre el patrón de
difracción de una muestra desconocida y un cristal de re- El fosfato ferroso sintetizado presentó impurezas de
ferencia Para este análisis se utilizó un difractómretro de sodio por lo que fue somretido adiferentes lavados con
rayos X, ma Ca Siemeris D5000 Aproximadamnente 0 5 agua fria y caliente sin lograr separar al sodio del material
de mnuestra en polvo son colocados sobre un vidrio bisela- Sinemaoelfstoersoposebuvalsnt-
do y cubiertos con otro, (éstos tienen un dametro de ebagelfstoers posebuvalint-
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zarlo con fosfato diamoniacal donde el material final, pro- El análisis por DRX del fosfato férrico indicó que se tra-
ducto de interés de este trabajo se obtuvo completamente ta de un polvo amorfo, por lo que no si. obtuvieron os pi-
puro, Figura 2

Figura 4 Difracto grama de rayos X de la vvianita (fosfato
ferroso)

Figura 2. Micrograflas de fosfato ferroso puro y análisis

de disperión de eergías d/ mismo.cos característicos de la estrenuita (fosfato férrico
El por ciento en peso teórico de cada elemento en la vi- dihidratado cristalino).

vianíta es Fe33 40P1235051 3Y con el análisis de MEB noso-
tros encontramos para el producto Fe3529IP155104918 El área superficial se determinó utilizando un analiza-

dor de área superficial modelo Gemini 2360 de la marca
Fosfato férrico Las características morfológicas que Micromeritícs por la técnica BET Multípunto

presenta indica que se trata de un material amorfo, que
está formado por gránulos de un tamaño homogéneo, Fi- El fsfato ferroso tiene un área superficial de 10 m2/g,
gura 3 El análisis químico elemental obtenido por EDS mientras que el fosfato férrico posee una de 21 m2/g La
mostró que el compuesto está constituido por hierro, fós- diferencia entre las áreas se debe a que el último materia:
foro, oxígeno y que dentro de su composición hay canti- es amorfo de partículas muy finas menores de 0 1 5 micró-
dades importantes de sodio, cuya presencia se debe a mers
que es componente de la materia prima para la fbrica- mers
ción del fosfato férrico

Conclusiones

Se sintetizaron dos materiales- el fosfato ferroso y el
fosfato frrico El fosfato ferroso es un polvo cristalino co-
lor azul con un área superficial de 1 0 m Ig es decir un área
superficial grande. El fsfato férrico es un p~olvo amorfo
color beige con un área superficial de 21 m Ig; es el pro-
ducto con mayor área superficial de los estudiados en
este proyecto Los productos se caracterizaron por mi-
croscopia electrónica de barrido y por difracción de rayos
X. Los materiales de acuerdo a estos análisis se sintetiza-

Figura 3. Micrografía y análisis por dispersión de ron y se purificaron adecuadamente, lo cual generó que
energías del fosfato fmfco obtenido en el laboratorio se evaluara su composición química y se determinó que

se trata de materiales estables.

La identificación de los minerales se realizó por medio Agraldecimientos
de DRX

Los participantes del proyecto agradecen al
El difractograma del producto obtenido fue comparado CONACY a través del proyecto 36348-E Investigación

con la base de datos del sistema y correspondió perfecta- de fosfatos y silicatos de circonio para la fijación de emiso-
mente con la tarjeta del JCPDS no 30-0662 pertenecien- res alfa y determinación de sus propiedades en el confi-
te a la vivianita (fosfato ferroso octahidratado). El análisis namiento de desechos radiactivos", responsable Dr
indicó también que el producto es cristalino. Eduardo Ordóñez Regil



172 XlI Congreso Técnico CientIfico ININ-SUTIN

Referencias Drmt, R. (1998). Surdace characteñízation of zircontum and
thonium phosphate compounds. New J Chemistry. pp
1105-1109

Bedient, P. B., Rife, H. S. y NeweIl, C. J (1 999). Groundwater Kraepie, A (1 998). On the Ac¡cl-Base Chemst¡y of
contamination Transport and Remedation 2a ed. EUA Ed Petrnanenfly Charged Mineras. Enviromental Science and
Prentice Hall. pp. 200-230. Technology. Vol 32, No. 19; pp 2829-2838.

Rojahn, C. A. (1 980). Productos Químiícos y Farmacéuticos.
Blowes, D. (1997). In-situ Remediation of Tomo 1. 2a ed. México. Ed. Atiante. pp. 11 1-1 12.
Cr(VI)-Contaminated Groundwater Using Permeable Reactive
Walls. Laboratoi'y Studíes. Enviromental Science and Sposto, G. (1 998) On points of Zero Cha rge. Enviromental
Technology Vol 31, No. 12;, pp 3348-3356. Scíence and Tochnology. Vol 32, No. 19; pp 2815-2819.


