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RESUMEN

La síntesis y caracterización de materiales que puedan ser útiles en Química

Ambiental es muy importante porque sus características quedan expuestas y su

comportamiento en fenómenos químicos como la sorción en medio acuoso es

entendido para utilizarlo en beneficio del ser humano.

Con el objeto de utilizar, en un futuro, el fosfato ferroso octahidratado

(vivianita) como un candidato potencial para matriz de confinamiento en

muros de contención para el almnacenamiento de desechos radiactivos de vida

media larga, se sintetizó y caracterizó fisicoquímicamente y se evaluaron sus

propiedades de superficie de dicho compuesto.

En el presente trabajo se realizó la síntesis y caracterización estructural del

fosfato de hierro II por espectroscopia de infrarrojo con transformada de

Fourier, microscopia electrónica de barrido de alto vacío, difracción de rayos X,

análisis termogravimétrico, el área superficial BET multipunto y espectroscopia

Móssbauíer; así como, la determinación en medio acuoso del punto isoeléctrico y

la densidad de sitios de superficie del compuesto.

El fosfato ferroso octahidratado fue obtenido puro. Los resultados indican que

el producto corresponde al mineral esperado, la vivianita. El análisis

termogravimétrico demostró que el fosfato ferroso es una sal estable después de

la perdida de agua. El punto soeléctrico es un parámetro importante ya que

permite conocer el comportamiento de la superficie del material en sistemas

acuosos, en este caso el punto isoeléctrico, del fosfato ferroso octahidratado, en

agua destilada es de pH 4.20 y en solución de nitrato de potasio 0.5 M es de

pH = 3.75. Esto indica que el material tiene una superficie anfotérica

dependiendo del pH. Por otro lado, la densidad de sitios activos de superficie

obtenida por titulaciones ácido-base es de 20 sitios por nmf2 .



INTRODUCCIÓN

Entre los materiales cerámicos bajo investigación, se espera que los osfatos

jueguen un papel importante la seguridad de los depósitos subterráneos de

desechos radiactivos porque pueden ser usados para construir muros de

contención o barreras artificiales. Las reacciones de sorción en la interfase

miúneral - agua es uno de los tipos de reacciones por las cuales los

contaminantes radiactivos como el uranio, el neptunio, el plutonio, el americio

y el curio entre otros pueden ser inmovilizados en la barrera. 

Debido a que el fosfato ferroso octahidratado o vivianita no se ha caracterizado

exhaustivamente, y que las investigaciones realizadas de este compuesto solo

incluyen las de carácter exclusivamente cristalográfico, no se cuenta con

información importante sobre su comportamiento térmico o su área superficial;

sin mencionar la poca información que se tiene sobre su comportamiento en

medio acuoso, por lo que esta investigación aporta información valiosa sobre el

compuesto en cuestión arrojando datos que en investigaciones futuras puedan

emplearse de manera confiable para utilizarlo.

El beneficio a largo plazo de esta investigación, es promover al fosfato ferroso

octahidratado sintetizado como un material reactivo para la construcción de

barreras artificiales o muros de contención, capaces de mantener seguros los

depósitos de desechos radiactivos y el agua subterránea libre de contaminantes

radiactivos; lo que conileva a mitigar la migración de contaminantes al

ambiente y por lo tanto contribuir con el desarrollo sustentable.

En el capítulo 1 se describen las características del hierro y sus compuestos así

como los datos que existen en la actualidad del fosfato ferroso octahidratado

natural, es decir de la vivianita; además se aborda el tema de los muros de

contención, en donde puede ser empleado el fosfato ferroso octahidratado.



En el capítulo 11 se hace referencia a os métodos analíticos empleados para

caracterizar al fosfato ferroso octahidratado como son: la espectroscopia de

infrarrojo con transformada de Fourier, la microscopia electrónica de barrido de

alto vacío, la difracción de rayos X, el análisis termogravimétrico, el análisis del

área superficial, las titulaciones ácido - base y de masas para obtener el punto

isoeléctrico y por último la densidad de sitios de superficie.

En el capítulo 111 se describen las actividades realizadas para sintetizar el fosfato

ferroso octahidratado y las operaciones levadas a cabo con los métodos

analíticos para caracterizar el producto.

En el capítulo IV se presentan los resultados obtenidos durante la síntesis y

caracterización del fosfato ferroso octahidratado, así como la discusión de éstos,

resultados que serán utilizados de manera global en futuras investigaciones

para evaluar al material como sorbente de desechos radiactivos de vida media

larga.

Por último se encuentran las conclusiones a las que se llegó y que representan

las características más importantes del compuesto (fosfato ferroso

octahidratado) encontradas durante el desarrollo del trabajo y que lo culminan

de manera exitosa con todos los objetivos cumiplidos.



CAPÍTULO 1

MARCO TEÓRICO
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1.1 El hierro y sus compuestos

Después del aluminio, el hierro es el metal más abundante y el cuarto elemento

en abundancia en la corteza terrestre. Los principales minerales nativos del

hierro son los óxidos, los carbonatos, los sulfuros e inclusive los fosfatos.

Algunos ejemplos de estos minerales en los que está presente el hierro son entre

otros muchos, la hematita (Fe2O 3), la magnetita (Fe3O 4), la limonita [FeO(OH)] y

la siderita FeCO3 2

El hierro forma sales, con virtualmente cualquier anión estable usando

comúnmente dos estados de oxidación; II y III; aunque existen compuestos en

donde el hierro presenta los estados de oxidación IV, V y VI. 

EL hierro II forma sales, casi invariablemente hidratadas de color verde algunos

ejemplos son el sulfato heptahidratado, el tiocianato trihidratado y los

halogenuros comno el cloruro hexahidratado. Otras sales importantes del hierro

11 son el carbonato, el hidróxido y el sulfuro. Las soluciones acuosas del hierro II

contienen al ion hexaquohierro 1I Fe(1-1O)612* que posee un color verde

azulado pálido. En solución ácida el oxígeno molecular, puede convertir al ion

ferroso en ion férrico, proceso que es más favorable en solución alcalina.

En cuanto al hierro III, existen sales con la mayoría de los aniones como los

halogenuros, el nitrato el perclorato y el sulfato entre otros. El hierro 1II tiene la

característica de que en solución acuosa se hidrata formando complejos. 

1.2 Los fosfatos

Los fosfatos son compuestos en cuyo anión un átomo de fósforo está rodeado

por cuatro átomos de oxígeno dispuestos en los vértices de un tetraedro.
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Las sales del ácido fosfórico son llamadas ortofosfatos. El ion fosfato (PO 4-
3)

presenta una estructura tetraédrica en los ortofosfatos con cualquier catión.

Todos los ortofosfa tos primarios MH 2PO4 son solubles en agua, pero de los

secundarios M2HP0 4 y de los terciarios M3P0 4 solo son solubles los de metales

alcalinos. 

Dentro de los fosfatos ferrosos naturales tenemos principalmente a la vivianita

que es el fosfato ferroso octahidratado, aunque existen el fosfato

monohidratado y el trihidratado (bauldaufita); éstos son de ocurrencia muy

rara. 6

1.3 El fosfato ferroso octahidratado (vivianita)

La vivianita, el fosfato ferroso octahidratado [Fe3(P0 4 )281- 20], nombrado así en

honor a su descubridor J. C. Vivian se encuentra asociado con la pirrotita y

pirita (sulfuros de hierro) en menas de cobre y otros minerales. También es

frecuente encontrarla en cavidades de huesos fosilizados. Una de las

características de este mineral es que se encuentra en baja proporción de

manera natural junto con otros minerales del hierro.

Los cristales de la vivianita son incoloros, color azul, verde, verde oscuro y

verde azulado oscuro. Estos colores son debido a la presencia del fosfato férrico

en la molécula, es decir cierta parte de hierro 11 es oxidado a hierro I por la

exposición al aire o al triturar los cristales. La dureza del cristal es de 1.5 a 2.0, y

presenta una densidad de 2.65. La sal es insoluble en agua, contiene 43% de

FeO, 28.3% de P20 y 28.7% de H20. 

La vivianita es muy conocida por su vulnerabilidad a la oxidación atmosférica,

durante la cual su color cambia de un azul claro pasando por un azul oscuro

hasta un verde claro, por lo que la vivianita ha sido el foco de numerosos

estudios cristalográfico-químicos. 8
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La estructura cristalina de la vivianita contiene al hierro en dos sitios distintos

octaédricos, Figura 1.1. En el sitio octaédrico en el que el hierro esta solo, los

iones Fe2, se encuentran coordinados con cuatro moléculas de agua y dos

oxígenos del ion (PO4)3 -, en el otro sitio, en el que se encuentran dos átomos de

hierro equivalentes, dos moléculas de agua están coordinadas con el ion Fe2 al

igual que cuatro oxígenos del Ot (P0 4 )3-. En este último sitio es donde se da la

oxidación del Fe2, en la vivianita natural, pasando a Fe3, por acción del oxígeno

molecular del ambiente. 

O
¡ ~~~~~~0

Hp ¡ 0

2p 1 
H 0 ~ ~ ~ F

o o

Figura 1.1. Estructura de la molécula de la vivianita natural
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1.4 Muros de contención para el confinamiento de los desechos radiactivos

Los desechos radiactivos que se acumulan precisan mantenerse aislados del

ambiente mientras los niveles de radiactividad puedan ser nocivos. Tales

compuestos radiactivos son de vida media larga, por lo que deben ser aislados

por un periodo largo hasta que sean inocuos radiológicamente. Un mecanismo

importante por el cual los componentes de desecho pueden afectar al ambiente,

es por la migración de éstos a través del agua subterránea. 10, 11

Los muros de contención o barreras artificiales son paredes que se construyen

bajo la superficie del terreno para eliminar la contaminación de las aguas

subterráneas. Las paredes son permeables, lo que significa que dejan pasar el

agua subterránea a través de ellas. Los materiales reactivos de la pared atrapan

las sustancias químicas dañinas o las transforman en sustancias inofensivas. Las

aguas subterráneas salen limpias del otro lado de la pared. 12,13

En México, se han realizado pocos estudios para remediar el agua subterránea

con métodos in situ como son las barreras artificiales por ser una tecnología

innovadora. Entre los materiales que se han utilizado comno materiales

reactivos, en el mundo, se tiene al hierro metálico, en forma de limadura, cuyos

resultados de investigaciones han generado resultados satisfactorios, al tratar

aguas contaminadas con disolventes orgánicos; sin embargo los minerales

fosfatados no han sido utilizados para eiminar los contaminantes del agua, y si

consideramos su alta estabilidad química en medio acuoso frente a otras

oxisales (P0 43- » S0 4
2- » C1O 4-) y su alta afinidad por los actinidos,

pueden representar compuestos muy apropiados para tal fin. 14, 15

Las características que deben presentar los compuestos son: ser altamente

reactivos, permneables y resistentes a la compactación y no deben liberar

productos secundarios dañinos al ambiente.'13 Por lo que, se propone el estudio

de las características del fosfato ferroso en este proyecto de investigación.
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1.5 Hipótesis

El fosfato ferroso sintetizado corresponde después de su caracterización

estructural con la vivianita y su estudio en medio acuoso permite determinar

sus principales características como el punto isoeLéctrico y la densidad de sitios

de superficie.

1.6 Objetivos del trabajo

1.6.1 Objetivo general:

Sintetizar y caracterizar estructuralniente al fosfato de hierro I por

espectroscopia de infrarrojo, microscopia electrónica de barrido de alto

vacío, difracción de rayos X, análisis termogravimétrico, el área superficial

BET multipunto y espectroscopía N4ssbauer; así como determinar en

medio acuoso el punto isoeléctrico del compuesto y su densidad de sitios

de superficie.

1.6.2 Objetivos específicos:

1. Sintetizar el fosfato de hierro () estableciendo las condiciones

óptimas de su síntesis.

2. Determinar los grupos funcionales por espectroscopia de

infrarrojo del fosfato ferroso.

3. Evaluar las características morfológicas del fosfato ferroso por

microscopia electrónica de barrido de alto vacio, así como el

hábito de crecimiento cristalino y la composición elemental.

4. Obtener el difractograma de rayos X del fosfato ferroso

sintetizado.

5. Obtener el área superficial por la técnica BET multipunto del

fosfato de hierro 11.



6. Estudiar el comportamiento térmnico a través del gradiente de

temperatura del fosfato de hierro II.

7. Analizar el fosfato ferroso por espectroscopia Móssbauer.

En medio Acuoso:

8. Obtener el punto soeléctrico del fosfato ferroso sintetizado.

9. Obtener la densidad de sitios de superficie del fosfato de hierro 1

sintetizado.
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CAPÍTULO 2

MÉTODOS ANALÍTICOS
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Los métodos analíticos que se utilizaron para llevar a cabo la caracterización de

fosfato ferroso se describen a continuación.

2.1 Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier

La espectroscopia infrarroja tiene aplicación en el análisis cualitativo y

cuantitativo de moléculas orgánicas e inorgánicas, así como de compuestos

organometálicos. Permite distinguir diferentes moléculas entre si, es decir,

distingue a un grupo funcional de otro y proporciona las características

estructurales más importantes de un compuesto.

La región del infrarrojo (IR) del espectro electromagnético cubre un intervalo

que queda justo por debajo del visible (7.8 x 10-5 cm) hasta aproximadamente

10-2 CM, pero solo la porción central, desde 2.5 0-3 cm hasta 2.5 x 10-4 cm,

reviste interés para los químicos. Las longitudes de onda especificas dentro de

la región IR suelen expresarse en micrómetros (1 im = 1 x 0-4 cm), y las

frecuencias, en función del número de onda (). EL número de onda expresado

en cm-', es simplemente el recíproco de la longitud de onda expresada en

centímetros.

Un espectrofotómetro de infrarrojo llamado así porque en lugar de dispersar la

radiación utiliza un interferómetro del que se obtiene un interferograma y por

medio de una computadora y utilizando como herramienta las ecuaciones de

las transformadas de Fourier, esta radiación es convertida en un espectrograma.

Un espectrofotómetro de infrarrojo consta de una fuente de radiación infrarroja

donde el haz luminoso llega a un divisor formado por KB3r o CsI recubierto de

germanio que es colocado a 450, siendo la función de éste la de dividir el haz

procedente de la fuente en dos partes: la primera se refleja en el cristal debido a

la inclinación y la recubrimiento de germanio, proyectándola a un espejo fijo, el

cual vuelve a reflejar este haz hacia el divisor. El segundo haz pasa a través del
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divisor de haz hacia un espejo móvil el cual sirve para introducir una variable

llamada diferencia de paso óptico, luego los dos haces se recombinan en un

divisor del haz interfiriéndose constructivamente y destructivamente

dependiendo de la diferencia del paso óptico entre el divisor del haz y los

espejos, siendo la radicación recombinada la que atraviesa la muestra hacia el

detector. En el trayecto del haz infrarrojo, corre paralelamente un rayo láser de

helio - neón que proporciona la exactitud en la frecuencia. Al final del proceso

se obtiene el interferograma que por medio de las ecuaciones de transformada

de Fourier y con la computadora se convierte en un espectro IR.

Las bandas presentes en un espectro son de diferente intensidad, pueden ser

fuertes, medias o débiles. Cuando se obtiene un espectro siempre se trata de

identificar el mayor número de señales; para esta interpretación se auxilia de las

tablas de correlación que en conjunto son una recopilación de frecuencias

características de absorción para cada grupo funcional. 16. 17

2.2 Microscopia Electrónica de Barrido de Alto Vacío (MEB - AV)

Un microscopio electrónico de barrido acoplado a un analizador de rayos X por

dispersión de energías (EDS) es un sistema analítico diseñado para la

visualización y análisis de muestras microscópicas. No obstante, los aumentos

múnimos del microscopio, en torno a lOx, permiten una visualización y análisis

que podríamos denominar macroscópicos ya que en este caso se trataría de una

zona de la superficie de la muestra de varios MM2
.

La preparación de muestras es, en general, sencilla. Los requisitos

indispensables que deben cumplir son ausencia de lquidos, es decir, la muestra

tiene que estar seca y además debe ser conductora de la corriente eléctrica. Este

último requisito se cumple en los metales pero no así en otro tipo de materiales,

por lo que para hacer a la muestra conductora se la recubre de una capa de

algún material conductor tal como el carbón o el oro. Este recubrimiento ha de
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ser igual o menor a 150 Á para que circule la corriente eléctrica que se deposita

en la muestra.

La técnica esencialmente consiste en hacer incidir en la muestra un haz de

electrones. Este bombardeo de electrones provoca la aparición de diferentes

señales que, captadas con detectores adecuados, proporcionan información

acerca de la naturaleza de la muestra.

Los detectores más comunes en un microscopio electrónico de barrido son el de

electrones secundarios, el de retrodispersados y el de rayos X.

La señal de electrones secundarios proporciona una imagen de la morfología

superficial de la muestra. La señal de retrodispersados una imagen cualitativa

de zonas con distinto número atómico medio, y la señal de rayos X espectros e

imágenes acerca de la composición de elementos químicos en la muestra.

2.2.1 Producción de Rayos X

Cuando un electrón es arrancado de una capa electrónica interna, por efecto de

la interacción de un haz de electrones de alta energía, el resultado es un ion en

un estado excitado. A causa de los procesos de relajación o des-excitación, el ion

excitado cede energía para volver a su estado normal o fundamental. El proceso

más probable, en la mayoría de los casos, es una serie de transformaciones que

tienen como resultado que un electrón de otra capa caiga` a la vacante de la

capa interna. Cada caída está asociada a la pérdida de una determinada

cantidad de energía que es la diferencia de energía entre los dos niveles

electrónicos comprendidos en el proceso. Esta energía se pone de manifiesto en

forma de rayos X. La energía de la radiación indica inequívocamnente el

elemento químiúco del que proviene, -de aquí el nombre de emisión

característica- para nuestros propósitos rayos X característicos.



Los rayos X recorren distancias, en la muestra, mucho mayores que los

electrones ya que pueden originarse en zonas profundas donde el haz de

electrones incidente termina difundiéndose. Consecuentemente, la señal de

rayos X tiene poca resolución espacial comparada con las señales de electrones

secundarios y de electrones retrodispersados.

Usualmente, las lneas de rayos X característicos reciben el nombre de la capa

en la que tiene lugar la vacante inicial, con un subindice que indica la capa de la

que procede el electrón que pasa a ocupar dicha vacante. Por ejemplo, si la

vacante tiene lugar en la capa K y el electrón que pasa a ocupar la vacante cae

desde la capa adyacente (L), se dice que se emiúten rayos X Ka. Si el electrón cae

desde la capa M los rayos X emitidos son Kp, y así sucesivamente. Los

microanálisis están generalmente comprendidos en las capas K, L y M, así, se

habla normalmente de las lneas KLM.

2.2.2 Análisis de la muestra

La adquisición de un espectro de rayos X consiste en recoger durante un

determinado tiempo, normalmente del orden de minutois, los fotones de RX que

proceden de la muestra, clasificándolos según su energía.

Un espectro de dispersión de energías se presenta usualmente como un

histograma en donde el eje horizontal son unidades de energía, en

kiloelectronvoltios (KeV), y el eje vertical número de cuentas o intensidad, que

se va autoajustando a medida que crece el número de cuentas de la energía del

pico más alto.

Por ultimo, una vez adquirido el espectro, con la ayuda de patrones o sin ellos y

mediante el software adecuado se puede realizar de forma automática el

análisis cualitativo, es decir, la identificación de picos y el análisis cuantitativo o

cálculo de la concentración de los diferentes elementos. 18. 19, 20.21
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2.3 Difracción de Rayos X (DRX)

Este método se basa en que los cristales, al estar formados por una red

cristalográfica que forma planos paralelos, pueden reflejar" en ciertas

condiciones a los rayos X de una longitud de onda dada. Esta reflexión se

provoca en todos los planos cristalográficos paralelos de manera que, en ciertos

ángulos, aparece la suma de las reflexiones parciales que se incrementan

dando una intensidad total. La condición para que esto ocurra es que las

reflexiones estén en fase. Para una longitud de onda dada se cumple la ley de

Bragg nX = 2d sen O, donde n es un número entero, 1, 2, 3 ...;- X es la longitud de

onda de los rayos X que hacemos reflejar sobre el cristal; d es el espaciado

reticular o distancia entre dos planos; O es el ángulo de incidencia y de reflexión

que satisface la ecuación.

X ~ Q 

~~~ w~~~~

Figura 2.17 Difracción de rayos X por un cristal

El método de difracción de rayos X se diseñó para su uso con monocristales

pero posteriormente se desarrolló el método del polvo para materiales de los

cuales fuera difícil o costoso encontrar monocristales. En el método del polvo se

tritura homogéneamente la muestra y se hace incidir el haz de rayos X sobre la

misma: habrá gran cantidad de fragmentos con la misma orientación cristalina

que seguirán la ley, de Bragg y darán una reflexión. Por medio de una placa
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fotográfica se obtendrá la imagen de la difracción de los rayos X. Una de las

mayores ventajas de este sistema es que la cantidad de polvo necesaria se

encuentra en unos 50 miligramos, e incluso a veces se puede llegar a unos 20

mg, lo que hace más fácil la obtención de muestra para analizar.

Actualmente el método del polvo tiene una ventaja, utilizado conjuntamente

con un ordenador permite obtener directamente una gráfica que mide los

ángulos 2 en la que están representados los correspondientes ángulos de los

rayos X que han sido reflejados y su intensidad relativa. Una vez obtenida la

gráfica se buscan los picos de mayor intensidad y se comparan con unas fichas -

muestra que existen para identificar los materiales. Si se tiene una idea

aproximada del material que puede ser, este método es bastante rápido; si no se

sabe nada sobre la muestra tratada es un trabajo arduo el ir buscando la

identidad del mismo, puesto que existen miles de fichas de materiales entre los

que se puede buscar. Esto se ha simplificado, con libros en los que se hallan los

minerales ordenados en función de la primera lnea intensa y el espaciado

reticular "d'; como existen materiales que tienen el mismo espaciado reticular y

pueden presentar también la primera línea coincidente con otra se encuentran

ordenadas la segunda y tercera línea en función de su intensidad con lo que sí

se pueden separar materiales, puesto que, es imposible que coincidan las tres

lineas a la vez. También existen programas informáticos que buscan

automáticamente las posibles sustancias que coincidan con los picos obtenidos

en la gráfica. 2Z 2324

2.4 Análisis Termogravimétrico

De acuerdo a las normas establecidas por la ICTA (International Conference of

Thermal Analysis) en 1980, el análisis térmico es el conjunto de técnicas que

determinan cualquier cambio de las propiedades físicas de una sustancia en

función de un gradiente de temperatura, sujeto a un programa de control de

temperatura.
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El análisis termogravimnétrico registra la variación d peso de la muestra

durante el incremento térmico controlado, usando una termobalanza. Esta

balanza es una combinación de una miúcrobalanza electrónica con un horno y un

programador de temperatura, alojados en un sistema cerrado para controlar la

atmósfera.

Los resultados de estos análisis se obtienen en forma de una gráfica o

termograma, en la que es posible obtener información cualitativa y cuantitativa

de la muestra en estudio. Los datos cualitativos que se obtienen con los análisis

térm-icos se pueden considerar como una de las principales ventajas. El análisis

térmico cualitativo se fundamenta en que dos sustancias diferentes no se

comportan de la misma manera, durante un tratamniento térmico, bajo las

mismas condiciones de operación. 5

2.5 Espectroscopia Mossbauer

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

de mayor energia, 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 más

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 MóSssbauer o espectroscopia de resonancia nuclear de

rayos gamma, ambos procesos ocurren casi simultáneamente. Aquí, un núcleo

emisor de radiación gammna, por ejemplo 57Co, el cual se transforma en 57Fe por

decaimiento nuclear de captura electrónica, emite una energía de 14.4 KeV que

va a ser absorbida por otro núcleo de la misma especie, en este caso 57Fe. A este
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proceso de emisión y absorción de radiación electromagnética entre dos

núcleos, se conoce generalmente como fenómeno de resonancia. En particular,

al fenómeno de resonancia entre dos núcleos atómnicos, descubierto por R. L.

Móssbauer en 1959, se conoce con el nombre de "efecto Móssbauer".

Ambos procesos, el de emisión y absorción de radiación gammna ocurrirían muy

fácilmente si ambos núcleos, 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 de un

cristal oscilan alrededor de sus posiciones reticulares aún a la temperatura del

cero absoluto. Aún bajo estas condiciones de temperatura, existen modos de

vibración en todos los cristales.

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

precisamente los procesos de emisión y absorción de la radiación gamnma. En

general, cuando se produce la esión o absorción de radicación

electromagnética, se pueden romper los enlaces químiúcos, formarse radicales

libres, desplazarse los átomos eisores y/o absorbedores dentro de la red

cristalina o inducirse vibraciones en la red, paralelamente a la emisión o

absorción de 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 1 MeV, los átomos

emisores y absorbedores, por efecto del retroceso, mnigrarán de sus posiciones

reticulares, 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 eitirse 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 gammua 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 ese último intervalo de energía, existe
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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 la premisas de efecto Móssbauer.

El hierro-57 es el núclído de Móssbauer más común. Su predecesor radiactivo
57Co tiene una vida media moderadamente larga de 270 días y una alta

actividad específica. La desintegración se verifica por captura electrónica a

través de un estado altamente excitado que se desintegra a otro estado excitado.

Si el núclido absorbente está en un medio electrónico (quínico) circundante

diferente del de la fuente, la energía de transición cambia y se destruye la

resonancia. Para restaurar la resonancia se debe añadir o sustraer suficiente

energía en la radiación gammua. Cuando se grafica la intensidad de la señal de

resonancia de rayos gammua en función de una serie de velocidades, se obtienen

los espectros de Móssbauer.

Los principales componentes de un espectrómetro de Móssbauer son una

fuente radiactiva, uin dispositivo de exploración Doppler, la muestra, un

detector de rayos gamnma con selectividad de energías y un sistema electrónico

para los impulsos. En el procedimiento de punto por punto, la fuente o el

absorbente se mueven a una velocidad constante con respecto una del otro, y la

radiación de resonancia transmitida se cuenta durante un intervalo apropiado,

después se cambia la velocidad.

El equipo Móssbauer usado en este trabajo es un espectrómetro de transmisión,

el cual se muestra esquemáticamente el la figura 2.2. El absorbedor es colocado

entre la fuente y el detector, la fuente es colocada en el transdluctor, el cual

modula la energía de los rayos y emitidos por efecto Doppler. Estos rayos pasan

a través del absorbedor, donde los rayos y son absorbidos resonantemente.
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Detector

Transductor

Figura 2.2. Geometría de transmisión en Espectroscopia Mossbauer

Las principales aplicaciones del efecto Mossbauer se encuentran en la quím-ica

estructural, la catálisis y la química superficiales, la metalurgia, los sistemas

biológicos y la mineralogía. En el caso del hierro, resulta relativamente fácil

determinar los estados de oxidación 2+ y 3+. Es posible estudiar tanto el hierro

como sus múltiples aleaciones y compuestos, así como el tipo y la cantidad

presente de cada fase. Es posible estimar concentraciones relativas de los

constituyentes de un determinado tipo de muestra como las concentraciones

relativas de hierro 2+ y hierro 3+ en minerales y vidrios de hierro-fosfato, la

relación de hierro corroído a hierro sin corroer en láminas delgadas y la

proporción de fase olivita y fase piroxeno en el hierro de los meteoritos. 26 27,28

2.6 Área Superficial (BET Multipunto)

Este análisis indica el área superficial en metros cuadrados por gramo de un

material cristalino o amorfo totalmente seco. Se basa en el método BET

Multipunto que consiste en hacer fluir gas nitrógeno en una pequeña cantidad

de la sustancia en cuestión y medir la cantidad del gas que fue retenida

(sorbido) por dicho material.

Brunawer, Emmet y Teller en 1938 extendieron el modelo de Langmnuir, Modelo

BET, en el cual incluyeron el fenómeno de adsorción en multicapa. Este modelo

supone la formación de varias capas de moléculas de adsorbato en la superficie,



aplicándose el modelo de Langmuir a cada una de ellas. Además, no es

necesario que se haya completado una capa para que se inicien las siguientes,

en el equilibrio, se encontraron varios tipos de superficies en el sentido de

número de capas moleculares en cada zona.

Los procesos de adsorción están influenciados por diversos factores, tales como:

el área superficial específica del adsorbente, la naturaleza del adsorbente, la

naturaleza del adsorbato, el p, el oxígeno disuelto, la temperatura, grupos

sustituyentes, las interacciones con otros componentes, entre otros. 29.30

2.7 Titulación Acido - Base para determinar el Punto Isoeléctrico

El punto isoeléctrico de un compuesto cerámico es el valor de pH en el que una

sustancia en solución acuosa presenta una carga cero en su superficie, por la

adsorción de especies cargadas en su superficie.

El punto isoeléctrico mediante una valoración o titulación ácido - base se

detecta mediante un cambio brusco de alguna propiedad (en este caso el pH) de

la mezcla reaccionante.

Existen varios métodos principales de indicación del punto isoeléctrico que, en

general consisten en una observación visual del cambio o en la medida de

alguna propiedad física del sistema, estos son los métodos visuales

(indicadores, indicadores redox, formación de precipitados y los métodos

eléctricos (potenciométrico, conductométrico, amperométrico, columbimétrico).

En la mayor parte de las valoraciones potenciométricas, los datos se obtienen

por lecturas del instrumento, en mnilivoltios, o en unidades de pH que

corresponden a los distintos volúmenes de valorante añadido y el punto

isoeléctrico se obtiene en la representación gráfica de la primera de estas
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magnitudes en función de la otra (pH vs mL- ó mV vs mL). El punto isoeléctrico

corresponde a la posición de mayor pendiente de la curva (casi vertical). 31,32

2.8 Titulación en Masa para determinar el Punto Isoeléctrico

La química de la superficie de un óxido en contacto con un ambiente acuoso es

complejo por lo que muchos fenómenos importantes (como el punto

isoeléctrico) que ocurren motivan los estudios en esta área. Por ejemplo, la

superficie hidratada de un óxido muestra propiedades de intercambio iónico y

existe una correlación entre la capacidad de intercambio ónico y la carga

superficial neta del compuesto.

La titulación ácido-base ha sido usada ampliamente en la determinación del

punto isoeléctrico. Una alternativa a la titulación ácido-base es la titulación en

masa. Este método se basa en que el pH de la suspensión del compuesto

depende de la cantidad del óxido en un volumen dado de agua y el pH de la

suspensión frecuentemente alcanza un valor estable después de la adición del

sólido.

El concepto de la titulación en masa requiere la información del pH contra el

contenido de masa del sólido. Por lo tanto, no es necesario adicionar ácido o

base al sistema en evaluación (agua + compuesto).

Dentro de la titulación en masa el punto isoeléctrico se alcanza cuando el pH se

mantiene constante en dos o más cantidades diferentes del compuesto en un

volumen igual de agua. 3
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2.9 Densidad de sitios de superficie

Mediante valoraciones potenciométricas es decir titulaciones ácido - base se

determina la densidad de sitios activos (ds) por nanómetro cuadrado de un

compuesto cristalino o amorfo en medi¡o acuoso.

La ecuación que representa la densidad de sitios activos (d,) es la siguiente:

2 (nOH) oN,
d~(sitios. - A, [C] V (1 09 ) 2

Donde:

nOH- = número de OH- sorbidos por el compuesto

NA =Número de Avogadro

A, área superficial del compuesto (n 2g-1)

Lc] =concentración del compuesto en la solución (gL-1)

V =volumen inicial antes de titular (L)

El número de OH- sorbidos (nOHj) se calcula graficando nOH- adicionados vs

nOH libres. La diferencia entre la curva de la solución de fondo (blanco) y la

curva de la sal de fondo con el compuesto (problema) es el número de OHí-

sorbidos por el compuesto. Para esto se toman los últimos puntos de cada curva

en donde el comportamiento es lineal y se obtiene de cada recta su ordenada al

origen. La diferencia entre estas dos cantidades es el valor buscado. 34

3 1



CAPÍTULO 3

DESARROLLO EXPERIMENTAL

32



3. DESARROLLO EXPERIMENTAL

En la figura 3.1 se presentan las actividades realizadas durante el desarrollo del

presente trabajo.

Síntesis del fosfato
ferroso octahidratado

Caracterización C¿aracterización de la
fisicoquímica superficie

[Espectroscopia Infrarroja Área Superficial
con TF

Microscopia Electrónica Ttulación Ácido - Base
de Barrido para obtener el Pl

Difracción de Rayos XTitulación en Masa
para obtener el Pl

Análisis Densidad de Sitios de
Termoszravimétrico Superficie

Espectroscopia TF: Transformada de Fourier

Móssbauer PI: Punto Isoetéctrico

Figura 3.1. Diiagrama de flujo de las actividades desarrolladas
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3.1 SNTESIS DEL FOSFATO FERROSO OCTAHIDRATADO

La síntesis del fosfato ferroso se llevo a cabo por las siguientes reacciones; a

temperatura ambiente y en solución acuosa:

2Na2HP0 4 + 3FeSO 4 -- Fe3;(P0 4)2 + 2Na 2SO4 + H2S04 351

2K3P0 4 + 3FeSO 4 -~Fe 3(P04)2 + 3 K2S0 4

2(NH 4)2HP0 4 + 3FeSO 4 - Fe3(P04)2 + 2(NH-4)2S0 4 + HSO4

Para cada reacción se pesaron los reactivos, en cantidades estequiomnétricas, se

disolvieron en agua destilada y se mezclaron con agitación constante. En todas

las reacciones se obtuvo el fosfato ferroso como precipitado. En el mismo

recipiente de reacción una vez obtenido el producto se le adicionó el doble de

agua destilada como tratamiento de lavado, con el objeto de eliminar los

residuos de subproductos solubles como el sulfato de sodio, potasio y amonio,

así como la presencia del ácido sulfúrico. Posteriormente el fosfato ferroso

obtenido en cada reacción, se filtró y se dejó secar en desecador con vacío.

3.2 CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DEL FOSFATO FERROSO

OCTAHIDRATADO

3.3.1 Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier

La caracterización por espectroscopia infrarroja se realizó por el método de la

pastilla mezclando 1 % en peso de fosfa to ferroso con 99 % en peso de bromuro

de potasio grado infrarrojo en un equipo NICOLETT modelo IR 550. Los

espectros se desarrollaron de 4000 a 400 cm-'. Posteriormente, en el espectro IR

de cada muestra se analizó el número de onda e intensidad donde aparecen las
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principales bandas de absorción de los diferentes grupos funcionales

reportados en la literatura.

3.2.2 Microscopia Electrónica de Barrido de Alto Vacío

Para la caracterización estructural de las partículas del fosfato de hierro 1I, se

utilizó un Microscopio Electrónico de Barrido PHILIPS modelo XL-30 con 3.5

rnde resolución, un voltaje máximo de aceleración de 30 kV y una

amplificación máxima utilizada en este estudio de 5000 X. Con esta técnica fue

posible también obtener un análisis químiúco elemental puntual. El fosfato

ferroso octahidratado fue colocado sobre cinta adhesiva de carbono y recubierta

con oro. El análisis se realizó en 10 puntos de cada muestra.

3.2.3 Difracción de Rayos X

La identificación mineralógica del fosfato ferroso se realizó por el método de

polvos en un difractómetro de rayos X de la marca SIEMENS modelo D5000

acoplado a un tubo de rayos X de ánodo de cobre. La selección de la ka: del Cu

se logró mediante un monocromador de haz difractado.

En un portamuestras se colocaron de 30 a 50 mng de fosfato ferroso seco, este se

pasó al goniómetro y se hizo incidir el haz de rayos X sobre la muestra. Se

obtuvieron los difractogramas con un barrido de 40 a 700 28. Los resultados

obtenidos se confrontaron con las tarjetas de los patrones reportadas por el Joint

Committee on Powder Difraction Standards (JCIDS).

3.2.4 Análisis Termogravimétrico

El análisis termogravimétrico revela las cantidades de masa que se pierden

durante el calentamiento de la muestra, Las cantidades de masa perdidas están

relacionadas con su origen químico.

35



En este caso, el análisis termogravimétrico se realizó en un Analizador

Termogravimétrico TGA - DA 51TA INSTRUMENTS acoplado a una

computadora Thermal Analyst 2000 TA de a 800 C en atmósfera inerte de

nitrógeno.

El tamaño de la muestra analizada fue de 11.2410 mg. La velocidad de

calentamiento fue 10 c por minuto con flujo de nitrógeno de 50 mL por

minuto.

3.2.5 Espectroscopia Mossbauer

Las condiciones bajos las cuales se llevó a cabo el análisis por espectroscopia

Móssbauer fueron: temperatura ambiente, intervalo de velocidades de -10 a +10

mm/s, número de canales 256, rayos garmma de 14.4 Kev, fuente radiactiva:

cobalto-57 de 25 mCi difundido en una matriz de rodio. Se utilizó el hierro

natural como patrón para determinar la calibración del equipo y poder obtener

el espectro Móssbauer del fosfato ferroso octahidratado.

3.3 CARACTERIZACION DE LA SUPERFICIE

3.3.1 Determinación del área superficial

Esta prueba indica el área y el volumen de poros que presenta una muestra de

material sólido. Se pesaron entre 0.3 y 0.5 g del fosfato ferroso seco y se

colocaron en un recipiente con chaqueta de enfriamiento (dewar) con nitrógeno

liquido y se programaron las condiciones de operación.

Esta determinación se realizó por la técnica BET Multipunto en un analizador

granulométrico CULTER. La duración del análisis fue de 4 horas a temperatura

ambiente, el procedimiento se realizó tres veces por muestra.
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3.3.2 Determinación del Punto Isoeléctrico

3.3.2.1 Titulación ácido - base

El punto isoeléctrico se determinó utilizando diferentes concentraciones de

nitrato de potasio, 0.1, 0.5 y 1.0 M, como sal de fondo en presencia de 0.5 g de

fosfato ferroso en 30 mL de solución. Cada suspensión fue agitada por 24 horas.

Se utilizó una celda para titulaciones con atmósfera inerte, la cual tenía una

entrada para burbujear nitrógeno en la suspensión, una entrada para el

electrodo y una entrada para la solución titulante de KOH 0.1 M. Durante la

titulación se mantuvo la temperatura de la solución a 25 C y con agitación

constante.

Para las titulaciones se bajó el pH de la suspensión hasta 1 con solución de

ácido nítrico 14 M y la solución titulante fue hidróxido de potasio 0.1 M. Las

mediciones se llevaron a cabo con un potenciómetro Conductronic pc con

unidades de pH.

Para la calibración del potenciómetro se utilizaron soluciones estándar de pH 7

y4marca J. T. Baker. El experimento se realizó por triplicado.

3.3.2.2 Titulación en masa

La titulación en masa se llevó a cabo en dos medios diferentes:

1. En agua destilada, y

2. En solución 0.5 M de KNO 3 COMO sal de fondo
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Para cada sistema se utilizaron 8 ubos de polietileno en los que se colocaron 5

mrl- de solución y diferentes porcentajes de masa del fosfato ferroso, que van

desde 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35%.

Los tubos se agitaron por 48 horas; terminada la agitación, los tubos se

centrifugaron por 15 minutos y posteriormente se mnidió el pH de la suspensión

con ayuda de un potenciómetro marca Conductronic pc. El experimento se

realizó por triplicado para cada medio.

3.3.3 Densidad de sitios de superficie

La densidad de sitios de superficie se llevo a cabo utilizando una solución

blanco de nitrato de potasio 0.5 M (30 mL) y otra solución de nitrato de potasio

0.5 M como sal de fondo y el fosfato ferroso (0.5 g en 30 mL de solución). Estas

soluciones fueron agitadas por 24 horas.

Se utilizó un recipiente especial de vidrio para titulaciones con atmósfera inerte,

el cual estaba perfectamente sellado y tenía una entrada para burbujear

nitrógeno en la solución. Durante la titulación se mantuvo la temperatura de la

solución a 30 oc y con agitación constante.

Para las titulaciones el pH se bajó hasta 1 con ayuda de una solución de ácido

nítrico 14 M y la solución titulante fue hidróxido de potasio 0.1 M. Las

mediciones se llevaron a cabo con un potenciómetro con unidades de pH.

Para la calibración del potenciómetro se utilizaron soluciones estándar de pH 7

y 4 J. T. Baker. El experimento se realizó por triplicado.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 SNTESIS DEL FOSFATO FERROSO OCTAHIDRATADO

De las reacciones llevadas a cabo solo con una se obtuvo el fosfato ferroso puro,

por lo que fue la técnica empleada para obtener el producto:

2(NH4)2HP0 4 + 3FeSO 4 --- ~ Fe 3(P0 4) + 2(NH 4 )2 S0 4 + H2S0 4

Las técnicas de sntesis del fosfato ferroso que también se utilizaron fueron las

siguientes:

2Na2HPO4 + 3FeSO 4 FC3(P0 4 )2 + 2Na2SO 4 + H2S0 4

2K-3 P0 4 + 3FeSO4 Fe3 (P0 4)2 + 3 K2S04

Sin embargo, ambas presentaron ipurezas de sodio y potasio, que se

detectaron con microscopia electrónica de barrido de alto vacío.

4.1.1 Fosfato ferroso octahidratado

El fosfato ferroso obtenido es un polvo de color azul. El rendimiento de la

reacción fue arriba del 90%. Las pruebas de solubilidad mostraron que el fosfato

ferroso es insoluble en disolventes como son: agua, alcohol etílico, n-hexano,

éter etílico y benceno y soluble en soluciones ácidas.
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4.2 CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DEL FOSFATO FERROSO

OCTAHIDRATADO

4.2.1 Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier

La comprobación de los iones ortofosfato se realizó por esta técnica. Las bandas

de absorción más importantes que se pueden observar en los espectros de

infrarrojo del producto (Figura 4.1) son las que se encuentran alrededor de 3470

cm-' correspondientes al enlace del grupo O-H debidas a las moléculas de agua

del compuesto; las bandas encontradas a 1160 cm-' son del enlace P - O de los

grupos de fosfato; y las bandas a 1046 - 970 cm-' son del grupo ortofosfato. 28

75

70.

' 6 65

60

1 630 842 k j

451 M73,319

O-II 104803
40

P=o

4000 350 3000 2500 2<w3 150 1000 500

Figura 4.1. Espectro infrarrojo delfosfa to ferroso octahidra tado
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4.2.2 Microscopia Electrónica de Barrido de Alto Vacio

4.2.2.1 Análisis cualitativo

Lais caractúristicas miorfologicas que presenta el fosfato ferroso indican que se

trata de un material cristalino, que está formado por capas laminares

superpuestas (Figura 4.2). Se observan también materiales formados de

agregados granulares (Figura 4.3).

Figura 4.2. Micrografía delfosf ato ferroso octaluidratado a 500OX

mostranido el hábito de crecimtiento radial

42



Las mrografías de la Figura 4 muestran los diferentes tamanlos de los

crista Les tic los compuestos obtenidos. ay cristales que van desde 9.59 i

basta 30.43 prn dc largo. Por otro lado, se puede apreciar que casi a mayoría de

los crístales presentan un tamaño( similar a estos.

Figura 4.3. Micrografía delfosfato ferroso octahidratado a 60OX

Mostrando los agregados granulares
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Figura 4.5. Espectro de dispersión de rayos X delfosfato ferroso octahidratado

¡nos trando al hierro, fósforo y oxígeno como componentes del mineral1
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Figura 4.6. Espectro de dispersión de rayos X delfosfato ferroso octahidratado

mostrando al sodio como impureza del mineral1
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4.2.2.2 Análisis cuantitativo

El análisis de dispersión de rayos X se realizó en varias zonas de la muestra. Los

resultados de los análisis se presentan en la Tabla 1.

El resultado del análisis de dispersión de rayos X indicó que la composición de

la muestra analizada en porcentaje en peso es de Fe35.29P13.35051.36.

Contrastando con el resultado teórico que es de: Fe33.40P12. 350 51.03, se puede

concluir que el material sintetizado corresponde al fosfato ferroso

octahidratado.

Tabla 1. Análisis químico elemental delfosfato ferroso octahidratado

'AAtómico

Muestra Elemento

___________________ Fe P O Total Fe/Fe x3 P/Fe x3 0/Fe x3

Cristal rectangular 11.64 10.34 78.02 100.00 3.00 2.66 20.11

Cristales aglomerados 16.20 12.36 71.44 100.00 3.00 2.29 13.23

Cristales aglomerados 2 16.69 12.15 71.16 100.00 3.00 2.18 12.79

Cristales aglomerados 3 13.95 11.37 74.68 100.00 3.00 2.45 16.06

Cristales aglomerados 4 14.66 11.69 73.65 100.00 3.00 2.39 15.07

Cristales aglomerados 5 14.26 11.44 74.31 100.011 3.00 2.41 15.631

Cristales aglomerados 6 14.98 12.11 72.91 100.00 3.00 2.43 14.60

Cristales aglomerados 7 14.43 11.17 74.41 100.01 3.00 2.32 15.47

Cristales aglomerados 8 14.15 11.51 74.34 100.00 3.00 2.44 15.76

Cristales aglomerados 9 16.65 12.56 70.79 . 100.00 3.00 2.26 12.75

Cristales aglomerados 10 14.91 11.60 73.49 100.00 3.00 2.33 14.79

Zona grumosa 18.42 15.09 66.49 100.00 3.00 2.46 10.83

_____ ____ ____ ____ ____ _ __ ____ Promedio ¡ 3.00 2.38 1 15.11
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4.2.3. Difracción de Rayos X

La identificación de los minerales se realizó por medio de este análisis. En la

Figura 4.7 se muestra el difractograma del fosfato erroso octahidratado, este

presenta picos de difracción bien definidos que corresponden a las distancias

interplanares de mayor intensidad relativa, así como picos de menor

intensidad.

El fosfato ferroso octahidratado fue identificado como el mineral vivianita de

acuerdo a la tarjeta del oint Committee on Powder Difraction Standards

(jCPDS) No. 30-0662; siendo un sistema monoclínico 2/m, de cristales

prismáticos, verticalmente estriados; en grupos radiales, Figura 4.8. 36
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Figura 4.7. Difractograma delfosfato ferroso octahidra tado
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Figura 4.8. Tarjeta JCPDS No. 30662 (Vivianita)
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4.2.4 Análisis Termnogravimétrico

Mediante el análisis termogravinmétrico, cuyos resultados se presentan en la

Figura 4.9, se comprobó que el mineral fosfatado presenta una alta estabilidad

frente al aumento de la temperatura.

La pérdida de masa de .3824%/0 C de acuerdo a la primera derivada para el

fosfato erroso octahidratado se presenta a los 148.08 0C, la cual corresponde a

seis moléculas de agua. Desde los 200 oc hasta los 800 0C el compuesto es muy

estable y todavía mantiene dos moléculas de agua.

lee- 0.4
148. 8.C
0. 3B24'/*C

95- 80. 

go- -~~~~~0.2v

75- 0 
e 04 wá

Temperature (C) TGP V-

Figura 4.9. Termograma delfosfato ferroso octahidratado
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4.2.5 Espectroscopia Mossbauer

El espectro Móssbauer del fosfato ferroso octahidratado, también conocido

como vivianita, se presenta en la Figura 4.10. Generalmente, en la literatura el

espectro Mossbauer del compuesto citado presenta tres dobletes. En este caso el

espectro del fosfato ferroso octahidratado se ajustó con cuatro dobletes dos para

hierro 11 y dos para hierro 111. En el último caso los dos dobletes para hierro 111

pudieran ser el resultado del manejo numérico de los datos, puesto que a partir

de estos, se sugiere la presencia de dos sitios cristalográficos para el catión,

conociendo que solo ocupa los sitios tetraédricos. Los dobletes internos se

deben a los iones hierro III en sitios tetraédricos intersticiales, Mi¡entras que los

dobletes externos son debidos a los iones hierro 11 que se encuentran en sitios

octaédricos intersticiales.

- ~~~~Fe3 Fe 3

U) FeA'2~~~~~~eA

Fe9A2

FeBn2

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

Velocidad (mmls>

Figura 4.10. Espectro Moissbauer delfosfato ferroso octa hidratado
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Los parámetros mossbauer de la vivianita se presentan en la Tabla 2. Los

corrimientos isoméricos (C1) para hierro 11 y hierro 111 están bien diferenciados

siendo mayores para hierro 11 (1.25 y 1.22 n/s) que para hierro III (0.48 y 0.78

mm~/s). Los desdoblamiúentos cuadrupolares (DQ) para hierro 11 son

típicamente superiores (2.48 y 3.05 mm/s) que para hierro 1II (0.57 y 0.38

nim/ s).

En la Tabla 2 también se presenta la proporción Fe 2
'B Fe 2

'A de la cual es una

medida valiosa de las formas quínicas en las cuales el hierro puede estar

presente en las muestras. En el caso del fosfato ferroso octahidratado o vivianita

el hierro 11 se encuentra en dos sitios diferentes, un sitio a, donde la

concentración de hierro se encuentra.

Tabla 2. Parámetros Mossbauer delfosfato ferroso octahidratado.

CI DQ E 'Yo Fe2 ,BVFe2A Fe3"¡Fetotaí

Fe 2
'A 1.22 2.48 0.21 31.65

Fe2
,]3 1.25 3.05 0.18 40.96 1.29

Fe 3
'A 0.48 0.57 0.21 24.14

Fe 3
,]3 0.78 0.38 0.13 3.24 0.27

El grado de oxidación del compuesto se mide a través de la relación Fe3I/Fetota'i

(Tabla 2). Particularmente se observa que existe aproximadamente un 27 % de

hierro 111 con respecto al hierro total.
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Estos resultados indican que el fosfato ferroso octahidratado obtenido, al igual

que la vivianita natural, es una sal miúxta; es decir que contiene la hierro en dos

estados de oxidación +2 y ±3.

4.3 CARACTERIZACIÓN DE LA SUPERFICIE

4.3.1 Determinación del área superficial

Una característica muy importante de este tipo de compuestos es el área

superficial. Esta determinación se realizó por la adsorción de nitrógeno

utilizando el método BET multipunto. El área superficial del fosfato erroso

octahidratado fue de 10 m2 g.

4.3.2 Determinación del punto isoeléctrico

4.3.2.1 Titulación Ácido-Base

La titulación potenciométrica del fosfato ferroso octahidratado con nitrato de

potasio 0.5 M como sal de fondo permitió identificar el punto isoeléctrico del

fosfato ferroso octahidratado que es de pH= 3.86 que corresponde al punto de

intercepción de las curvas, Figura 4.11.
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Figura 4.11. Gráfica de la titulación ácido - base delfosfatojferroso
octahidratado en nitrato de potasio 0.5 M



4.3.2.2 Titulación en masa

El punto isoeléctrico para el fosfato ferroso octahidratado en agua destilada por

esta técnica se muestra en la Figura 4.12 el cual es de pH =4.20.

5 20

500

4.8

460

4.40~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~p42

0 5 10 15 20%m2 33 35 40 45

Figura 4.12. Gráfica de la titulación en masa delfosfato ferroso

octahidratado en agua destilada
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El punto soeléctrico para el fosfato ferroso en solución de KNO3 0.5 M se

muestra en la Figura 4.13; el cual es de pH 3.75, este punto fue tomado debido

a que en estudios de sorción de radionúclidos se utiliza esta al KNO 3 COMO al

de fondo.

4.65

4 45

4 25

4 05

3.85
H 3.75

3.65i .1................
0 5 10 15 % m 20 25 30 35

Figura 4.13. Gráfica de la ttulación en masa delfosfato ferroso

octa hidratado en nitrato de potasio 0.5 M

Como puede observarse en la Figura 4.11 y 4.13, el punto isoeléctrico varió ya

que en la titulación en masa resultó de pH = 3.75 y en la otra titulación de pH =

3.86. Noh y colaboradores (1998) afirman que la titulación en masa es una

técnica más confiable que la titulación ácido - base ya que se consideran menos

variables, por lo que para futuros experimentos el punto isoeléctrico del

compuesto en solución acuosa de nitrato de potasio 0.5 M será tomado como

pH = 3.75.
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Para conocer el comportamiento que el fosfato ferroso octahidratado presenta

en medio acuoso a diferentes valores de pH, se puede aplicar un modelo de

especiación química, con el objeto de determinar cuales son las especies

principales; así como su existencia y predominio dentro del sistema acuoso.

En este trabajo se aplicó el modelo multielemental MEDUSA, que permite

calcular la distribución de distintas especies en solución acuosa, como ya se

mencionó anteriormente (Figura 4.14).

1 0 Fe3 (P0 4 )2 H2O(C) Fe(OH-)2 (c)

0 8

064

02

0.0 _ _ _ _ _ _

2 4 6 8 10 12

pH

Figura 4.14. Diagrama de distribución de especies químicas del fsfato ferroso

octahidratado en medio acuoso
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4.3.3 Densidad de sitios de superficie

La gráfica de titulación d la sal de fondo y de fosfato ferroso con la sal de

fondo muestra la diferencia en el volumen utilizado para llevar las dos

soluciones desde un pH = 1 hasta un pH 10. En la Figura 4.14 se muestra la

diferencia en número de OH- sorbidos por el fosfato, ferroso octahidratado.

1.OOE-02 ~~~~Densidad de sitios activos
9.OOE-03 -Fosfato ferroso en KNO 3 0.5 M

8.OOE-03 

7.OOE-03

6.OOE-03

5.OOE-03

3.OOE-03 [I-- Fosfato flerroso

12.OOE-03

nOH libres (nOH-/mol)
O.OOE+00 --- 

O.OOE+00 5.OOE-04 1.OOE-03 1.50E-03 2.OOE-03 2.50E-03 3.00 E -3

Figura 4.14. Comparación de curvas de titulación obtenidas para la

sal de fondo y para elfosfato ferroso octahidratado, con la sal de fondo
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Con el comportamiento lineal es decir la parte final de cada curva de las

gráficas de titulación se obtuvieron los siguientes valores de las ordenadas al

origen, Figura 4. 15.

1 .OOE-02 Densidad de sitios de superficie

9.O-0 z Fosfato ferroso en KNO, 0.5 M

9.OOE-03

7 OOE-03 0~~~~~~~~~~ 1.2186x + 0.0058
6 OOE-03

5 OOE-03

-4-- Fosfato ferroso
4.OOE-03 --- KNO3 0.5 M

3.OOE-03 ~~~~~~~~~~~~Lineal (Fosfato ferroso)

2.OOE-03y 0.702x + 0.0024 L-Lineal (KNo3 0-5 

1 .OOE-03-
nOH libres (nOH-fmol>

OQE-0 - -- - - - - - - -

O.OOE+'00 5 OOE-04 1.OOE-03 1.50E-03 2.OOE-03 2.50E-03 3.OOE-03

Figura 4.15. Coinparación de curvas de titulación obtenidas para la

sal de fondo y para elfosfato ferroso octahidratado con la sal de fondo

El número de iones hidroxilos sorbidos (nOH-) por el material es la diferencia

de los valores de las ordenadas al origen y es igual a 0.0034. El área superficial

(A,) del fosfato ferroso es de 10 M2 g-'. La concentración ([c]) del fosfato ferroso

en la solución fue de 16.67 gL- y el volumen inicial fue de 30 x 10-3 L.

Con estos datos y con la ecuación para obtener la densidad de sitios activos el

resultado es:

d, (sitios o nm 2) 20.4741
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Capitulo 5. CONCLUSIONES

La hipótesis planteada en este trabajo resultó verdadera ya que el compuesto

obtenido, el fosfato ferroso octahidratado, corresponde con el mineral vivianita

y se obtuvo el punto isoeléctrico y la densidad de sitios de superficie del

compuesto.

El fosfato ferroso octahidratado se obtiene de manera pura a temperatura

ambiente y en solución acuosa con la siguiente reacción:

2 (NH 4)2HP0 4 + 3 FeSO 4 - > Fe3 (P04)2 + 2 (NH 4)2S0 4 + H2S0 4

El fosfato ferroso octahidratado sintetizado correspondió a la fórmula químiúca

mineralógica de la vivianita que es la ocurrencia natural de este compuesto y

presenta un área superficial de 10 M2g-1.

De acuerdo a los estudios por espectroscopia Móssbauer el fosfato ferroso

octahidratado es una sal mixta; es decir contiene al ion Fe, 2 en un 73% y en

menor proporción el ion Fe,3 (27%).

El fosfato ferroso es estable frente a un gradiente de temperatura desde

temperatura ambiente hasta 800 C.

El punto isoeléctrico del fosfato ferroso octahidratado en agua destilada es pH=

4.20, mientras que en solución de nitrato de potasio 0.5 M es pH= 3.75.

La densidad de sitios de superficie del fosfato ferroso octahidratado es de 20

sitios por nanómetro cuadrado.

(,e



REFERENCIAS

1. Drot, R., Linidecker, C., Fourest B., and Simoni E. Structural

Environment of Uranium (VI) and Europium () Species Sorbed Onto

Phosphate Surfaces; XPS and Optical Spectroscopy Studies. 1998.

Rubriqiue: Série le: Chimie. IPN. Université Paris XI. France.

2. Sidg-wick N. Chemiúcal Elements and their compounds. Vol. 1.

Londres, Inglaterra: Oxford University Press; 1962: 744-746.

3. Merck, The Merck ndex. lla ed. Estados Unidos de América: Merck and

CO; 1989: 10055.

4. Cotton y Wilkinson. Advanced Inorganic Chemistry. 6a ed. Estados

Unidos de América: Wiley; 1999: 710-714.

5. Sidgwick N. Chemical Elements and their compounds. Vol. II.

Londres, Inglaterra: Oxford University Press; 1962: 1322-1327.

6. Mellor J. W. A comprehensive treatise on iorganic and theoretical

chemistry. Vol. XIV. Gran Bretaña: Kimber Kable; 1965: 390-393.

7. MCcammon C. A.; Burns R.G., The oxidation mechanism of vivianite as

studied by Móssbauer spectroscopy., 1980, American Mineralogist Vol

65, pp 361-366.

8. Faye G. H., Marming P.C. and Nickel E.H. The polarized optical

absorption spectra of tourmaline, cordierite, chloritoid and vivianite:

6 1



ferrous-ferric electronic interaction as a source of pleochroism. 1968,

American Mineralogist, Vol. 53, pp 1174-1201.

9. Kning 1.; Hollantz R., A fingerprint technique using Mússbauer

spectroscopy for the determination of individual chemiícal ron species in

young sediments., 1990, Hyperfine Interactions Vol. 57, pp 2245-2250.

10. Olguín G. M. T. 1994. Fijación de uranio y productos de fisión del uranio

235 en arcillas y zeolitas. Tesis de Doctorado. UAM, México D.F.

11. Environmental Protection Agency. (EPA). A citizen's uide to

Permeable Reactive Barriers. Office of solid waste and Eergency

Response. Estados Unidos de América. 2001

12. Enviromental Protection Agency. (EPA). Permeable Reactive Barrier

Technologies for Contaminant Remediation. Office of Research and

Development Washington DC 20 460. 1998

13. Environmental Protection Agency. Permeable Reactive Subsurface

Barriers for he interception and remediation of chIorinated hydrocarbon

and chromium (VI) plumes in ground water. National Risk Management.

Research Laboratory. Ada, OK 74820. 1997.

14. Faust, S. D. and Aly, O. L. Chemiástry of Water Treatment. 2' ed.; E.U.A.,

Editorial Lewis Publishers; 1999.

15. Stumm W.; Morgan . Aquatic Chemiústry. An introduction emphasizing

chemical equilibria in natural waters. 2a ed. Estados Unidos de América:

Wiley; 1981: 341-345, 368.

6>2



16. Wade L. G., Química Orgánica. 2Y ed. México: Prentice-Hall; 2000: 480-

504.

17. Skoog D. A. y Leary J. . Análisis Instrumental. 4 ed. España: McGraw -

Hill; 1994: 310 - 318.

18. Yacamnán J., Reyes J.; Microscopia Electrónica: Una visión del

microcosmos. México: Fondo de Cultura Económica; 1995: 13-39; 87-119.

19. Calderón H., Yacamnán J. Electrón Microscopy. Vol. 1. Inglaterra: Institute

of Physics Publishing; 1998: 25-55.

20. Santen R.A., Leeuwen P. W. CataIysis: An integrated approach. 2a ed.

Holanda: Editorial Elsevier; 1999: 494 - 504.

21. Encinas E. J. Microanálisis de Rayos X por Dispersión de Energías.

Disponible en: http://¡www.geocities.com/CapeCanaveral/ Lab/ 1987/

fundam5.htrrú

22. Callister D. W. Ciencia e Ingeniería de los materiales. 2 ed. España:

Editorial Reverté; 2000: 55-61.

23. Thomnas J. M., Thomas W. J. Principies and, practice of Heterogeneus

Catalysis. 1997. Alemania; Editora] VCH: 145-156.

24. Romero G. E. T. Prevención de contaminación radiactiva en la

fabricación de fertilizantes fosfatados. 1995. Tesis de Maestría UAEM:

46.

25. Duval C. Inorganic Thermogravimetric Analisys. 2a ed. Estados Unidos

de América: Elsevier Publishing Company; 11963: 322-335.

63



26. Basurto S. R. 1993. Caracterización de óxidos de hierro por

espectroscopia Móssbauer. Tesis de Licenciatura. IPN. México D.F.

27. Aguirre C. C. 1993. Estudio de zeolitas de hierro por el efecto Móssbauer

y la resonancia paramagnética electrónica. UJAEM. pp. 14-24.

28. Willard H. H., Merritt L. And Dean J. A. Métodos instrumentales de

análisis. México: Compañía Editorial Continental S.A.; 1968: 188-189, 363-

382.

29. Ordoñez R. E., Drot R. Simoni E., Ehrhardt. Sorption of uranium (VI)

onto lanthanum phosphte surfaces 2002. Langrnuir. Vol 18: 7977-7984.

30. Goldberg S. Use of surface complexation models in soil chemical

systems. 1994. Advances in Agronorny. Vol. 47: 235-246.

31. Kraepiel A. M. L. Qn te acid - base chernísty of permanently charged

minerals. 1998, Evironmental Science and Technology. Vol. 32, pp 2829-

2838.

32. Sposito G. Qn points of Zero Charge. 1998. Evironmental Sciencie and

Technology. Vol. 32, pp 2815-2819.

33. Noh J. S. Estimation of the point of zero charge of simple oxides by mass

titration. 1988. ournal of Colloid and Interface Science Vol. 130. No.

1: pp 157-164.

34. Drot, R., Lindecker, C., Fourest B., and Simoni E. Surface

characterization of zirconium and thorium phosphate compounds. 1998.

New . Chem. pp 1105-1109.

64



35. Rojahn C. A. Productos Químicos y Farmacéuticos. Tomo 1. 2 ed.

México: Editorial Atlante; 1980: 111-112.

36. Bayliss P., Sabina SA., Anderson R. y Cesaron F. Minerais: Mineral

Powder Diffraction File, JCPDS. Databook. International Centre of

Diffraction. Estados Unidos de América: Editorial Staff; 1986.

65


