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Se analizan las transformaciones térmicas en vidrios de tipo ferrofosfato de tres composiciones nominales: M4 
[70% P2O5, 30% Fe2O3], M5 [85% M4, 15% UO2] y M7 [69.7% P2O5, 28.6% Fe2O3, 1,7% Al2O3]. Se hicieron 
análisis de ATD (Análisis Térmico Diferencial), TGA (Termogravimetría) y SAXS (Small Angle X-ray 
Scattering). Se observa que es posible obtener estos materiales en estado vítreo con facilidad, detectándose una 
muy ligera cristalinidad. Se pudo determinar que las fases a las que tenderá el vidrio en su estado estable 
cristalino serían Fe4(P2O7)3 , Fe(PO3)3 y Fe3(P2O7)2 . La presencia del óxido de uranio afecta tanto a los efectos 
de óxido-reducción, que se producen en estos vidrios, como a la cristalización del sistema. Mediante un examen 
preliminar SAXS in situ durante el calentamiento en vacío hasta unos 873K del vidrio con óxido de uranio M5 se 
obtuvieron pequeñas variaciones en las intensidades difundidas a pequeños ángulos las que sugieren la 
formación de una fase extra o algún tipo de inhomogeneidades. Estas eventuales inhomogeneidades tienden a 
desaparecer cuando se calienta la muestra entre 830K y 873K. 
 
 
Palabras claves:  Vidrios ferrofosfatos, residuos nucleares, termogravimetría, análisis diferencial térmico, 
difusión de rayos X a pequeños ángulos, cristalización.  
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Los vidrios basados en matrices de fosfato de hierro 
son de importancia en el área de inmovilización de 
residuos nucleares de alto contenido en óxidos de 
uranio [1-4]. Por ejemplo, se ha determinado que 
algunos de estos vidrios (ver adelante las 
composiciones para M4 y M5) muestran valores de 
durabilidad química (20x10-5 y 7x10-5 g cm-2/día para 
M4 y M5) comparables a aquellas obtenidas para 
matrices de vidrio borosilicato [3]. Sin embargo, existe 
escasa información acerca de estos materiales debido a 
la complejidad de su estudio, quizás a causa de la 
multiplicidad de sus estados estructurales por las 
reacciones redox de los iones hierro. Ello está 
generalmente asociado a la coexistencia en estos 
materiales de iones Fe2+ (coordinado con 6 oxígenos) y 
Fe3+ (coordinado con 4 oxígenos), los cuales existen en 
diferentes proporciones dependiendo de la composición 
y estructura de estos materiales [3]. En este trabajo se 
presentan nuevos datos termogravimétricos y datos 
estructurales de difusión de rayos X a pequeños 
ángulos (SAXS) de fosfatos de Fe sólo y con un 10%, 
aproximadamente de óxido de uranio incorporado, 
sujetos a recocidos en vacío hasta temperaturas del 
orden de Tg (temperatura de transición vítrea).).  
 
 
2. DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 
2.1 Preparación de las muestras vítreas 
 
Se prepararon tres lotes de vidrios con las siguientes 
composiciones nominales expresadas en porcentaje en 
peso: M4 [70% P2O5; 30% Fe2O3], M5 [85% M4; 

15% UO2] y M6/M7 [69,7% P2O5; 28,6% Fe2O3; 1,7% 
Al2O3]. Para ello se partió de productos químicos de 
pureza analítica, a saber: Fe2O3, H3PO4, U3O8 (uranio 
natural) y Al(OH3). Los materiales de partida se 
pesaron y mezclaron, haciéndolos prerreaccionar a 
873 K en aire, en crisol de vidrio. Este material se 
fundió luego en un horno Deltech DT-31, a 1473 - 
1533 K durante 1 hora en crisoles de aluminosilicato. 
Para todas las muestras, parte del fundido fue colado 
en un molde de grafito precalentado a 673 K, e 
inmediatamente transferido al horno de recocido 
(Lindberg, Modelo Box Furnace), donde se llevó el 
material hasta 823 K a 3 K.min-1, se lo mantuvo por 1 
hora y luego se lo enfrió a 0,3 K.min -1. Otra parte del 
fundido se vertió sobre una placa de metal, 
enfriándose rápidamente. De este modo se obtuvieron 
bloques cilíndricos de aproximadamente 20 mm de 
diámetro y 30 mm de altura, del vidrio recocido y 
trozos de vidrio templado. Muestras de todas las 
mezclas se analizaron mediante EDX, comprobándose 
que había una importante contaminación con SiO2 y 
Al2O3, proveniente de la interacción de la mezcla 
fundida con el crisol. 
Las composiciones finales estimadas mediante EDX 
fueron (expresadas en porcentaje en peso) [3]: 
M4: 61% P2O5; 26% Fe2O3; 7,5% SiO2; 5,5% Al2O3 
M5: 67% P2O5; 13,2% Fe2O3; 10,9% UO2; 5,3% SiO2; 
3,5% Al2O3 
M7: 73,2% P2O5; 22,2% Fe2O3; 4,0% Al2O3; 0,7% 
SiO2 

 
2.2 Ensayos de expansión térmica 
 
De los bloques cilíndricos se cortaron prismas de 0,5 x 
23 x 1,1 mm aproximadamente, para ensayos de 
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expansión térmica en un dilatómetro diferencial Theta 
Inc. Dilatronics modelo E402, con cabezal de vidrio 
de sílice tal que en el palpador de referencia se colocó 
una barra de vidrio de sílice (de pureza "grado fibra 
óptica") de 21,730 mm de longitud. 
Los valores de Tg fueron  787 K (M4), 792 K (M5) y 
772 K (M7) notándose que la adición de óxido de 
uranio al mismo vidrio base, eleva la temperatura Tg y 
baja algo la expansión térmica del vidrio. 
 
2.3 Ensayos de ATD/TGA 
 
Para los ensayos ATD/TGA, se usó un equipo Netzsch 
STA 409, con cabezal de alúmina de alta pureza, en 
condiciones de atmósfera de aire estático. Las 
muestras para estos ensayos se tomaron de los bloques 
recocidos y sin recocer. También se realizaron 
ensayos TGA, en muestras sin recocer, en un equipo 
de precisión (Cahn Electrobalance).  
 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  
 
3.1 Ensayos de ATD/TGA 
 
De trabajos anteriores [3] realizados sobre muestras 
recocidas se observó la existencia de picos 
exotérmicos a temperaturas de 900K y 1100K 
respectivamente. Los mismos relacionados con el 
proceso de cristalización de las fases Fe4(P2O7)3 
[JCPDS 36-0318, fuertes reflexiones en 2θ: 10,132 y 
23,727] y Fe(PO3)3 (Fe en estado Fe3+; JCPDS 38-
0109; con reflexiones fuertes en 2θ: 22,981 y 26,055).  
En las mediciones de TGA, sobre vidrios recocidos a 
823K, se observaron importantes ganancias en peso 
para M4 a 770K y para M5 a 850K. 
Posteriormente se realizaron ensayos con la 
termobalanza de mayor precisión, en las mismas 
muestras pero sin recocer. En un primer paso, las 
muestras M4 y M5 fueron cicladas hasta 773K 
(temperatura próxima a la de transición vítrea de estos 
materiales), primero en Ar y luego en oxígeno. Se 
mantuvo a las muestras durante tres horas a 773K 
observándose (Fig.1) una ganancia de masa mayor 
para M5. 
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Figura 1: Termogravimetría para muestras M4 y M5 
sin recocer. 

 
Posteriormente, cada muestra fue sometida a un ciclo 
de calentamiento hasta 1173K a 2.5 K/min, bajo flujo 
de O2 (figura 2). 
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Figura 2: Termogravimetría para muestras M4 y M5, 
luego de recocidos (figura 1), hasta 1173K.  
 
Se observó que M5 comienza a ganar masa a partir de 
773K y continua haciéndolo hasta los 1173K, pero a 
partir de los 973K la velocidad de ganancia de masa 
disminuye. Durante el ciclo de enfriamiento se 
observó que la masa ganada al calentar (~ 0,2% en 
peso) se conserva. Por el contrario en la muestra M4 
comienza perdiendo masa hasta los 773K y a partir de 
allí aumenta un 0,6% en peso, hasta los 1023K. Al 
enfriar, se produce una disminución de peso – después 
de un breve período de “incubación” que da lugar a 
una figura tipo histéresis – hasta unos 1050K; desde 
ese punto, el peso aumenta hasta alcanzar el mismo 
valor del inicio del ensayo. No hay una ganancia neta 
de masa en el ciclo calentamiento-enfriamiento para 
M4. 
En cuanto a las mediciones de ATD (Figura 3), para 
muestras M4, M5 y M7 en estado ‘as-made’, la 
muestra M4 presenta tres picos exotérmicos: 930K 
(suave), 1026K (muy débil) y 1091K. La muestra M5 
solo presenta el pico de 930K, aunque hay cierta 
irregularidad en la zona de 100-1100K que podrían 
sugerir cierta evolución térmica. Finalmente la 
muestra M7 muestra definido el pico de 1180K 
(también aquí hay una ‘zona indefinida’ alrededor de 
930K). Los picos de 930K y 1091-1180K coinciden 
razonablemente bien con los determinados por Day et 
al. [2] en vidrios similares; se asocian a la 
cristalización de las fases Fe3(P2O7)2 y Fe4(P2O7)3 
respectivamente. Comparando M4 con M7, vemos que 
el primer pico casi no se manifiesta en M7 pero el 
segundo es más marcado en ésta que en M4. Es 
posible que esto se deba a la diferencia en el contenido 
de hierro en dichas muestras. 
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Figura 3: Curvas de ATD de muestras M4, M5 y M7. 
 
3.2 Caracterización por SAXS 
 
La estructura de los vidrios ha sido estudiada 
preliminarmente, mediante la técnica de SAXS (Small 
Angle X-ray Scattering) en el Laboratorio Nacional de 
Luz Sincrotron (LNLS) de Campinhas, Brasil. 
La intensidad de scattering fue determinada en función 
del módulo del vector de onda q=(4π/λ) sinθ donde θ 
es la mitad del ángulo de scattering y λ= 1.608 Å es la 
longitud de onda de los rayos X. La intensidad de 
scattering fue obtenida usando un detector 1D de 
rayos X sensible a la posición. Las muestras fueron 
láminas sólidas de vidrio de 150 micrómetros de 
espesor. Los datos de SAXS fueron obtenidos in situ 
durante el calentamiento de las muestras M4 y M5 sin 
recocer, en vacío hasta temperaturas de 873 y 886K. 
En la figura 4 se muestra la intensidad de scattering en 
función de q para distintas temperaturas; las pequeñas 
variaciones sugieren de manera preliminar, la 
formación de una fase extra o algún tipo de 
inhomogeneidades en la muestra M5. Estas eventuales 
inhomogeneidades tienden a desaparecer cuando se 
calienta la muestra entre 830K y 873K. Para M4 no se 
notan cambios en las intensidades de scattering para el 
mismo esquema de calentamiento que M5.  
En la figura 5 se muestran gráficos – muy 
preliminares - de lnI vs q2 (gráficos de Guinier [6]) 
para ambas muestras. En el caso de M5 no es posible 
encontrar algún rango definidamente lineal en el 
gráfico, lo que indicaría una amplia distribución en 
tamaño, de dichas heterogeneidades. Según se discute 
antes estos vidrios M4 y M5 muestran una baja 
tendencia a la cristalización. Podría entonces 
especularse que agregados de óxidos de uranio, a estos 
vidrios fosfatos de hierro, provocaría eventualmente 
separación de fases tipo líquido-líquido. 
Naturalmente, es necesario realizar estudios más 
profundos mediante SAXS y TEM (microscopía 
electrónica de transmisión) para corroborar tal 
posibilidad.  
 
 
4. CONCLUSIONES  
 
Se ha observado que la muestra M5, experimenta un 

menor aumento de peso que la M4. Esto se 
explica
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 Figura 4: Intensidad de scattering en función de q 
para distintas temperaturas. 
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Figura 5: Gráfico del logaritmo natural de la 
intensidad en función de q2. 
 
 
porque la primera contiene aproximadamente la mitad 
de hierro que la segunda y, si el aumento de peso está 
asociado con la oxidación del Fe2+ a Fe 3+, la muestra 
M5 ganaría menos peso que la M4, como 
efectivamente ocurre. 
Se observó que en las muestras sin recocer y sin 
uranio (M4) existe una transformación, aparentemente 
reversible, de Fe2+ a Fe3+ a diferencia de la muestra 
con uranio (M5) que continua ganando masa, lo cual 
nos dice que el sistema aun no ha saturado en su 
capacidad de absorber oxígeno. Esto se puede deber a 
un fuerte interacción, aún no determinada, entre los 
estados redox de los iones Fe y U, o a alguna clase de 
separación líquido-líquido que ocurre en M5 que 
estaría siendo confirmada por los análisis SAXS, 
descriptos en este trabajo.  
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