


 
 

2. METODOLOGÍA 
 

2.1. Síntesis del τ-hidrogenofosfato de zirconio en forma sódica 
 
Se hizo reaccionar el hipofosfito de sodio, 1 g, con tetracloruro de zirconio, 0.5 g en atmósfera de 
nitrógeno y a temperatura de 463K, durante 3 horas. 
 
 
2.2. Caracterización 
 
a) El compuesto se caracterizó por difracción de rayos X,  en el Difractométro marca Siemens D 
5000, el cual utiliza la Kα del cobre. En un intervalo de 4 a 70 grados en geometría 2θ, a un 
voltaje de 35 KV y una corriente de 25 mA. La identificación se realizó mediante los patrones 
establecidos por el International Centre for Diffraction Data (JCPDS), con el software del 
Instituto de Física Nuclear de Orsay. 
 
b) La morfología del compuesto y el análisis de la energía de los rayos X dispersados se realizó 
en un microscopio electrónico de barrido de alto vacío Philips XL-30 acoplado a una sonda 
marca EDAX. Para determinar la morfología, la muestra se recubrió de una pequeña capa de oro. 
El análisis elemental se efectuó con un detector  de estado sólido que está acoplado al 
microscopio y que detecta la energía de los rayos X dispersados, el análisis se hizo en diez zonas 
diferentes para obtener un promedio general. 
 
c) Espectroscopía Infrarroja. Se utilizó la técnica de pastillas de bromuro de potasio y se usó un 
espectrómetro Infrarrojo Nicolette Magna IR 550. 
 
d)Análisis termogravimétrico. El análisis de la descomposición térmica del compuesto se realizó 
con un equipo TGA (Termo-Gravimetric Análisis) DuPont modelo  2000 a presión constante y en 
un rango de temperatura de 100°C a 600°C durante 2 horas, en atmósfera de aire  a 50 mL/min. 
 

 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Los difractogramas de  rayos X para el compuesto obtenido y el calentado a calentado a 400°C 
muestran que corresponden al τ Hidrogenofosfato de zirconio, patrón de difracción JCPDS 87-
2097. Este compuesto no es un compuesto bidimensional y laminar, forma más común de los 
otros hidrogenofosfatos de zirconio. Krohg et.al [5]. lo reportan como tridimensional, como se 
reporta  recientemente para nuevos fosfatos [4].. El análisis de los grupos estructurales realizada 
mediante la espectroscopía infrarroja,. Figura 1, muestra un material que solo tiene en su 
estructura grupos PO4, El espectro es idéntico al reportado para el material sintetizado por el 
método hidrotérmico. 
 
Microscopía electrónica de barrido y EDAX.- Las microscopías corresponden a  un  material  
formado  por partículas  muy homogéneas. El análisis de la energía de los rayos X dispersados  
presentó solo las energías  correspondientes a oxígeno zirconio, sodio y fósforo, no se observó 
ninguna impureza: Los resultados de los porcentajes atómicos de cada uno de los elementos, del 
IR y de DRX conducen a  la formula Zr (NaPO4)(HPO4) 
 
 2/4 Memorias ININ-SUTIN 2004 en CDROM

 



XIV Congreso Técnico Científico ININ-SUTIN 
 

 
Figura 1. Espectro IR de material sintetizado 

 
 

 
Figura 2. TGA del τ-hidrogenofosfato de zirconio en forma sódica. 

 
 
El análisis termogravimétrico, Figura 2, muestra claramente la eliminación de una cierta cantidad 
de material, la cual en peso corresponde a una molécula de agua, sin embargo el difractograma de 
rayos X no mostró ningún cambio estructural. 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 

 Se estableció una nueva técnica para la síntesis del τ−hidrogenofosfato de zirconio en 
forma sódica a temperaturas de 200 

 
 El análisis termogravimétrico muestra que el calentamiento elimina peso, sin alterar 

significativamente la estructura cristalográfica del compuesto. 
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