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Resumen 

 
En este trabajo se presenta la metodología para la síntesis del fosfato de 
manganeso(III) (MnPO4·H2O) a partir de cloruro de manganeso. La 
caracterización fisicoquímica se realizó por: difracción de rayos-X, microscopía 
electrónica de barrido, análisis infrarrojo y análisis termogravimétrico. La 
caracterización de la superficie se obtuvo por medio de la determinación del 
área superficial, punto de carga cero y cinética de hidratación. Por ser un 
compuesto fosfatado de un metal con bajo estado de oxidación es un 
compuesto prometedor para la remoción de contaminantes del agua y suelo, 
pudiendo ser usado para la construcción potencial de barreras de contención 
de desechos radiactivos. 

 
 

1. Introducción 
 
Las nuevas técnicas desarrolladas para el 
control de la contaminación, tienen como 
objetivo final desactivar el contaminante, 
esto se logra consiguiendo unas 
condiciones químicas que degraden o 
inmovilicen los compuestos indeseables.  

El almacenamiento geológico profundo es 
la solución que internacionalmente está 
aceptada como más segura y viable para 
la gestión final de los residuos radiactivos 
de alta actividad. Se fundamenta en el 
denominado principio multibarrera que 
consiste en interponer una serie de 
barreras, artificiales y naturales entre el 
residuo y la biosfera, que aseguren que el 
tiempo de tránsito hasta la biosfera de 
cualquier radionúclido almacenado que 
pudiera liberarse sea tan largo que de 
alcanzarla, su actividad habrá decaído lo 
suficiente como para, ni modificar los 
rangos del fondo radiactivo natural ni los 

rangos aceptados de dosis a las personas 
(Astudillo, 2001). 

Los materiales reactivos utilizados para este 
fin, dependen del tipo de  contaminante, y 
entre los más empleados se encuentran: el 
hierro, la caliza y el carbono (activado o no). 
(Omara et al., 2008) Los compuestos 
fosfatados con metales con bajo estado de 
oxidación están siendo investigados para la 
remoción de contaminantes del agua y 
suelo, ya que presentan gran estabilidad, 
son insolubles en agua, son buenos 
secuestrantes de metales y sirven para 
regular la acidez. Los fosfatos de hierro (II) y 
(III), aluminio y calcio, son los que mejores 
resultados han arrojado (Romero, 2004); sin 
embargo el fosfato de manganeso por sus 
diferentes estados de oxidación fue 
seleccionado para sintetizarlo y determinar 
sus propiedades fisicoquímicas y de 
superficie, con el objeto de remover metales 
de soluciones acuosas. 
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2. Experimental 

 

2.1. Síntesis del fosfato de manganeso. 
Tres equivalentes de MnCl2

.4H2O  fueron 
disueltos en agua destilada, se calentó a 
70° C  y se le agregó 3 equivalentes de 
ácido ortofosfórico concentrado, dejándose 
en agitación por un minuto y después se le 
añadió 1 equivalente de ácido nítrico 
concentrado, se mantuvo la temperatura y 
agitación por 16 h (Conard, et al., 1946). 
Se realizaron diez lavados con 100 mL 
agua destilada para eliminar el residuo 
de ácidos, posteriormente se dejó 
secar a 110° C por 24 h en una estufa. 
 
2.2. Caracterización fisicoquímica  
El análisis de cristalinidad se llevó a cabo 
por difracción de rayos X, con un 
difractrómetro de polvos SIEMENS D-
5000, con ánodo de cobre.  El análisis de 
tamaño,  morfología y elemental se 
hicieron con microscopía electrónica de 
barrido de bajo vacío, se realizó con un 
microscopio electrónico de barrido JEOL 
5900 LV asociado a una microsonda 
marca Oxford para análisis químico 
elemental semicuantitativo por la técnica 
EDS. Se usó un analizador 
termogravimétrico TGA-TDA 51 TA 
Instruments, acoplado a una computadora 
Thermal Analyst 2000 TA, para obtener la 
variación de masa con respecto a la 
temperatura. Finalmente, los espectros de 
infrarrojo se obtuvieron de un equipo 
Perkin Elmer modelo 1600, usando la 
técnica de KBr.  
 
2.3 Caracterización de superficie 
La técnica de la titulación en masa fue 
empleada para obtener el punto de carga 
cero, consistió en la medición del pH 
resultante del equilibrio de diferentes 
masas del mismo compuesto, en un 
volumen dado de una solución de nitrato 
de potasio 0.5 M que se agita por espacio 
de 24 h. El área superficial y el volumen 

total de poros fueron determinados por el 
método BET Multipunto usando un equipo 
Micrometrics Gemini 2360 V3.03. Y la 
cinética de hidratación se realizó para 
determinar el tiempo requerido para 
alcanzar el equilibrio entre el sólido seco y 
el medio acuoso. Se titulan, con KOH 0.04 
M,  suspensiones de 0.6 g de fosfato de 
manganeso(III) en 30 mL de nitrato de 
potasio  0.5 M con diferentes tiempos de 
agitación (0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 24, 48 y 72 
horas). El pH de la solución a los diferentes 
tiempos de contacto fue medido desde un 
valor de 2 (bajando el pH con ácido nítrico 
0.08 M) hasta un pH de 10. La titulación se 
realizó en una celda hermética burbujeando 
constantemente N2 y manteniendo una  
temperatura de 30° C durante la misma. 
 
3. Resultados y Discusión 
 
3.1. Síntesis del fosfato de manganeso   
El ácido nítrico oxida al Mn+2 para obtener el 
Mn+3 y éste se enlaza con los fosfatos del 
medio (Witzke, et al., 2000), formándose 
el compuesto deseado junto con HCl y NO. 
Conforme el agua se va evaporando, las 
partículas del MnPO4 se van agregando 
para finalmente precipitar. El fosfato de 
manganeso monohidratado es un polvo de 
color verde olivo, el rendimiento de la 
reacción fue superior al 70% en este 
estudio.  
 
3.2. Caracterización fisicoquímica  
El análisis de difracción mostró que el 
compuesto se encuentra puro y cristalino, 
se comparó con la tarjeta JCPDS  No. 44-
D071 correspondiente al MnPO4

.H2O, figura 
1a. El espectro de infrarrojo del compuesto 
presenta frecuencias vibracionales 
características de los fosfatos entre 1100 y 
600 cm-1, las bandas presentadas por 
debajo de los 600 cm-1 corresponden a los 
enlaces Mn-O y P-O-Mn (figura 1b). En la 
región superior a 3000 cm-1 aparece una 
banda ancha correspondiente a los enlaces 
O-H del agua y cerca de 3100 cm-1 la banda 
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se debe a un reacomodo de la molécula 
formándose enlaces H-OP.  
Cabe señalar que el fosfato de manganeso 
presenta diferentes tamaños de partícula 
que van de 5 a 50 µm,  se pueden 
observar pequeños cristales aglomerados 
con crecimiento en forma radial. El análisis 
semicuantitativo muestra una 
estequeometría 1:1:11, el exceso de 
oxígeno presente en el resultado se debe 
a la presencia de agua en la muestra, 
figura 2c. 

La pérdida de peso del fosfato de 
manganeso(III) se observa en tres etapas 
con temperaturas correspondientes a 255, 
370 y 450° C ( figura 1d). En la primera 
etapa se pierde el agua interestructural, en 
la segunda se pierde oxígeno formándose el 
pirofosfato hidratado y en la tercera etapa 
se deshidrata el pirofosfato (Narita, et al., 
1983). 
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Figura 1: a) Difractograma del Fosfato de Manganeso, b) Espectro IR, 

c) Micrografía tomada a 1000x, d) Termograma de temperatura ambiente hasta 800° C 
 
3.3 Caracterización de superficie 
 
Se obtuvo una área superficial de 1.9573 
m2/g y un volumen total de poros de 0.0043 
cm2/g. El punto de carga cero es de  
pH=3.1, en este valor es en donde se 
alcanza una asíntota después de graficar 
los datos obtenidos mediante las 
mediciones de pH (figura 2a). 

 
En las curvas de la cinética de hidratación, 
se puede observar que el comportamiento 
del material desde 5 hr hasta 48 hr es 
similar, por lo que se dice que el tiempo de 
hidratación del fosfato de manganeso es de 
5 hr (figura 2b).  
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Figura 2. a) Punto de carga cero, b Cinética de hidratación 
 
 
4. Conclusiones 
 

 

Se obtuvo el fosfato de manganeso(III) 
monohidratado con un rendimiento mayor al 
70%, los análisis de rayos X, EDS e IR 
confirman su composición química; el 
material es estable a temperaturas menores 
a 350° C, a partir de un pH de 3.1 la 
superficie del material permitirá la sorción 
de elementos cargados positivamente 
presentes en el agua, siempre y cuando el 
material se haya hidratado por lo menos 
durante 5 horas previas a la sorción. 
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