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1.- Resumen. 
 

Se describe el método de síntesis del -ZrP 
y la obtención de su forma sódica mediante 
intercambio iónico, la simulación de su 
modelo cristalino y sus patrones de 
difracción de rayos X así como la 
comparación de éstos con los de otros 
compuestos reportados en la literatura.  

 
2.- Introducción. 
 

El estudio de la química de los fosfatos ha 
aumentado en los últimos años 
considerablemente debido a la demanda 
de nuevos sólidos para aplicación en 
diferentes campos. El desarrollo de estos 
materiales se ha llevado a cabo 
principalmente por la modificación de 
“compuestos base” para obtener nuevos 
derivados con estructuras y reactividades 
controladas. Las modificaciones se realizan 
mediante diferentes procesos, procurando 
no modificar apreciablemente la estructura 
del compuesto base. 
 
Las investigaciones recientes sobre la 
química de fosfatos de zirconio se ha 

enfocado sobre las fases -Zr(HPO4)2 H2O 

y -ZrPO4(H2PO4) 2H2O ( ZrP y ZrP) y 
sus derivados, debido a la flexibilidad de su 
estructura, es relativamente fácil 
prepararlos y modificarlos. Los fosfatos que 

presentan una estructura 1D (fases  y ) y 

D2 ( ) se encuentran en la naturaleza y se 
sintetizan fácilmente. Los hidrogeno 
fosfatos tridimensionales son atractivos 
debido a su estructura, la cual puede alojar 
diferentes moléculas, sin cambios 
apreciables en sus parámetros de red, lo 
que los hace interesantes como materiales 
para formar parte de las barreras de 
Ingeniería, situándose entre la estructura 
de hormigón y los contenedores de los 
combustibles gastados en los almacenes 
geológicos profundos (2,3). Los fosfatos de 
estructuras 1D y 2D también se emplean 
como sorbentes, pero la hidratación altera 
las distancias interplanares, provocando 
una expansión del compuesto que en 
algunos casos resulta inconveniente. 
 
Los fosfatos de circonio son generalmente 
insolubles y estables a tratamientos 
térmicos, reactivos químicos como ácidos, 
bases fuertes y agentes redox. 
 
Estos fosfatos tienen su campo potencial 
de aplicación en diferentes áreas como la 
fotoquímica molecular, biotecnologías, 
catálisis, en la obtención de 
nanocompositos, en tecnología de celdas 
de combustible (1) y también se considera 
que los fosfatos pueden jugar un papel 
importante en la seguridad de los 
almacenes geológicos profundos (2,3). 



Un hidrogeno fosfato de circonio con 
estructura tridimensional, de formula 
Zr(HPO4)2, fue identificado por primera 
ocasión por Clearfield en 1973, el cual 

llamo -ZrP (4), más recientemente Krogh 
Andersen et al. en 1998, (5) lo sintetizaron y 

lo llamarón, -hidrógeno fosfato de zirconio, 

–Zr(HPO4)2 ( -ZrP) nombre que se 
utilizará en este trabajo. 
 
Las técnicas de simulación son 
herramientas muy poderosas para estudios 
estructurales, que permiten reconstruir en 
la computadora la cristalografía de los 
compuestos. Las imágenes virtuales 
facilitan el estudio geométrico de las 
estructuras. 

A partir de los modelos cristalinos 
generados se puede simular su patrón de 
difracción usando el módulo de difracción 
del programa Cerius2, en cual permite 
comparar directamente las intensidades 
calculadas y experimentales de los 
patrones de difracción de rayos X. El 
programa permite llevar a cabo el 
refinamiento de la estructura de forma 
iterativa de prueba y ajuste, hasta 
conseguir una concordancia aceptable 
entre la simulación y los datos 

experimentales en forma muy ágil. 

 
3.- Metodología. 

 

El -Zr(HPO4)2 ( -ZrP) se obtiene, por un 
método establecido en el laboratorio de 
Química del ININ con algunas 
modificaciones en las condiciones (6). La 
reacción que se lleva a cabo es en estado 
sólido a baja temperatura, haciendo 
reaccionar en seco ZrCl4, (NH4)2HPO4 y 
NaH2PO2•H2O con una relación de masa 
de 0.36:0.33:1, en un mortero de ágata, 
dentro de una caja de guantes en 
atmósfera de nitrógeno. Este sólido se 
coloca en un crisol de silicio y se introduce 
en una autoclave, evitando el contacto con 
aire, la autoclave se calienta a 190 ºC y se 

hace pasar un flujo de nitrógeno, durante 
una hora. La autoclave se deja enfriar, sin 
flujo de nitrógeno, por último se lava el 
sólido con agua destilada. 
 
La obtención que aquí se reporta es 
diferente a la reportada por Clearfield (4), 
quién lo obtiene a partir de un gel amorfo 
de hidrogenofosfato de zirconio reflujado 
en ácido fosfórico y también a las 
reportadas por Andersen et al. (5) quienes lo 
obtuvieron mediante síntesis hidrotérmica, 
partiendo de un gel amorfo de fosfato de 
circonio, en contacto con H3PO4 al 89% 
durante 48 h. posteriormente lo 
transfirieron a una autoclave y lo calentaron 
lentamente a 190°C entre 4 y 6 días, 
también lo obtuvieron disolviendo ZrCl4 en 
ácido clorhídrico 2M, y al sólido obtenido le 
adicionaron acido fosfórico 1.25M, lo 
filtraron, lo lavaron con agua y lo secaron 
con aire. 
 
Para la obtención del compuesto sódico, el 

-ZrP obtenido se deja en suspensión con 
agua destilada, a un pH ácido de 3.6, es 
importante iniciar a partir de este valor de 
pH para que se lleve a cabo el intercambio 
iónico, como mencionan Scheetz et al., al 
intercambiar sodio en un fosfato para 
obtener el NaZr2(PO4)3 

(7). La suspensión 
se mantiene en agitación suave mientras 
se gotea lentamente una solución de NaOH 
0.1M, para intercambiar hidrógeno por 
sodio. 
 
4.- Resultados y discusión. 

 
En la Figura 1 se presenta un 
difractograma en el que se compara el 
hidrogenofosfato de circonio obtenido en el 
presente trabajo, contra los datos de 
difracción obtenidos anteriormente por 
Clearfield et al (4), K. Andersen et al. (5) y 
Norby, quien es el autor de la estructura 
cristalina, JCPDS 87-2097 (8). Se puede 
observar que proporción de la intensidad 

del pico principal la conserva el -ZrP de 
todos los autores, sin embargo en el resto 



de los picos las intensidades varían, lo que 
denota un crecimiento preferencial 
diferente. 
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Figura 1. Difractograma de -ZrP del 
presente trabajo y reportados (4,5,8). 

 
Se ha reportado el intercambio de sodio en 
diferentes fases de ZrP, principalmente de 

estructuras 1D. El -ZrP tridimencional 
intercambiado con sodio a un 0.96 % peso 
obtenido en este trabajo se compara en la 
Tabla 1 con los reportados en la literatura. 
 

Clearfield et al. Obtiene una fase -ZrP y -
ZrP los cuales al ponerlos en contacto con 
una solución de fosfato o un buffer de 
hidróxido de fosfato con iones sodio o 
potasio, logrando un intercambio entre 5 y 

15% en la fase  y en la fase  no logra el 
intercambio (4). 
 
Posteriormente este mismo autor intenta 

intercambiar la fase  con sodio, ahora en 
condiciones diferentes, empleando una 
solución de NaOH 0.1 N en NaCl 0.1 N en 
proporciones adecuadas y a temperatura 
ambiente. Presenta las fases del material 
intercambiado en secuencia, empieza 
intercambiando el 15% de los hidrógenos 
por sodio, el 35, 50, 75 y 100%, estas fases 
se muestran en la Tabla 1. 
 

En este mismo trabajo Clearfield observa 
que la perdida de agua del material 
intercambiado altera significativamente las 
distancias interplanares, por lo que realiza 

tres experimentos más con el –ZrP 
intercambiado al 100 % acondicionándolos 
en diferentes humedades relativas, P/Po, 
las fases que obtiene en estas condiciones 
se presentan en la Tabla 1. 
 
Ningún patrón de difracción de las fases 
anteriormente citadas corresponde a la de 
nuestro compuesto, ver Tabla 1, en donde 
se marcan en negritas las aportaciones de 

la fase -ZrP sin intercambiar. El 
compuesto de éste trabajo tiene sus picos 
principales en 4.99 Å debido a la fase 

intercambiada y en 5.56 Å de la fase sin 

intercambiar, mientras que la fase  
reportada tiene su pico principal a una 

distancia de 10.5 Å, y que las fases  lo 
tienen alrededor de 3 Å a excepción de la 

fase intercambiada al 50% que esta en 
11.6 Å. 
 

Para conocer la estructura cristalina del -
ZrP intercambiado y su correspondiente 
patrón de difracción se realizó una 
simulación. Primeramente se hizo la 

simulación del -ZrP y después se añadió 
las moléculas de Na a la estructura 
cristalina, utilizando dinámica molecular 
con el programa Cerius2 y el módulo 
Minimizer que contiene los submodulos 
force field y Potentials (COMPASS), 

desarrollado por la compañía Accelrys 
(9)

. 

La parametrización fue hecha en base a 
métodos ab-initio o de primeros principios, 
tomando en cuenta datos empíricos e 
interacciones de no-enlace de Lennard-
Jones de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 



Evdw = energía potencial de no enlace. 

rij= distancia del átomo i al átomo j. 

n= numero de átomos en el sistema. 

Eij= energía potencial de equilibrio para el 

sistema de átomos i,j. 

 

 
Tabla 1. Fases de fosfatos de circonio intercambiados con sodio. 

 

-ZrP 
Intercambiado 
con Na, este 

trabajo 

-ZrP 
Intercambiado 

con Na 
Simulación 

Cerius 2, este 
trabajo 

-ZrP 5-15 % 
intercambiado 

con Na 
(4)

 

-ZrP 15% de 
intercambio 
con Na 

(10)
 

-ZrP 35% de 
intercambio 
con Na 

(10)
 

-ZrP 50% de 
intercambio 
con Na 

(10)
 

d (Å) I/Io d (Å) I/Io d (Å) I/Io d (Å) I/Io d (Å) I/Io d (Å) I/Io 

6.13 12 6.11 63 10.5 100 11.8 75 12 100 11.6 100 

5.56 100 5.04 100 7.76 20 6.37 40 6.56 20 6.25 20 

4.99 35 5.00 23 4.31 20 5.91 30 6.28 20 5.13 15 

4.44 31 4.35 1 3.88 30 4.98 25 5.28 10 4.79 12 

3.86 46 3.30 12 2.96 20 4.90 25 4.87 25 3.92 15 

3.78 11 3.28 69   4.06 15 3.95 75 3.29 45 

3.65 15 3.10 5   3.93 60 3.31 100 3.23 17 

3.53 10 3.06 9   3.32 100 3.26 30 3.12 5 

3.29 8 2.88 4   3.21 30 3.15 20 2.88 8 

3.08 7 2.77 12   3.08 30 3.04 25 2.80 10 

2.95 33 2.73 12   2.68 20 2.67 15 2.66 35 

2.90 17 2.61 9   2.56 15 2.60 5 2.48 15 

2.69 10     2.54 15 2.34 5 2.16 15 

 
Tabla 1. Fases de fosfatos de circonio intercambiados con sodio (Continuación). 

 

-ZrP 75% 
intercambiado 

con Na (10) 

-ZrP 100% 
intercambiado 

con Na (10) 

-ZrP 100% 
intercambiado 

con Na 
P/Po=1 (10) 

-ZrP 100% 
intercambiado 

con Na 
P/Po=0.91 (10) 

-ZrP 100% 
intercambiado 

con Na 

P/Po 0 (10) 
d (Å) I/Io d (Å) I/Io d (Å) I/Io d (Å) I/Io d (Å) I/Io 

12 50 12.6 22 12.5 32 12.5 60 11.8 60 

6.2 20 6.11 25 7.08 4 6.25 28 6.51 35 

5.79 10 4.79 17 6.15 30 4.86 20 6.28 25 

4.85 30 3.91 20 5.37 6 4.03 44 5.27 10 

4.04 30 3.29 100 4.85 25 3.3 100 4.82 25 

3.93 60 3.23 58 4.02 45 3.24 47 3.93 100 

3.31 100 2.16 17 3.95 55 2.66 25 3.29 65 

3.24 45 2.07 8 3.3 100 2.17 33 3.15 35 

3.12 25   3.24 45 2.06 8 3.03 15 

3.03 30   3.02 27 1.81 11 2.93 10 

2.67 20   2.66 35 1.66 16 2.64 25 

2.6 15   2.17 10   2.16 10 

2.47 10   2.07 10   1.96 10 



El programa de simulación molecular 
Cerius2 incluye este potencial, así como 
diferentes métodos de minimización para 
hacer los cálculos de simulación dinámica 
molecular. El método de minimización de 
energía utilizado fue el Smart-Minimizer, el 
cual es un método numérico basado en la 
aproximación por iteraciones sucesivas 
dadas por la primera derivada de la función 
a minimizar como dirección, más un 
tamaño de paso obtenido por 
aproximaciones mínimas de la superficie 
de energía potencial calculadas por el 

método de Newton. 

En la Tabla 1 se muestran dos datos 
correspondientes a la simulación del patrón 

de difracción del -ZrP intercambiado con 
sodio y la Figura 2 se muestra su 
estructura cristalográfica, la cual mantiene 
su estructura tridimensional. 

 
Figura 2. Estructura cristalina del -ZrP 

intercambiado con Na. 
 
5.- Conclusiones 

 
Mediante la técnica de reacciones en 
estado sólido a bajas temperaturas, 
desarrollada en el departamento de 

Química del ININ (6), se obtuvo el -
hidrogenofosfato de circonio tridimensional. 
Se logró intercambiar un 0.96 % peso con 
sodio sin modificar su estructura 

tridimensional, encontrándose así una 
nueva fase del hidrogenofosfato de circonio 
sodio. 
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