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RESUMEN 

En la actualidad la nanotecnología es aplicada en disciplinas como la medicina, 

informática, ingeniería y química por los beneficios o ventajas que ofrece mediante el 

uso de los óxidos y nanopartículas de hierro cero-valente. El hierro es el cuarto 

elemento más abundante de la corteza terrestre, es un componente importante en 

los minerales en forma de óxidos con estados de oxidación +2 y +3.  

 

Actualmente, es posible obtener en forma sintética nanopartículas de hierro cero-

valente, las cuales han sido una herramienta versátil y útil para estudios de 

contaminación ambiental. La obtención de estas partículas se lleva a cabo 

principalmente mediante la reducción química con borohidruro de sodio (NaBH4) bajo 

diferentes sales de partida, concentración hierro, ajuste de pH, uso de ultrasonido 

entre otros. Por otro lado algunos autores mencionan que las partículas de hierro de 

tamaño nanométrico ayudan a reducir varios contaminantes, sin embargo, estas 

tienden a formar aglomerados y una forma de disminuir este problema es el uso de 

materiales como soporte.  

 

Las zeolitas son aluminosilicatos con cavidades que pueden actuar como tamiz 

molecular. Su estructura cristalina está formada por tetraedros que se reúnen dando 

lugar a una red tridimensional, en la que cada oxígeno es compartido por dos átomos 

de silicio, formando así parte de los minerales tectosilicatos, sus áreas externas e 

internas alcanzan los cientos de metros cuadrados por gramo, se encuentran 

naturalmente en gran parte de la corteza terrestre y existen también de forma 

sintética. En México existen diferentes yacimientos de materiales zeolíticos cuyo 

componente importante es la clinoptilolita. 
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En el presente trabajo se muestran los resultados de tres materiales zeolíticos 

provenientes de San Luis Potosí, los cuales, fueron molidos y tamizados, para su 

caracterización inicial para conocer su composición química, sus fases cristalinas, su 

morfología, topología y comportamiento térmico antes y después de su 

homoionización con cloruro de sodio, su empleo como soporte de partículas de hierro 

de tamaño nanométrico. Además se presenta la descripción de la síntesis de las 

partículas hierro de tamaño nanométrico soportadas y la comparación con las 

partículas de tamaño nanométrico sintetizadas sin soporte después de su 

caracterización. 

 

Las técnicas de caracterización empleadas durante todo el desarrollo experimental 

de este trabajo fueron: microscopía electrónica de barrido, difracción de rayos X, 

espectroscopia de infrarrojo, área específica mediante BET y análisis 

termogravimétrico. 
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INTRODUCCIÓN 

La nanotecnología es un campo de gran interés científico y tecnológico debido a las 

propiedades físicas y químicas que presentan las nanopartículas, como es el caso de 

las de hierro cero-valente quienes quizás representan una de las primeras 

generaciones para su aplicación en la tecnología ambiental. Actualmente existen 

diferentes métodos para su obtención que difieren en grado de efectividad, 

complejidad y costo. Recientemente, se han estudiado diversos materiales como 

arcillas, carbón activado y zeolitas naturales para ser utilizados como soportes 

debido a que su estructura porosa proporciona un medio apropiado para el 

alojamiento metálico de partículas de tamaño nanométrico. Por lo que el presente 

trabajo tiene como propósito principal la obtención de dichas partículas en una zeolita 

natural con la finalidad de aplicarse en la remoción de contaminantes en fase acuosa 

a futuro. 

 

En el primer apartado se presentan los fundamentos sobre el interés del estudio y 

aplicación de las partículas de hierro cero-valente nanométrico, los métodos 

utilizados para la obtención de las partículas sin y con soporte. Una breve 

descripción de los métodos de caracterización de los diversos materiales utilizados 

mediante: Microscopía Electrónica de Barrido, Difracción de Rayos X, espectroscopía 

de Infrarrojo, análisis de área específica (BET), análisis termogravimétrico 

principalmente. 

 

En el segundo apartado, se describe la metodología, para la caracterización y 

homoionización del material zeolítico proveniente de San Luis Potosí, la obtención y 

caracterización de las partículas de hierro cero-valente tanto sin soporte como las 

soportadas en uno de tres materiales zeolíticos mediante la reducción química de 

una sal ferrosa o férrica con borohidruro de sodio. 
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En el tercer apartado, se presentan los resultados obtenidos de la caracterización 

inicial de los materiales zeolíticos, los materiales homoionizados así como los 

productos finales obtenidos en las diferentes síntesis. Finalmente se presentan 

algunas conclusiones del desarrollo de este trabajo. 
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1. FUNDAMENTOS 

1.1 Nanotecnología 

La nanotecnología es un campo multidisciplinario que ha tenido un impulso 

significativo en los últimos años. La palabra "nanotecnología" es usada para definir 

las ciencias y técnicas que se aplican a nivel nanoescala, es decir, medidas 

extremadamente pequeñas (1x10-9 m) que permiten trabajar y manipular las 

estructuras moleculares y sus átomos. 

 

La Environmental Protection Agency (EPA 2007), define a la nanotecnología como: la 

investigación y el desarrollo tecnológico a nivel atómico, molecular o macromolecular 

utilizando una escala de longitud de aproximadamente uno a cien nanómetros de 

cualquier dimensión, la creación y el uso de estructuras, dispositivos y sistemas que 

tienen nuevas propiedades y funciones debido a su pequeño tamaño, y la capacidad 

de controlar o manipular la materia a escala atómica. 

 

La nanotecnología y sus aplicaciones están cada vez más presentes en la vida 

cotidiana. La medicina, la ingeniería, la informática, la mecánica, la física o la química 

son sólo algunas de las disciplinas que están beneficiándose con las ventajas que 

ofrece la nanotecnología. Tal es caso de los óxidos, los oxihidróxidos de hierro y las 

nanopartículas de hierro cero-valente, en las cuales se tiene mucho interés debido a 

sus propiedades magnéticas y optoelectrónicas, que permiten su aplicación en la 

creación de dispositivos de mayor capacidad de almacenamiento de información y 

procesos de catálisis, así como en la eliminación de diversos contaminantes 

orgánicos e inorgánicos (Wang et al., 2010a, Li et al., 2011; Tanboonchuy et al., 

2010). 
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1.1.1 Nanopartículas de hierro cero-valente (Fe (0)) 

El hierro es un metal y el cuarto elemento más abundante de la corteza terrestre. El 

hierro como elemento tiene dos estados de oxidación +2 y +3, dando lugar a los 

minerales más importantes del hierro como son la hematita (Fe2O3), la magnetita 

(Fe3O4), la limonita (FeO (OH)) y la siderita (FeCO3), (Cotton & Wilkinson, 1975). 

Actualmente, las nanopartículas de Fe (0) son una herramienta versátil en la 

remediación, primero por su tamaño tan pequeño de partícula (1-100 nm) y en 

segundo lugar porque pueden ser transportadas eficazmente por un flujo de agua por 

lo que pueden ser inyectadas bajo presión o por gravedad y permanecer en 

suspensión durante largos períodos de tiempo (Zhang, 2003). 

 

El uso de las nanopartículas de Fe (0) es una de las técnicas más prometedoras en 

la remoción de contaminantes debido a que es un agente reductor moderadamente 

fuerte, además de que el hierro es barato, no tóxico y ambientalmente compatible 

(Zhang & Elliott, 2006; Zhang, 2003; Suwannee-Junyapoon, 2005). Desde 1990 la 

investigación sobre las capacidades reductoras del Fe (0) se han dirigido hacia la 

eliminación de diferentes contaminantes presentes en las aguas residuales, entre los 

que destacan: pesticidas (Elliot et al., 2009; Bezbaruah et al., 2009; Lee et al., 2011), 

colorantes textiles (Sánchez et al., 2010; Noubactep, 2009) y metales pesados como: 

As (III) (Harikumar & Joseph, 2012; Li et al., 2011; Tanboonchuy et al., 2010), Cr (VI) 

(Xu et al., 2010; Selvarani & Prema, 2012; Marius Gheju, 2011; Singh et al., 2011; 

Mallouk et al., 2008; Madhavi et al., 2012), Pb (II) (Zhang et al., 2010) y Cd (II) 

(Boparai et al., 2011; Soto-Hidalgo, 2011). 

 

1.1.2 Obtención de nanopartículas de Fe (0) 

En las últimas décadas muchas investigaciones reportan que la síntesis de las 

partículas nanométricas de Fe (0), que se pueden obtener mediante diversos 
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métodos como: vía mecánica (uso del molino de bolas), arco de plasma de 

hidrógeno, descomposición térmica, sonoquímica y en fase acuosa por reducción 

química; estas técnicas difieren en el grado de efectividad, complejidad y costo (Ni et 

al., 2005; Schüth et al., 2007). De entre los diferentes métodos de obtención, la 

reducción química de iones de Fe (II) o Fe (III) en medio acuoso resulta ser un 

método rápido y fácil; que por lo general usa borohidruro de sodio (NaBH4) como 

agente reductor (Zhang, 2003), tal como se muestra en la ecuación 1, en donde se 

observa, la obtención de Fe (0) a partir de hierro (III) (Sun et al., 2006): 

 

 

 

La ecuación 2 muestra la propuesta de obtención de Fe (0) realizando la reducción a 

partir de hierro (II) (Zhang & Elliott, 2006; Panturu et al., 2010): 

 

 

 

El Fe (0) es inestable en condiciones atmosféricas y tiende a formar óxidos e 

hidróxidos, Fe2O3, Fe3O4 y FeOOH (Noubactep, et al. 2005 citado por Üzüm, 2007). 

Por esta razón la síntesis de las nanopartículas de Fe (0) se deben realizar bajo 

condiciones inertes o en presencia de metanol o etanol (Üzüm, 2007) (Panturu et al., 

2010; Zhang & Elliott, 2006; Yuvakkumar et al., 2011; Üzüm, 2007; Sun et al., 2006) 

además el borohidruro se debe encontrar en exceso para acelerar la reacción y 

asegurar el crecimiento uniforme de los cristales de Fe. La síntesis en medio de 

etanol ayuda a la formación de una capa protectora de óxido que evita la oxidación 
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total de Fe (Sun et al., 2006; Üzüm, 2007) y es conocido como un proceso de 

pasivación. 

 

Las partículas de Fe (0), al igual que otros nanomateriales, por ser un polvo fino 

tienen una fuerte tendencia a aglomerarse en partículas más grandes y por 

consecuencia a sedimentar, esto tiene un efecto adverso tanto en su área de 

superficie efectiva como en la limitación de su movilidad y rendimiento (Frost et al., 

2010; Sun et al., 2006). Cushing et al. (2004) con la finalidad de prevenir la 

agregación de las nanopartículas metálicas, utilizó carboximetilcelulosa (CMC) para 

estabilizar su tamaño (He y Zhao, 2007). Alternativamente, las nanopartículas 

pueden ser también ancladas o soportadas en una matriz sólida como carbón 

activado o zeolita. La ventaja que proporciona el uso de este tipo de soportes para 

las nanopartículas es la de facilitar la manipulación y manejo del material sólido en el 

tratamiento de aguas residuales (Zhang, 2003). 

 

En la literatura se ha reportado el uso de las nanopartículas de Fe (0) soportadas en 

diversos materiales como arcillas (Frost et al., 2010; Li et al., 2010), carbón activado 

(Behrooz-Zargar et al., 2011; Busch et al., 2011; Zhu et al.,2009), aserrín (Sánchez et 

al., 2010), zeolitas naturales (Naderpour et al., 2013) y sintéticas (Wahyuni et al., 

2000; Wang et al., 2010b; Lázar et al., 1999), con la finalidad de incrementar su 

eficiencia de remoción de contaminantes en fase acuosa.  

 

1.2 Material zeolítico 

El término zeolita engloba a un gran número de minerales naturales y sintéticos con 

características cristalinas bien definidas, que forman armazones tridimensionales de 

tamaño variado, formando canales y cavidades de dimensiones moleculares; que le 

confieren una estructura porosa, la cual ha sido empleada en diversas áreas como 
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tamiz molecular (Gianneto, 1989; Bosch y Schifter, 1997). En la figura 1.1 se observa 

la estructura cristalina de la zeolita, la cual está formada por tetraedros TO4, (donde 

T= Si, Al, B, Ga, Ge, Fe, P, Co, entre otros) unidos entre sí, a través de átomos de 

oxígeno (Gianneto, 1989; Tsitsishvili et al., 1991). 

 

En la estructura, el silicio posee 4 cargas eléctricas positivas mientras que el oxígeno 

tiene 2 negativas, lo que permite la formación de cadenas de tetraedros que se unen 

por los vértices como se muestra en la figura 1.2. También el átomo central puede 

ser sustituido por aluminio, el cual posee 3 cargas positivas dejando una carga 

negativa “extra” en la estructura, este desequilibrio puede ser compensado por 

cationes como el sodio (Na) o potasio (K), en cada uno de sus vértices, quienes 

pueden neutralizar la carga (Bosch y Schifter, 1997). 

Figura 1.1 Estructura tetraédrica de un silicato 

Figura 1.2 Estructura esquemática de la superficie de una zeolita 
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Si cambia la relación de Si/Al de una zeolita también cambia su contenido catiónico; 

por lo tanto, si tiene pocos átomos de aluminio tendrá menos cationes 

intercambiables presentes (Tsitsishvili et al., 1991). La estructura de la zeolita 

presenta canales y cavidades de dimensiones moleculares en las cuales se 

encuentran los cationes de compensación, moléculas de agua u otros adsorbatos y 

sales. Este tipo de estructuras microscópicas hacen que presente una superficie 

interna extremadamente grande, entre 500 y 1000 m2/g, con relación a su superficie 

externa (Gianneto, 1989). 

 

De acuerdo a Vaca-Mier et al. (2001) las zeolitas se pueden clasificar en varios 

grupos, en base a las características del marco estructural del aluminosilicato, debido 

a que propiedades importantes como la capacidad catalítica, cationes 

intercambiables, adsorción de gases y vapores pueden estar relacionadas. Dicha 

clasificación está basada en la topología de la estructura de la zeolita, la cual 

consiste en siete subgrupos dentro de cada grupo, las zeolitas tienen una subunidad 

común de estructura que es una matriz específica de tetraedros de (Si, Al)O4. Estas 

subunidades se llaman “unidades secundarias de construcción” (SBU, por sus siglas 

en inglés) (ver figura 1.3). 

Figura 1.3 Unidades secundarias de construcción: (a) S4R, (b) S6R, (c) D4R, 
(d) D6R, (e) T5O10 4-1, (f)T8O16 5-1, (g) T10O20 4-4-1 



Obtención de partículas de hierro de tamaño nanométrico en una zeolita natural 

 

Fundamentos Página 9 

La tabla 1.1 muestra la clasificación estructural de acuerdo a las SBU, las cuales se 

observan en la figura 1.3. 

 

Tabla 1.1 Clasificación estructural de las zeolitas (Breck, 1974) 

Grupo 
Unidad Secundaria de 
Construcción (SBU) 

Zeolitas 

a= 1 
4- anillos individuales, 

S4R 
Filipsita 

b= 2 
6- anillos individuales, 

S6R 
Chabazita, Sodaliota, Gmelita. 

c= 3 Doble de 4-anillos, D4R Analcita, Leucita, A. 

d= 4 Doble de 6-anillos, D6R Faujasita, ZK5, Rho. 

e= 5 
Complejo de anillos 4-1, 

unidades de T5O10 
Natrolita, Scolecita, Mesolita 

f= 6 
Complejo de anillos 5-1, 

unidades de T8O16 
Mordenita, Ferrierita, ZSM-5, 

ZSM-11. 

g= 7 
Complejo de anillos 4-4-1, 

unidades de T10O20 
Heulandita, Clinoptilolita, Stilbita 

 

Las zeolitas cobran cada vez más importancia en la remoción de sustancias 

contaminantes en fase acuosa, tales como isótopos radiactivos y metales pesados, 

debido a que son materiales que se encuentran en abundancia en la naturaleza y 

presentan características tales como una elevada selectividad y una gran capacidad 

de intercambio iónico (Bosch y Schifter, 1997; Tsitsishvili et al., 1991; Bosch et al., 

2012). Actualmente se conocen más de 140 especies de zeolitas de las cuales 

alrededor de 40 son naturales, de éstas últimas la más común es la zeolita tipo 

clinoptilolita (Virta, 2002). 
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1.2.1 Clinoptilolita 

En 1972, Mumpton realizó el primer descubrimiento en México de un depósito de 

zeolitas sedimentarias (clinoptilolita y mordenita) en el Valle del río Atoyac, a 15 Km 

del noroeste de la ciudad de Oaxaca, 3 Km al norte del poblado de Etla. La zeolita 

natural es formada por la desvitrificación de la ceniza volcánica en lagos o aguas 

marinas, la característica de las rocas de este tipo es que están constituidas de 60-

90% por clinoptilolita y el porcentaje restante se compone principalmente de 

feldespastos, arcillas, vidrio y cuarzo (Armbruster, 2001). La zeolita tipo clinoptilolita 

tiene gran variedad de aplicaciones debido a sus propiedades químicas y 

abundancia, ya que se encuentra en extensos depósitos en varios Estados de la 

República como: Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 

Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Veracruz (Vaca-Mier et 

al., 2001). 

 

De acuerdo a la tabla 1.1 la clinoptilolita pertenece al grupo según la construcción de 

unidad secundaria C4–C4–T1 (SBU) llamado “grupo de la huelandita” (Breck, 1974), 

aunque la clinoptilolita es generalmente considerada como una variante estructural 

de la heulandita, la subcomisión de zeolitas de la Asociación Mineralógica 

Internacional (IMA, por sus siglas en ingles), ha apoyado la identificación de la 

heulandita y la clinoptilolita basado en la relación Si/Al (Blaisten-Barojas et al., 2009; 

Armbruster, 2001; Tsitsishvili et al., 1991; Bosch et al., 2012). La composición 

química de las series heulandita-clinoptilolita se caracterizan por los cambios 

marcados en la relación Si/Al; principalmente, así como en la composición de 

cationes intercambiables. Los miembros de estas series se distinguen en alta sílice y 

baja sílice. En la tabla 1.2 se muestran las características más comunes de las 

zeolitas naturales tipo clinoptilolita y heulandita, mismas que se relacionaron para la 

identificación de los materiales zeolíticos con los que se trabajó en este proyecto. 
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Tabla 1.2 Características de las zeolitas heulandita-clinoptilolita, (Tsitsishvili, 1991) 

Características Heulandita Clinoptilolita 

Si/Al 
Alta silica Baja silica (Ca) 

2.7-3.5 3.5-4.0 4.0-4.5 4.5-5.5 

Ca:Na:K Ca»Na<K Ca>Na≥ K Ca>Na≤K Ca<Na>K 

DTA, efectos 
endotérmicos 

200 y 340°C 160°C 

 

1.2.1.1 Cationes intercambiables e intercambio catiónico 

Una de las propiedades más importantes de las zeolitas es la presencia de un 

sistema de huecos y canales en los que se pueden encontrar cationes 

intercambiables y moléculas de agua. Para la zeolita tipo clinoptilolita, se puede 

observar en la figura 1.4 la distribución de los cationes con respecto a los sitos 

catiónicos (M). Para M1 el sodio está cerca de las intersecciones de los canales 

donde con frecuencia también se puede encontrar al calcio, en el sitio M2 está 

localizado habitualmente el calcio mientras que en M3 se encuentra el potasio y en 

M4 el magnesio (Tsitsishvili, 1991). 
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El cociente Si/Al infiere la capacidad de intercambio (meq/g) en una zeolita. La 

capacidad de intercambio catiónico (CIC) está determinada por la suma de cationes 

intercambiables cuantificables y es posible modificar su contenido mediante un 

proceso de homoionización (Leyva-Ramos et al., 2004; Malliou et al., 1994; Loizidou 

y Townsend, 1987). 

 

1.3 Caracterización 

1.3.1 Espectroscopia de energía dispersiva de rayos X (EDS) 

El análisis de energía dispersiva de rayos X (EDS) permite identificar los elementos 

principales que componen a un material. Mediante una sonda acoplada al 

microscopio electrónico se puede realizar un análisis semicuantitativo puntual. Para 

llevar a cabo dicho estudio es necesario que la muestra sea bombardeada por un 

Figura 1.4. Componentes principales de la estructura de la clinoptilolita 
(Tsitsishvili, 1991) 
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haz enfocado de electrones, ésta emite un espectro de rayos X los cuales son 

detectados y medidos con un sistema dispersivo de energías. Estos rayos X tienen 

una energía (KeV) característica especifica del núcleo donde se originan, de manera 

que es posible determinar el porcentaje presente de cada elemento (Ubero-Pascal, 

2008). La precisión de este método está limitada por un error estadístico (Skoog et 

al., 1992). 

 

1.3.2 Microscopía electrónica de barrido (MEB) 

La microscopía electrónica de barrido (MEB) es una herramienta que permite la 

observación y caracterización superficial de materiales inorgánicos y orgánicos, 

proporcionando información morfológica y topográfica del material analizado por lo 

cual resulta ser muy útil. A través de un haz de electrones de alta energía que barre 

la muestra de sección transversal de alta energía se emiten electrones. A medida 

que el haz de electrones recorre la muestra, una imagen tridimensional de la 

superficie de esta emerge para su caracterización (Adabache et al., 2001; Skoog et 

al., 1992; Yacamán y Reyes, 1995). 

 

1.3.3 Difracción de rayos X (DRX) 

La difracción de rayos X es un medio adecuado y práctico para la identificación de 

los compuestos cristalinos presentes en una muestra sólida. Este método se basa en 

el hecho de que cada sustancia cristalina presenta un diagrama de difracción único. 

El principio de esta técnica está basado en el fenómeno óptico conocido como 

difracción, provocado cuando un haz de rayos X que inciden sobre los átomos de 

algún material interacciona con los electrones haciéndolos vibrar, lo que propicia la 

dispersión de la radiación electromagnética en todas las direcciones. La difracción es 

el resultado de dicha dispersión y es determinada por la expresión de Bragg 

(Ecuación 3): 
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Donde: 

 n = es un número entero 

 θ = la mitad del ángulo entre el haz difractado y la dirección original del haz 

 λ = es la longitud de onda de los rayos X 

 d = distancia interplanar que causa la interacción constructiva del haz 

 

Para los estudios analíticos de difracción, la muestra cristalina se muele hasta 

obtener un polvo fino homogéneo. De esta forma, los numerosos pequeños cristales 

de la muestra están orientados en todas las direcciones posibles y por tanto, cuando 

un haz de rayos X atraviesa el material, se puede esperar que un número 

significativo de partículas estén orientadas de tal manera que cumplan la condición 

de Bragg de la reflexión para todos los espaciados interplanares posibles (Skoog et 

al., 1992). 

 

1.3.4 Espectroscopia de infrarrojo (IR) 

La técnica de espectroscopia de infrarrojo (IR) es una de las herramientas más 

importantes en la identificación de muestras desconocidas. El principio de 

funcionamiento del espectrómetro consiste en hacer incidir un haz de luz, la cual es 

reflejada por varios espejos generando un haz de referencia de luz infrarroja y otro 

haz que pasa sobre la muestra. Posteriormente éstos son reenfocados a otro espejo 

y reflejados en el difractor, el cual dispersa la luz similar a un prisma. La luz 

dispersada es enviada a un termopar, el cual actúa como detector, generando una 

señal eléctrica, produciendo así un espectro de distribución donde se observa la 



Obtención de partículas de hierro de tamaño nanométrico en una zeolita natural 

 

Fundamentos Página 15 

cantidad de energía absorbida por el material como función de la longitud de onda y 

es característica de cada uno de los grupos funcionales (Skoog et al., 1992). 

 

1.3.5 Análisis de área específica mediante el modelo de Brunauer-Emmet-

Teller (BET) 

El modelo de Brunauer-Emmett-Teller (BET) permite determinar el área específica y 

la porosidad de los materiales, debido a que es una extensión del modelo de 

Langmuir basada en datos empíricos obtenidos con diferentes tipos de sólidos 

porosos y no porosos (Martín-Martínez, 1990). Dicho método se lleva a cabo 

mediante la adsorción de un gas en multicapas (asume que la superficie es 

homogénea y no porosa, donde las moléculas del gas se adsorben sobre la 

superficie en capas sucesivas en equilibrio dinámico entre sí y con las moléculas del 

gas), a una temperatura constante y esta solo queda en función de la presión del 

adsorbato (García-Lovera, 1999). 

 

1.3.6 Análisis térmico (TGA) 

El análisis térmico es una técnica que tiene diversas aplicaciones como los estudios 

de determinación de contenido de humedad, materia volátil, cenizas, descomposición 

y estabilidad térmica. En un análisis termogravimétrico se registra continuamente la 

masa de una muestra, colocada en una atmósfera controlada en función de la 

temperatura (normalmente en forma lineal con el tiempo), la temperatura se mide 

generalmente con un termopar localizado lo más cerca posible del recipiente de la 

muestra, tanto el control del instrumento como la visualización de los datos se lleva a 

cabo mediante un microprocesador. La variación de masa se representa a través de 

una gráfica denominada termograma o curva de descomposición térmica y dichas 

variaciones pueden corresponder a pérdidas o ganancias de masa (Skoog et al., 

1992; Rodríguez-Fernández, 2011). 
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1.3.7 Espectroscopia de masas con fuente de plasma acoplado 

inductivamente (ICP-MS) 

La espectrometría de masas-plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS) permite el 

análisis multielemental de las muestras, debido a sus bajos límites de detección para 

la mayoría de los elementos, su alto grado de selectividad, su buena precisión y 

exactitud la han convertido en una herramienta de gran utilidad. Dicha técnica se 

lleva a cabo mediante la transferencia de energía térmica a los elementos del analito 

mediante un plasma de acoplamiento inductivo a temperaturas aún más altas, con el 

fin de producir partículas cargadas eléctricamente que puedan ser analizadas por un 

espectrómetro de masas. Estos iones se separan como función de su masa y carga 

eléctrica, permitiendo la obtención de información analítica para cada isótopo de un 

elemento (Skoog et al., 1992). 

 

1.3.8 Espectroscopia de fluorescencia de rayos X (FRX) 

La fluorescencia de rayos X es una técnica de muestreo versátil, rápida y no 

destructiva, que reconoce un gran número de elementos químicos y presenta los 

resultados en tiempo real, permitiendo alcanzar límites de detección de hasta 0.002% 

(20 ppm). La técnica se realiza utilizando fluorescencia de radiación X que se genera 

al excitar una muestra con una fuente emisora de rayos X, la radiación incidente 

expulsa electrones de capas interiores del átomo; entonces, los electrones de capas 

exteriores ocupan los lugares vacantes y el exceso energético resultante de esta 

transición se disipa en forma de fotones, donde esta radiación es característica para 

cada elemento químico. La concentración de cada elemento se detecta midiendo la 

intensidad de la energía asociada a cada transición de electrones (Beckhoff et al., 

2006). 
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2. METODOLOGÍA 

2.1 Materiales zeolíticos de partida 

Para llevar a cabo este proyecto, se obtuvieron tres materiales zeolíticos de 

diferentes empresas ubicadas en el Estado de San Luis Potosí e identificadas como 

Compañía 1, Compañía 2 y Compañía 3. En la figura 2.1 se presenta un diagrama de 

bloques del desarrollo experimental que se llevó a cabo. 

 

Figura 2.1 Diagrama de bloques de la fase experimental 
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2.2 Acondicionamiento de los materiales zeolíticos 

2.2.1 Molienda y tamizado del material zeolítico 

Los tres materiales zeolíticos se identificaron como se presenta en la tabla 2.1. Se 

molieron con un mortero de ágata, se tamizaron y clasificaron en varias mallas: 14 

(1.8 mm), 18 (1.00 mm) y 100 (0.15 mm). 

 

Tabla 2.1 Identificación de los diferentes materiales zeolíticos 

Material zeolítico de partida 

Compañía 1 Compañía 2 Compañía 3 

YM14 3ZM14 FTM14 

YM18 3ZM18 FTM18 

YM100 3ZM100 FTM100 

 

2.2.2 Homoionización de los materiales zeolíticos de la compañía 1 y 2 con 

NaCl 

El proceso de acondicionamiento de los materiales zeolíticos tuvo como propósito 

homoionizar las muestras mediante el reemplazo de cationes como calcio, magnesio, 

sodio y potasio contenidos en los minerales zeolíticos por iones de sodio. Este 

proceso se llevó acabo únicamente en los materiales de las compañías 1 (YM14, 

YM18 y YM100) y 2 (3ZM14, 3ZM18 y 3ZM100), debido a que los resultados 

obtenidos por DRX de los materiales de la compañía 2 y 3 mostraron una 

composición semejante. La metodología consistió en poner en contacto 50 g de cada 

material zeolítico en una solución 5 N de NaCl (reactivo grado analítico, J. T. Baker) 

durante 8 días; posteriormente se lavaron con agua destilada para eliminar los iones 

cloruro, hasta dar negativo a una prueba de cloruros con AgNO3 (reactivo grado 
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analítico, J. T. Baker). Los materiales zeolíticos ya homoinizados se identificaron 

como se presenta en la tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2 Identificación de los diferentes materiales zeolíticos homoinizados 

Material zeolítico homoionizado 

Compañía 1 Compañía 2 

YHM14 3ZHM14 

YHM18 3ZHM18 

YHM100 3ZHM100 

 

2.3 Obtención de Fe (0) nanométrico sin soporte 

Con el propósito de comparar la estructura morfológica y características de las 

partículas de Fe soportadas en el material zeolítico se realizó la obtención de estas 

mediante la reducción de Fe (III) como se muestra en la ecuación 1 (Yuvakkumar et 

al., 2011). 

 

 

 

En la síntesis se utilizaron X M de FeCl3. 6H2O disueltos en un mezcla etanol/agua 

4/1 (v/v) y se agitó con ayuda de un agitador de vidrio en un ambiente inerte, 

enseguida se agregó una solución 0.01 N de NaBH4  sin dejar de agitar ni burbujear 

con argón. Para separar las partículas de Fe (0) de la fase líquida, se filtró con ayuda 

de una bomba de vacío. Las partículas separadas se lavaron tres veces con 
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aproximadamente 25 mL de etanol para evitar su oxidación y finalmente se dejaron 

secar en la estufa a 50°C por 12 h. 

 

2.4 Síntesis de partículas de Fe (0) soportadas en el material zeolítico. 

Para las síntesis de las partículas de Fe (0) sobre cada material zeolítico se utilizó el 

material zeolítico de la compañía 1 en su forma original y homoionizada a sus 

diferentes tamaños de malla (14,18 y 100). En el diagrama de bloques de la figura 

2.2 se muestran los tres métodos de síntesis efectuadas a partir de Fe II y III. 

 

 

2.4.1 Método uno: a partir de nitrato férrico (Fe (NO3)3)  

Con la finalidad de obtener una distribución homogénea de las partículas de Fe (0) 

de tamaño nanométrico en la superficie del material zeolítico se realizó una 

Figura 2.2 Diagrama de bloques de la fase experimental de 
obtención del hierro nanométrico en el material zeolítico 
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dispersión previa entre el material zeolítico, una sal férrica (Fe (NO3)3. 9H2O) y 

carboximetilcelulosa (CMC) durante 120 y 240 h de contacto. La síntesis se llevó a 

cabo disolviendo 0.384 g de CMC en 15 mL de agua destilada, enseguida se agregó 

una solución acuosa de 0.006 M de Fe (NO3)3. 9H2O y se mantuvo en agitación 

magnética continúa durante 15 min con la finalidad de homogenizar la mezcla. A 

continuación se añadió 1 g de material zeolítico (YM18) sin dejar de agitar por 10 

min, la nueva mezcla fue depositada en tubos de centrifuga y éstos fueron colocados 

en un baño de agitación a una velocidad de 120 rpm a 25 C durante 120 h. La 

reducción del Fe (III) se realizó añadiendo una solución acuosa de 0.66 N de NaBH4. 

El material zeolítico con las partículas de Fe fue separado mediante centrifugación 

por 10 min a 2000 rpm, la fase sólida separada se lavó con una solución de metanol 

al 10% (v/v) y finalmente se dejaron secar a temperatura ambiente. Este producto se 

identificó como YEFe1. La misma metodología se aplicó para el material zeolítico 

homoionizado y este fue identificado como YEHFe1. Para la síntesis de 240 h los 

materiales acondicionados con Fe se identificaron como YEFe2 y YEHFe2. 

 

2.4.2 Método dos: a partir de sulfato ferroso (FeSO4) 

Algunos autores como Wang et al. (2010b) refieren que para la obtención de las 

partículas de Fe en una zeolita NaY es necesario realizar un control de pH para 

evitar la oxidación del Fe (II) y la formación de algún hidróxido (hidróxido ferroso) 

durante la reacción. Otros autores como Basha-Allabasksh et al. (2010) refieren que 

no es necesario el control de pH partiendo de Fe (II) pero se utilizan diferentes 

agentes quelantes para la estabilización. Con la finalidad de observar la influencia de 

este parámetro en la formación de partículas de Fe estas fueron sintetizadas con 

ajuste y sin ajuste de pH como se describe a continuación. 
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2.4.2.1 Síntesis con ajuste de pH. 

La síntesis se llevó a cabo utilizando una solución 0.005 M de FeSO4. 7H2O diluida 

en una mezcla 7/3 (V/V) agua-etanol, a continuación se agregó 1 g de material 

zeolítico (YHM14) y se mantuvo en agitación magnética por 10 min. Para la 

reducción del Fe (II) se empleó una solución de 0.66 N NaBH4, la cual fue adicionada 

a la mezcla de FeSO4 y material zeolítico, en este punto se monitoreó y se conservó 

el pH en un intervalo de 4-6 mediante la adición de una solución de 0.6 N HCl y 

durante toda la reacción se dejó el burbujeo de argón. El material zeolítico con las 

partículas de Fe se separó por el método de filtración de vacío. Ya separada la fase 

sólida se lavó con una porción de 30 mL de agua destilada y una porción de 30 mL 

de acetona (Zhang et al., 2010) para evitar la oxidación de las partículas de Fe, 

finalmente se dejó secar en un desecador durante 24 h. Este producto se identificó 

como YH14CpH. Se siguió el procedimiento descrito anteriormente utilizando el 

material zeolítico homoionizado de malla 100 (YHM100) y fue identificado como 

YH100CpH. 

 

2.4.2.2 Síntesis sin ajuste de pH 

Se realizó una síntesis sin ajuste de pH, bajo las mismas condiciones como se 

describió en la sección 2.4.2.1 con la finalidad de observar la influencia de este 

parámetro en la formación de las partículas de Fe y esta fue realizada para los 

materiales YHM14 y YHM100, los cuales fueron identificados como YH14SC y 

YH100SC, respectivamente. 

 

2.4.3 Método tres: a partir de cloruro férrico (FeCl3) 

En la obtención de partículas de Fe de tamaño nanométrico algunos autores como 

Ho-Bang y Jin & Suslick, (2010) y Lee et al. (2012) refieren que el uso del baño de 

ultrasonido convencional ayuda a la producción de partículas de tamaño entre 20 a 
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50 nm. Sin embargo en la formación de partículas de Fe (0) de tamaño nanométrico 

autores como Yuvakkumar et al. (2011) no hacen referencia del uso de baño de 

ultrasonido para dicho manejo de tamaño. Con la finalidad de observar la influencia 

de la agitación en el tamaño de las partículas de Fe estas fueron sintetizadas con y 

sin uso de ultrasonido. 

 

2.4.3.1 Síntesis con X M de FeCl3 con y sin uso de ultrasonido 

La síntesis se llevó a cabo utilizando una solución X M de FeCl3. 6H2O disuelto en 

una mezcla 4/1 (v/v) de etanol-agua, se añadió 1 g del material zeolítico (YHM100) y 

se mantuvo en agitación continua con apoyo de un rotor con agitador de varilla de 

vidrio en un ambiente de argón. Para la reducción de Fe (III) se adicionó una solución 

0.1 N de NaBH4. La separación de las partículas de Fe soportadas en el material 

zeolítico se llevó a cabo utilizando la técnica de filtración al vacío, el sólido se lavó 

tres veces con aproximadamente 25 mL de etanol para evitar su oxidación. 

Posteriormente las partículas fueron secadas a 50°C en una estufa por 12 h. Este 

material se identificó como YH100Cl. La misma metodología fue aplicada para el 

material zeolítico sin homoionizar y se identificó como Y100Cl. 

 

Sin embargo se observó la formación de aglomerados por lo que fue realizada una 

segunda síntesis con la finalidad de disgregar y homogenizar el tamaño de partícula 

utilizando un baño de ultrasonido posterior a la reducción con NaBH4 por 10 min y el 

material se identificó como YH100CU. 

 

2.4.3.2 Síntesis con 0.5X M de FeCl3 sin ultrasonido 

La síntesis se llevó a cabo utilizando 0.5X M de FeCl3. 6H2O, es decir, la mitad de la 

concentración de la sal de Fe disuelto en una mezcla 4/1 (v/v) de etanol-agua, se 
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dejó en agitación continua con apoyo de un rotor con agitador de vidrio en un 

ambiente de argón, se añadió 1 g del material zeolítico (YHM100) y la mezcla se dejó 

agitar por 3 min, a continuación se adicionó la solución 0.1 N de NaBH4. La 

separación de las partículas de Fe (0) en el material zeolítico se llevó a cabo 

utilizando la técnica de filtración al vacío, el sólido se lavó tres veces con 

aproximadamente 25 mL para evitar su oxidación. Por último, se dejaron secar las 

partículas a 50°C en una estufa durante 12 h. Este material se identificó como 

YH100CF2. 

 

2.5 Caracterización del material zeolítico 

Los materiales obtenidos en cada etapa de este trabajo fueron caracterizados 

mediante las técnicas descritas a continuación: 

 

2.5.1 Microscopía electrónica de barrido (MEB) 

Se llevó a cabo un análisis de la morfología de los materiales, mediante microscopia 

electrónica de barrido, utilizando un microscopio electrónico JSM-5900LV. Para llevar 

a cabo lo anterior, se tomaron pequeñas muestras de cada material zeolítico y se 

colocaron sobre un portamuestras de aluminio fijadas con etanol, posteriormente 

fueron bañadas en oro por 100 s y de esta manera se hicieron las observaciones sin 

dificultad. El microanálisis EDS de las diferentes muestras, se llevó a cabo 

depositando una pequeña cantidad de muestra sobre una cinta de cobre. Dicho 

análisis se realizó bajo condiciones de vacío mediante una sonda marca Oxford 

modelo ISIS acoplada al microscopio. A un aumento de 100X en cinco diferentes 

zonas de la muestras, a un voltaje de 20KV. 
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2.5.2 Difracción de rayos X (DRX) 

Con la finalidad de conocer la composición de las fases cristalinas de las diversas 

muestras se utilizó un equipo SIEMMENS D500 acoplado a un ánodo de Cu. Las 

muestras fueron pulverizadas y colocadas en un soporte desde 2.5 hasta 70 grados 

en términos 2 theta. Se utilizaron varias tarjetas JCPDS (Joint Comitte on Powder 

Diffracction Standards International Center for Diffraction Data) para identificar las 

fases cristalinas observadas. 

 

2.5.3 Espectroscopia de infrarrojo (IR) 

Para realizar este análisis, se prepararon pastillas traslúcidas de una mezcla de sal 

(bromuro de potasio, KBr reactivo grado analítico J. T. Baker) con una cierta cantidad 

de muestra de cada material. El análisis se llevó a cabo utilizando un equipo Nicolet 

modelo 550 dentro de un intervalo de 4000-300 cm-1. 

 

2.5.4 Determinación del área específica mediante el método de Brunauer-

Emmett-Teller (BET) 

Para la determinación del área específica de cada uno de los diferentes materiales, 

se empleó un equipo Belsorp II, que se basa en la técnica estándar de multipuntos 

de Brunauer-Emmett-Teller (BET). Las muestras sometidas a este análisis fueron 

previamente calentadas a 200°C durante 2 h. 

 

2.5.5 Análisis térmico (TGA) 

Para la determinación del patrón de degradación térmica, se analizaron los 

materiales zeolíticos originales y los acondicionados con Fe para esto se utilizó un 

analizador TA Modelo de LLC asociado a un calorímetro SDT-Q600, bajo una 
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atmósfera de nitrógeno (100 mL/min) a velocidad de calentamiento de 10°C/min 

hasta alcanzar 800°C. 

 

2.6 Determinación de la capacidad de intercambio catiónico (CIC) 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) fue determinada por los métodos que a 

continuación se describen: 

 

2.6.1 Método de destilación de amonio 

Para la determinación de la CIC de los materiales zeolíticos originales (YM14, 3ZM14 

y FTM14) y los homoionizados (YHM14 y 3ZHM14), el método que se utilizó fue el 

descrito por García-Sosa et al, 2001 el cual consistió en saturar cada material 

zeolítico con amonio, utilizando una solución de acetato de amonio y se dejó en 

contacto por 48 h. Posteriormente se separó la fase sólida de la solución de amonio 

mediante centrifugación y al remanente líquido se le denominó solución A. La 

eliminación del exceso de amonio en el material zeolítico se llevó a cabo mediante 

contactos breves de porciones sucesivos de 20 mL de etanol hasta a completar 100 

mL, para después hacer el intercambio de iones NH4
+ por iones de Na+ mediante 

lavados de porciones sucesivas de 20 mL de NaCl al 10% hasta completar 100 mL; 

en seguida se decantó y se midió el total de la solución recuperada, para someterlos 

al proceso de destilación de amonio. El destilado se tituló con una solución de HCl 

0.01N y calculó la CIC de acuerdo con ecuación 4: 
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Dónde: 

CIC = capacidad de intercambio catiónico (meq / g) 

N = normalidad de la solución de HCl (meq / L). 

VHCl = volumen de HCl gastado en la titulación, (mL). 

Ve= volumen del sobrenadante, (mL). 

a= volumen de alícuota destilada, (mL). 

p= peso de la muestra, (g). 

 

2.6.2 Determinación por espectroscopia de masas con fuente de plasma 

acoplado inductivamente (ICP-MS) 

Los cationes Na, Ca, K, Mg que componen el material zeolítico fueron desplazados 

por el catión amonio y recolectados en la solución A de acuerdo a lo descrito en el 

apartado 2.6.1, dicha solución se analizó con un Espectrómetro de Emisión Óptica de 

Plasma: Thermo Jarrell ASH Modelo Atom Scan Advantage para la determinación de 

las concentraciones de cada catión. 

 

2.7 Determinación de Fe por fluorescencia de rayos X (FRX) 

La cantidad de Fe soportado en los materiales zeolíticos (YH100Cl y YH100CF2) fue 

determinada mediante la preparación de pastillas traslúcidas de cada muestra. El 

análisis se llevó a cabo utilizando un equipo Analizador FRX Niton de Thermo 

Scientific modelo XL2. 

 

 



Obtención de partículas de hierro de tamaño nanométrico en una zeolita natural 

 

Resultados y Discusión Página 28 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Materiales zeolíticos de partida 

3.1.1 Microanálisis elemental (EDS) 

Los elementos presentes en los materiales zeolíticos originales analizados fueron: 

oxígeno, sodio, magnesio, potasio, calcio, aluminio, hierro y silicio. La tabla 3.1 

resume los porcentajes del microanálisis puntual de los principales elementos de los 

materiales zeolíticos: YM14, 3ZM14 y FTM14 así como la relación Si/Al, en dicha 

tabla se puede observar que la presencia de calcio y potasio se encontró en un 

intervalo del 1-2% y en un porcentaje inferior a 1% de sodio y magnesio. Estos 

resultados están en acuerdo con lo publicado por Leyva-Ramos et al. (2004) 

quienes indican que los iones intercambiables que comúnmente poseen una zeolita 

natural o material zeolítico son principalmente Na, K, Ca, y Mg. De acuerdo con 

Junaid et al. (2011) para una zeolita tipo clinoptilolita proveniente de Saint Cloud 

encontraron que la relación Si/Al por análisis de EDS fue de 4.98, comparando este 

resultado con los obtenidos en los materiales zeolíticos de este trabajo tienen un 

valor cercano, ya que se obtuvieron relaciones con valores entre 4-5. En la misma 

tabla se puede observar la presencia de Fe, lo cual concuerda con Gianneto, (1989) 

y Leyva-Ramos et al. (2001) los cuales describen que el Fe encontrado en los 

materiales zeolíticos se comporta de la misma manera que el Al3+ lo cual significa 

que el Fe3+ es otro átomo central del tetraedro por lo tanto, en la relación Si/Al debe 

de ser considerado como Si/(Al+Fe) este valor varía entre 4–5.8 para una zeolita 

tipo clinoptilolita (Bish y Boak, 2001; Breck, 1974), de acuerdo con los resultados 

obtenidos se puede observar que esta relación se encontró por debajo de lo 

reportado. Sin embargo, el Fe también puede ser asociado con impurezas 

presentes en los minerales zeolíticos como óxidos de hierro (Díaz-Nava et al., 

2003). Por otra parte, de acuerdo con el cociente Si/Al calculado con estos datos se 

considera que corresponde a una zeolita tipo clinoptilolita (Armbruster, 2001; 

Tsitsishvili et al., 1991; Breck, 1974; Bish y Boak, 2001). 
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Tabla 3.1 Microanálisis elemental de los materiales zeolíticos 

Elemento 

%Elemental 

YM14 3ZM14 FTM14 

Al 6.80 ± 0.55 4.25 ± 1.30 3.65 ± 0.04 

Si 28.65 ± 1.64 21.65 ± 5.75 16.13 ± 0.21 

Na 0.57 ± 0.04 0.26 ± 0.04 0.20± 0.06 

Mg 0.15 ± 0.03 0.31 ± 0.07 0.25± 0.06 

K 1.74 ± 0.09 1.50 ± 0.47 1.56± 0.08 

Ca 2.63 ± 0.17 1.09 ± 0.38 0.82± 0.04 

Fe 1.04 ± 0.06 0.60 ± 0.13 0.77± 0.11 

Si/Al 4.25 ± 0.43 5.15 ± 0.13 4.42± 0.02 

Si/(Al+Fe) 3.66 ± 0.32 3.65 ± 0.08 4.42 ± 0.02 

 

3.1.2 Microscopía electrónica de barrido (MEB) 

La figura 3.1 presenta las imágenes de MEB de los materiales zeolíticos de partida 

a 10,000X. La imagen 3.1a pertenece al material zeolítico YM14, donde se 

observan partículas planas y delgadas, lisas y de forma rectangular de longitudes 

de aproximadamente de 0.5-2.5 µm, la variación de tamaño de partículas puede ser 

debida a la presencia de impurezas que conjuntamente tienden a formar algunos 

aglomerados, estos resultados son similares a los reportados por Leyva-Ramos et 

al. (2004). La imagen 3.1b corresponde al material zeolítico FTM14 en la cual se 

pueden observar partículas poliédricas de longitud mayor a 1µm, las cuales son 

similares a lo descrito por Mumpton (1976a) para una zeolita tipo clinoptilolita 

(Mumpton, 1999b). La imagen 3.1c corresponde al material 3ZM14 en el que se 
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observan partículas alargadas de aproximadamente 1µm de largo, así como la 

presencia de láminas delgadas de forma no definida; este material fibroso puede 

corresponder a impurezas como cuarzo, feldespastos, vidrio, arcillas, etc. de 

acuerdo con Leyva-Ramos et al. (2004). 

 

Figura 3.1. Imágenes obtenidas por MEB de los materiales zeolíticos, 10,000X: 
(a) YM14, (b) FTM14, (c) 3ZM14 
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3.1.3 Difracción de rayos X (DRX) 

La figura 3.2 compara una tarjeta de una clinoptilolita JCPDS (Joint Comitte on 

Powder Diffracction Standards International Center for Diffraction Data) 01-083-

1261 (Ca1.24 Na1.84 K 1.76 Mg2 Al6 Si30 O72 (H2O) 21.32) (3.2a) con los difractogramas 

de los materiales zeolíticos YM14 (3.2b), FTM14 (3.3b) y 3ZM14 (3.3c). En esta 

figura se identificaron otras fases cristalinas como: silicato de calcio y aluminio 

hidratado con estructura faujasita (JCDPS 01-079-0675 (Ca47.04 (Al96 Si96 O384) 

(H20)119)) como parte de la composición de estos materiales zeolíticos y tridimita 

(JCDPS 01-071-0261 (SiO2)) que es un tipo de cuarzo polimorfo que se encontró 

presente en el material 3ZM14. 

 

Figura 3.2 Espectros de DRX de los materiales zeolíticos iniciales: (a) Tarjeta 
JCPDS 01-083-1261, (b) YM14, (c) FTM14, (d) 3ZM14 
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De acuerdo con Tsitsishvili et al. (1991) y Armbruster (2001) los materiales 

zeolíticos, cuya base es clinoptilolita-huelandita se encuentran asociados a otras 

fases cristalinas como: montmorillonita, estilbita, erionita, cuarzo, natrolita, 

cristobalita, chabazita, albita, feldespastos, arcillas y vidrio, en su composición 

general. Los materiales zeolíticos de este estudio presentaron principalmente 

clinoptilolita, cuarzo y tridimita que es un tipo de cuarzo. Por otro lado Leyva-Ramos 

et al. (2001) reportan para un material zeolítico de San Luis Potosí como fase 

principal a la clinoptilolita la cual puede tener presencia de impurezas como cuarzo, 

calcita y feldelpastos, básicamente. 

 

3.1.4 Espectroscopia de infrarrojo (IR) 

La figura 3.3 muestra los espectros de IR de los materiales zeolíticos (YM14, 

3ZM14 y FTM14) éstos son interpretados de acuerdo con lo reportado por Breck 

(1974), Gianneto (1989) y Flanigen et al. (1971), éste último autor realizó una 

investigación sistemática del marco estructural de diferentes zeolitas en la región 

del infrarrojo medio (1300-300 cm-1), la cual resulta útil ya que en este intervalo se 

localizan las vibraciones estructurales del Si, Al-O4 o del tetraedro TO4. 

 

El espectro de la muestra YM14 (3.3a) presentó una banda de absorción de 423-

508 cm-1 que corresponde a un modo de flexión T-O donde T puede ser Si o Al, la 

banda obtenida en 650-750 cm-1 pertenece a un estiramiento simétrico OTO y 

la región de 950-1250 cm-1 es debida a un estiramiento asimétrico T-O, de las 

vibraciones del tetraedro interno. Las vibraciones que corresponden a los enlaces 

externos se encontraron en las bandas ubicadas a 500-650 cm-1 correspondientes a 

T-O, una banda más en 750-820 cm-1 fue asignada a un estiramiento simétrico y 

por último una ubicada en 1050-1150 cm-1 fue atribuida a un estiramiento 

asimétrico. Entre 650-820 se asignó al modo de estiramiento simétrico O-T-O , 
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entre 508-620 cm-1 se atribuyó a un enlace entre tetraedros T-O (T= Si, Al). Por lo 

que respecta a FTM14 (3.3b) y 3ZM14 (3.3c) se observaron las mismas bandas. 

 

3.1.5 Análisis del área específica (BET) 

La tabla 3.2 muestra los resultados del área específica, el volumen y tamaño de 

poro de los materiales de partida, en la que se observa que el área específica se 

encontró en un intervalo de 20-30 m2/g para los tres materiales, siendo YM18 la que 

presenta el mayor valor comparada con los de 3ZM18 y FTM18. Por otro lado, al 

comparar los resultados de YM18, 3ZM18 y FTM18 con Hamidpour et al. (2010) 

quienes encontraron valores de área específica entre 11.4 a 26.1 m2/g, con 

Gutiérrez-Segura et al. (2009) quienes reportan un valor de 21.2 m2/g, Leyva-

Ramos et al. (2001) de 32 m2/g y Bahvat et al. (2000) de 25 m2/g, estos concuerdan 

para materiales zeolíticos tipo clinoptilolita. En lo que respecta al volumen y tamaño 

Figura 3.3 Espectros de IR: (a) YM14, (b) FTM14, (c) 3ZM14 
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de poro los valores que se obtienen en este trabajo, son superiores a lo reportado 

por Leyva-Ramos et al. (2001), quienes obtienen valores entre 0.021-0.058 cm3/g 

para el volumen y 7.26-9.49 nm para el tamaño de poro. 

 

Tabla 3.2 Área específica de los materiales zeolíticos iníciales 

Zeolita 
Área específica 

(m2/g) 

Volumen de poro 

(cm3/g) 

Diámetro promedio 

de poro (nm) 

YM18 29.60 0.16 21.06 

FTM18. 26.98 0.10 15.02 

3ZM18 22.43 0.08 13.97 

 

3.1.6 Análisis térmico (TGA) 

El proceso de deshidratación es a menudo estudiado por análisis 

termogravimétrico. De acuerdo con Knowlton et al. (1981) y Tsitsisvilli et al. (1991); 

las zeolitas a temperatura ambiente presentan un equilibrio en su estructura, sin 

embargo, al calentarse o hacer vacío los cationes y el agua se desprenden de su 

estructura dando como resultado otros procesos que establecen un nuevo 

equilibrio. Bajo condiciones normales los canales y cavidades de la estructura de 

las zeolitas están ocupados por cationes y moléculas de agua. La temperatura de 

descomposición térmica depende de la duración, la velocidad de calentamiento, la 

presencia de trazas de agua y algunos otros factores; por esta razón, los estudios 

de deshidratación de la zeolita son esenciales para conocer su comportamiento de 

sorción y catálisis, así como su efecto de tamiz molecular. Para el caso de los 

materiales zeolíticos usados en este trabajo la figura 3.4 muestra las pérdidas de 

peso, las cuales son graduales y constantes hasta una temperatura de 800° C. 
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Knowlton et al. (1981) y Tsitsishvili et al. (1991) identificaron tres etapas de 

deshidratación, donde la primera pérdida de agua superficial llamada “agua de 

cristalización” se encuentra entre 0-50°C, mientras que a una temperatura de 50-

200°C se localiza el “agua débilmente unida” a la superficie y la porción de 

temperatura de 200-700°C representa “agua firmemente unida” al material. 

 

En la tabla 3.3 se presentan las pérdidas de agua en los materiales zeolíticos de 

acuerdo a lo antes mencionado, estos valores son calculados en los diferentes 

intervalos de temperatura con apoyo de los termogramas obtenidos en este estudio. 

En dicha tabla se observa que la pérdida total de agua para los diversos materiales 

se presenta en un intervalo de 10-14% donde la mayor pérdida de agua 

corresponde a la deshidratación de agua ligeramente unida a la zeolita contenida 

en el material zeolítico. Cabe mencionar que la temperatura inicial para la 

Figura 3.4 Diagrama de TGA de: (a) YM14, (b) FTM14, (c) 3ZM14 
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determinación del agua de cristalización no se inicia en 0 ºC sino a temperatura 

ambiente (TA ≈10 ºC). 

 

Tabla 3.3 Pérdidas de agua en el proceso de deshidratación de los materiales 

zeolíticos 

Intervalo de temperatura 

Materiales zeolíticos 

YM14 3ZM14 FTM14 

TA-50°C Agua de cristalización 1.43 1.35 1.21 

50-200°C Agua ligeramente unida 8.41 7.65 6.13 

200-700°C Agua firmemente unida 4.03 3.80 3.31 

Pérdida total (%) 13.87 12.80 10.65 

 

Generalmente, materiales como cuarzo, cristobalita y fedelpastos alcalinos 

presentes en las zeolitas se encuentran esencialmente libres de agua, por lo que su 

contribución en los resultados de deshidratación no es significativa; mientras que si 

se presentan componentes como el vidrio, montmorillonita y la illita pueden 

contribuir con grandes cantidades de agua debido a que se encuentra presente en 

su estructura (Grim, 1968 citado por Knowlton et al., 1981). Sin embargo, en este 

trabajo y de acuerdo a lo mencionado en los resultados de DRX no se encuentra 

algún material que pudiera contribuir con una cierta cantidad de agua por lo que se 

infiere que la presencia de ésta se debe principalmente a la clinoptilolita de las 

muestras. 
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De acuerdo con Knowlton et al. (1981) la mayor pérdida de agua se presenta en 

materiales ricos en clinoptilolita, por lo que se considera que el material YM14 

pudiera contener un porcentaje alto de clinoptilolita. En el caso de los materiales 

3ZM14 y FTM14 la composición de clinoptilolita pudiera ser menor con respecto a 

YM14, conforme a su porcentaje de pérdida de agua. 

 

3.1.7 Capacidad de intercambio catiónico (CIC) 

La tabla 3.4 presenta los resultados de la CIC para cada uno de los materiales 

zeolíticos de este estudio mediante destilación de amonio y por ICP-MS. En la tabla 

se observa que el material zeolítico con menor CIC es 3ZM14 y con mayor CIC es 

YM14. 

 

Tabla 3.4 Capacidad de intercambio catiónico de los materiales zeolíticos iníciales 

Zeolita 

CIC 

Destilación de amonio 

(meq/g) 

CIC 

Método ICP-MS (meq/g) 

YM14 1.34 ± 0.03 1.43 ± 0.13 

3ZM14 0.64 ± 0.15 0.85 ± 0.05 

FTM14 0.83 ± 0.05 0.92 ± 0.25 

 

Estos valores son inferiores a lo reportado por Breck, et al. (1974) y Mumpton 

(1999) quienes encontraron para la clinoptilolita 2.25 meq/g para el caso de un 

material zeolítico anhidro y 2.2 meq/g para uno hidratado. De acuerdo con 

Shoumkova (2011) quien analizó materiales zeolíticos tipo clinoptilolita de diferentes 

países encontró valores entre 0.64 y 1.84 meq/g, mientras que Perraki y 

Orfanoudaki, (2004) los obtuvieron de 1.23 hasta 1.52 meq/g para materiales 
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zeolíticos de diferentes áreas de Pentalofos, Grecia lo cual concuerda con los datos 

mostrados de la tabla 3.4. La diferencia entre los valores obtenidos y los señalados 

puede ser atribuida a la presencia de impurezas en su composición mineralógica. 

 

Por otro lado, de acuerdo con los resultados obtenidos a través de las diferentes 

técnicas de caracterización presentadas en los apartados anteriores se puede 

apreciar que los materiales 3ZM14 y FTM14 correspondientes a las compañías 2 y 

3, tienen características similares, por lo que el proceso de homoionización sólo se 

llevó a cabo en los materiales de las compañías 1 (YM14,YM18 y YM100) y 2 

(3ZM14, 3ZM18 y 3ZM100) como se menciona en el apartado 2.2.2, por lo cual los 

resultados presentados en el siguiente apartado se enfocaron en estos dos últimos 

materiales. 

 

3.2 Materiales zeolíticos homoionizados 

Con el fin de comparar la influencia de la homoionización de los materiales 

zeolíticos estudiados en este trabajo a continuación se presentan los resultados 

hallados. 

 

3.2.1 Microanálisis elemental (EDS) 

La tabla 3.5 muestra el contenido puntual de los principales elementos de los 

materiales homoinizados identificados como YHM14 y 3ZH14, donde se observa 

principalmente el aumento del contenido de sodio en los dos materiales, esto es 

atribuido al intercambio catiónico que se llevó a cabo. Lo anterior está de acuerdo 

con lo reportado por Loizidou y Townsend (1987), Leyva-Ramos et al. (2004) y 

Malliou et al. (1994) quienes indican que un proceso de homoionización completo 

generalmente no se lleva a cabo debido a que algunos de los iones de la zeolita no 

se intercambian totalmente. 
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Tabla 3.5 Microanálisis elemental de los materiales zeolíticos homoionizados 

Elemento 

%Elemental 

YHM14 3ZH14 

Al 6.44 ± 0.28  4.25 ± 1.30 

Si 30.78 ± 1.91 21.65 ± 5.75 

Na 3.17 ± 0.11 1.36 ± 0.10 

Mg 0.17 ± 0.05 0.19 ± 0.03 

K 1.31 ± 0.10 0.61 ± 0.04 

Ca 0.67 ± 0.02 0.32 ± 0.07 

Fe 0.92 ± 0.11 0.30 ± 0.08 

Si/Al 4.78 ± 0.21 4.94 ± 0.25 

 

Por otro lado Gutiérrez-Segura et al. (2009) señalaron un aumento del 1.65 ± 0.25% 

de sodio mediante microanálisis por EDS, después del proceso de homoionización, 

si se compara este dato con los resultados obtenidos en este trabajo se observa 

que el material YHM14 intercambia un mayor porcentaje de sodio con respecto al 

material 3ZH14. 

 

3.2.2 Microscopía electrónica de barrido (MEB) 

La figura 3.5 muestra las imágenes de los materiales homoionizados obtenidos a 

10,000X por MEB. El material zeolítico YHM14 (3.5a) presenta en su mayoría 

partículas planas y delgadas, lisas de forma no definida de diversos tamaños entre 

0.5-5 µm y algunas otras rectangulares de longitud aproximada de 1µm, dicha 

morfología es típica de una zeolita tipo clinoptilolita. En el material zeolítico 3ZH14 

(3.5b) se pueden observar partículas rectangulares de 5 µm de largo así como 

hojuelas laminares lisas de aproximadamente de 1 µm de largo. También se 
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observa que las partículas del material después del proceso de homoionización 

tienen una morfología mejor definida de acuerdo con las características de una 

clinoptilolita, dicha diferencia se puede apreciar con respecto a las imágenes 

presentadas en la figura 3.1. Este resultado concuerda con lo obtenido por Leyva-

Ramos et al., 2004 y Gutiérrez-Segura et al., 2009 quienes modificaron materiales 

zeolíticos tipo clinoptilolita proveniente de San Luis Potosí mediante intercambio 

iónico. 

 

 

 

Figura 3.5 Imágenes de MEB de los materiales zeolíticos homoionizados 
(a) YH14, (b) 3ZH14 
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3.2.3 Difracción de rayos X (DRX) 

La figura 3.6 compara la tarjeta JCDPS 01-083-1261 correspondiente a la 

clinoptilolita (3.6a) con los difractogramas del material zeolítico malla 100 sin 

homoionizar YM100 (3.6b) y el material zeolítico homoionizado malla 100 

identificado como YHM100 (3.6c), en esta figura se observan las reflexiones 

correspondientes a la clinoptilolita principalmente en los dos difractogramas. 

Además se hace notar que la reflexión del silicato de calcio y aluminio no aparecen 

por lo que se considera que este material fue removido durante la homoionizacion. 

 

En la figura 3.7 se compara la tarjeta de difracción JCPDS 01-083-1261 (3.7a) 

correspondiente a la zeolita tipo clinoptilolita con los difractogramas del material 

zeolítico 3ZM18 antes de la homoionización (3.7b) y después de la homoionización 

Figura 3.6 Espectros de DRX: (a) Tarjeta JCPDS 01-083-1261, (b) YM100, 
(c) YHM100 
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identificado como 3ZH14 (3.7c), ambas imágenes presentan reflexiones 

correspondientes a la tarjeta antes mencionada, además se observó por una parte 

la disminución de silicato de calcio y aluminio por lo que se considera que este 

material fue removido durante la homoionización. 

 

Al comparar los difractogramas se observó que el proceso de homoionización no 

modifica la estructura cristalina de ninguno de los materiales, manteniendo los picos 

característicos de un material zeolítico tipo clinoptilolita (10, 11 y 22 grados en 

términos de 2 theta), lo que concuerda con lo reportado por Romeros-Arcos (2011) 

en donde menciona que el material zeolítico posterior a la homoionización no sufre 

ninguna alteración de su estructura cristalina. 

 

Figura 3.7 Espectros de DRX de: (a) Tarjeta JCPDS 01-083-1261, (b) 3ZM14, 
(c) 3ZH14  
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3.2.4 Espectroscopia de infrarrojo (IR) 

En la figura 3.8 se comparan los espectros de IR de los materiales zeolíticos antes 

YM14 (3.8a) y después de la homoionización YHM14 (3.8b). En esta figura se 

observa que el material zeolítico presenta vibraciones internas en las cuales se 

identificaron bandas de absorción en un intervalo de 420-500 cm-1 que 

corresponden a un modo de flexión T-O, mientras que a 650 y 750 cm-1 se identificó 

un estiramiento simétrico ←OTO→ y entre 950-1250 cm-1 se asignó a un 

estiramiento asimétrico además de las vibraciones de los enlaces externos que se 

ubicaron en las bandas de 500-650 cm-1 correspondientes a T-O, la banda 

localizada de 750-820 cm-1 se encontró en el estiramiento simétrico y por último de 

1050-1150 cm-1 se atribuyó al estiramiento asimétrico. 

 

La figura 3.9 compara los espectros de IR del material zeolítico 3ZM14 antes y 

después de la homoionización (3.9a) y (3.9b) respectivamente, en esta figura se 

Figura 3.8 Espectros de IR de: (a) YM14, (b) YHM14 
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puede observar que el proceso de homoionización no modifica las vibraciones 

características del tetraedro interno y las de los enlaces del tetraedro discutidas en 

el párrafo anterior como era de esperarse. 

 

3.2.5 Análisis del área específica (BET) 

Esta determinación sólo se hizo para la muestra YHM100 debido a que únicamente 

el material de la compañía 1 se utilizó como soporte de las partículas de Fe. El valor 

del área específica obtenido es de 26.12 m2/g, el volumen de poro 0.16 cm3/g y el 

diámetro promedio de poro 23.74 nm, si estos valores son comparados con los 

obtenidos para el material antes de la homoionización (YM14: 29.60 m2/g, 0.16 

cm3/g y 21.06 nm, respectivamente) y con los de Gutiérrez-Segura et al., 2009 

quienes reportan un área específica de 22.5 m2/g para un material zeolítico, se 

puede decir que no existió cambio significativo entre ambos. 

 

Figura 3.9 Espectros de IR de: (a) 3ZM14 y (b) 3ZH14 
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3.2.6 Capacidad de intercambio catiónico (CIC) 

La determinación de la CIC de los materiales zeolíticos homoionizados se realizó 

bajo los mismos métodos utilizados para los materiales iniciales. La tabla 3.6 

muestra valores que se obtuvieron en cada procedimiento. En la misma tabla se 

puede apreciar que los datos obtenidos son semejantes por los dos métodos. Al 

comparar esta tabla con la 3.4 se observa un ligero aumento de la CIC entre el 

material sin homoionizar (3ZM14) y el homoionizado (3ZH14) lo cual es atribuido al 

intercambio catiónico que se realizó entre los cationes presentes en el material y el 

sodio durante la homoionización (Leyva-Ramos et al., 2004). Entre los materiales 

zeolítico YM14 y YH14 no se observa cambio lo cual indica que sin el tratamiento 

sigue teniendo la misma CIC. 

 

Tabla 3.6 Capacidad de intercambio catiónico de los materiales zeolíticos 

homoionizados 

Zeolita 

CIC  

Destilación de amonio 

(meq/g) 

CIC  

Método de ICP (meq/g) 

YH14 1.30 ± 0.06 1.23 ± 0.05 

3ZH14 0.98 ± 0.17 0.95 ± 0.20 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la caracterización de los materiales 

homoionizados se tomó la decisión de trabajar con el material zeolítico de la 

compañía 1 en sus dos formas: sin homoionizar (YH14) y homoionizado (YM14) con 

la finalidad de comparar la influencia del pre-acondicionamiento en el material 

zeolítico para el soporte de las partículas de Fe. 
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3.3 Obtención de Fe (0) nanométrico 

En esta síntesis de la obtención de partículas de Fe desde el inicio de la reacción 

de reducción de Fe (III) con NaBH4 se observó la formación de partículas de color 

negro, que indicaron la presencia del Fe (0). Posterior a su separación mediante 

filtración y secado estas fueron sensibles a un campo magnético. 

 

3.3.1 Microanálisis elemental (EDS) 

En el microanálisis puntual de las partículas obtenidas se encontraron como 

principales elementos: hierro y oxígeno. El mayor porcentaje de la composición 

pertenece al Fe como se muestra en la tabla 3.7. El oxígeno encontrado se 

considera que corresponde a la capa de óxido que se forma al pasivar dichas 

partículas (Üzüm, 2007). En esta misma tabla se compara el contenido de Fe 

después de tres meses de síntesis, se puede observar que el contenido de oxígeno 

presente es el mismo, si se considera la desviación estándar. 

 

Tabla 3.7 Microanálisis elemental de las partículas de Fe (0) 

Elemento 

% Elemental 

Partículas de Fe0 recién 
obtenidas 

Partículas de Fe0 después 
de tres meses 

Fe 91.7 ± 0.71 90.65 ± 0.3 

O 8.3 ± 0.71 9.34 ± 0.3 

 

3.3.2 Microscopía electrónica de barrido (MEB) 

Físicamente no hubo cambio en el color después de tres meses. En la figura 3.10 

se comparan las imágenes de MEB de las partículas de Fe (0) recién obtenidas 
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(3.10a) y después de tres meses de su preparación (3.10b). Si se relaciona con el 

contenido de oxígeno que se presenta en la tabla 3.7 se puede considerar que 

presenta una oxidación insignificante en la superficie de las partículas de Fe. En 

esta figura se puede observar el tamaño de partícula en un intervalo de 80-120 nm 

de acuerdo a lo observado por Üzüm (2007), Efecan (2008) y Yongchao et al. 

(2011) en las imágenes obtenidas por MEB. 

 

 

En la figura 3.11 se observa la distribución de tamaño de las partículas de Fe (0), en 

la que se puede apreciar que el tamaño de partícula es heterogéneo sin embargo, 

el mayor número de partículas tienen un tamaño entre 80 y 150 nm por lo que 

resultan ser más grandes con lo reportado por Akbari y Mohamadzadeh (2012), 

Figura 3.10 Comparación de imágenes de MEB: (a) nanopartículas de Fe (0), 
(b) Nanopartículas de Fe (0) después de 3 meses de su obtención 
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Bezbaruah et al. (2009) y Zhang (2003), quienes han encontrado partículas de 18, 

35 y 60 nm, respectivamente. 

 

3.3.3 Difracción de rayos X (DRX) 

La posición de las principales reflexiones del Fe se encuentran entre 40-50 grados 

en términos de 2 theta. En la figura 3.12 se comparan las reflexiones de la tarjeta 

JCPDS 01-071-4401 (3.12a) con el difractograma de las partículas de Fe (0) 

(3.12b), en esta última se observa una distribución que indica que se tratan de 

partículas pequeñas por lo que se infiere que son de tamaño nanométrico. Lo 

anterior concuerda con Yongchao et al. (2011); Efecan (2008) y Üzüm (2007). 

Figura 3.11 Diagrama de distribución de tamaño de partículas de Fe (0). 
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3.3.4 Análisis del área específica (BET) 

El área específica hallada en las partículas de Fe (0) obtenidas en este trabajo es 

de 52 m2/g, mientras que el volumen de poro es de 0.11 cm3/g con un diámetro 

promedio de 8.6 nm. Algunos valores del área específica indicados en la literatura 

se presentan en la tabla 3.8, donde se observa que el valor obtenido en este trabajo 

es mayor a los reportados en la literatura, lo que indicaría una mayor área de 

contacto. 

 

 

 

Figura 3.12 Espectro de DRX: (a) JCPDS 01-071-4401, (b) Nanopartículas de Fe (0) 
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Tabla 3.8. Área específica de las partículas de Fe (0) encontradas en la literatura 

Autor (es) Área específica (m2/g) 

*Fe (0) 52 

Vijaya Bhaskar et al., 2012 26.5 

Boparai et al., 2011 26.3 

Yuvakkumar et al., 2011 25 

Bezbaruah et al., 2009 25 

Efecan, 2008 14-16 

Üzüm, 2007 14.2 

Sun et al., 2006 14.5 

Lie et al., 2005 citado por 

Efecan, 2008 
36.5 

Wang & Zhang, 1997 33.5 

*Partículas de Fe (0) obtenidas en este trabajo 

 

3.3.5 Análisis térmico (TGA) 

La figura 3.13a corresponde a la derivada de la pérdida de peso de las partículas de 

Fe (0) de este trabajo en el que se puede observar un proceso de evaporización del 

agua alrededor de 70 ºC y un proceso de combustión/oxidación de Fe a 592 ºC. En 

la figura 3.13b se muestra el termograma de las partículas, en el cual se observa 

una pérdida de peso de 4.3% en un intervalo de temperatura de 16-440 ºC y un 

incremento de peso correspondiente a la oxidación de las partículas de 3.56% en 

un intervalo de 440-576 ºC lo cual es semejante a lo reportado por Ponder et al., 
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2001 quienes hallaron una pérdida de 7% hasta 255 ºC y una ganancia de peso en 

el intervalo de temperatura de 255-560 ºC. 

 

3.4 Partículas de Fe soportadas en el material zeolítico 

A continuación se muestran los resultados de los productos obtenidos de acuerdo a 

los métodos ensayados. 

 

3.4.1 Método uno: a partir de Fe(NO3)3 

En este método de obtención de las partículas de Fe (0) soportadas en el material 

zeolítico se observó desde el inicio de la reacción de reducción de Fe (III) con 

NaBH4 la formación de partículas de color negro. Sin embargo, después de 

centrifugar y secar el material obtenido, éstas se tornaron amarillas por lo que se 

Figura 3.13 Diagrama de TGA: (a) termograma de las nanopartículas de Fe (0), 
(b) derivada de peso. 
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considera que las partículas se oxidaron. Por lo que únicamente se presenta la 

caracterización de estos productos mediante microscopía electrónica de barrido y 

difracción de rayos X. 

 

3.4.1.1 Microanálisis elemental (EDS) 

En esta sección sólo se presenta el contenido de Fe puntual porcentual soportado 

tanto en el material sin homoionizar como homoionizado durante los dos tiempos de 

dispersión previa entre la sal férrica y CMC. En la tabla 3.9 se puede observar que 

si se considera la desviación estándar del análisis, los valores estimados en ambos 

tiempos quedan comprendidos dentro del error, aunque ligeramente mayor para el 

material homoionizado. 

 

Tabla 3.9 Microanálisis elemental de los productos del método uno 

Tamaño de 
malla 

Tipo de material 
Tiempo de 
contacto 

% Fe 
elemental 

Malla 18 

Homoionizado 

120 h 

YEHFe2 
3.46 ± 0.8 

240 h 

YEHFe1 
2.82 ± 0.5 

No homoionizado 

120 h 

YEFe2 
2.92 ± 0.9 

240 h 

YEFe2 
2.57 ± 0.2 

 

3.4.1.2 Microscopía electrónica de barrido (MEB) 

La figura 3.15a muestra las partículas de Fe obtenidas sobre el material zeolítico 

(YEFe2), en el cual se observan partículas amorfas, de tamaño heterogéneo del 
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orden de 240-270 nm dispersas sobre todo el material zeolítico en el cual se 

observa una morfología laminar delgada. La figura 3.15b presenta las partículas de 

Fe obtenidas sobre el material zeolítico homoionizado (YEHFe2), en esta zona se 

observan algunas partículas metálicas de tamaño entre 220-250 nm. Ambas 

imágenes corresponden a un tiempo de contacto de 120 h que de acuerdo a la 

tabla 3.9 son los materiales que presentan mayor contenido de Fe. 

 

3.4.1.3 Difracción de rayos X (DRX) 

La figura 3.15 compara los difractogramas obtenidos de los materiales que 

presentan mayor contenido de Fe de acuerdo a la tabla 3.9 con la tarjeta JCPDS 

01-071-4401 correspondiente al Fe (0) y el material zeolítico homoionizado sin 

Figura 3.14 Imágenes de MEB de las partículas de Fe de tamaño 
nanométrico soportado en el material zeolítico obtenidos en el método uno: 

(a) YEFe2 y (b) YEHFe2 
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partículas de Fe (3.15b). En esta figura se señala mediante un ovalo rojo la región 

de 40 a 50 grados en términos de 2 theta donde se encuentra el Fe (0). En ninguno 

de los materiales tanto homoionizado (3.15c) y sin homoionizar (3.15d) que se 

ocupan como soporte de dichas partículas se observa la presencia de Fe (0), por lo 

que ya no se continuó con otro método de caracterización. 

 

3.4.2 Método dos: a partir de FeSO4 

Por este método de obtención de partículas de Fe (0) soportadas en el material 

zeolítico se observó al inicio de la reacción de reducción de Fe (II) con NaBH4 la 

formación de partículas de color negro, sin embargo, después de filtrar y secar el 

material obtenido, el color del material zeolítico se tornó gris y no se observó 

Figura 3.15 Espectros de DRX de los materiales zeolíticos con partículas de 

Fe obtenidas en el método uno: (a) Tarjeta JCPDS 01-071-4401, (b) 

YHM100, (c) YEHFe2, (d) YEFe2 
. 
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respuesta al campo magnético, lo cual significó que no había suficientes partículas 

de Fe (0). 

 

3.4.2.1 Microanálisis elemental (EDS) 

La tabla 3.10 muestra el contenido porcentual puntual de Fe mediante el 

microanálisis de EDS de los productos obtenidos por el método dos. En esta tabla 

se compara el tamaño de grano (malla 14 y 100) y se observa que el contenido de 

Fe es mayor a malla 14 (YH14CpH) pero con una desviación estándar muy alta 

cercana al 25% debido a la heterogeneidad de la distribución de las partículas de 

Fe (0) en las distintas zonas analizadas. La influencia del pH no es muy clara a 

estos dos tamaños de malla. 

 

Tabla 3.10 Microanálisis elemental de los productos del método dos 

Tamaño de 
malla 

Tipo de 
material  

Influencia de 
pH 

% Fe 
elemental 

Malla 14 Homoionizado 

Controlando pH 

YH14CpH 
25.05 ± 19.3 

Sin controlar 
pH 

YH14SC 

0.67 ±0.3 

Malla 100 Homoionizado 

Controlando pH 

YH100CpH 
1.90 ± 0.5 

Sin controlar 
pH 

YH100SC 

5.16 ± 0.9 
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Cabe señalar que en este método al hacer uso del material zeolítico malla 14 se 

presenta una erosión de los granos zeolíticos convirtiéndolas en una malla menor a 

la inicial, por lo que se decidió utilizar en los métodos de síntesis sólo el material 

zeolítico de malla 100. El porcentaje de Fe encontrado en los materiales zeolíticos 

obtenidos con el método dos comparado con el método uno es ligeramente mayor. 

 

3.4.2.2 Microscopía electrónica de barrido (MEB) 

La figura 3.16 compara las partículas obtenidas en los materiales que presentaron 

mayor porcentaje de Fe de acuerdo con la tabla 3.10. La figura 3.16a corresponde a 

las partículas de Fe de tamaño nanométrico soportadas en los materiales zeolíticos 

homoionizado de malla 14 y con control del pH (YH14CpH) y la imagen 3.16b 

corresponde a las partículas de Fe obtenidas sobre el material zeolítico 

homoionizado de malla 100 y sin control del pH (YH100SC). En ambas figuras se 

observa que el intervalo de tamaño de las partículas de Fe (0) fue de 90-120 nm, es 

decir, tienen menor tamaño que las obtenidas con el método uno (figura 3.14), 

además de presentar una distribución más homogénea. Con respecto al material 

zeolítico se conserva la misma morfología que la descrita en el apartado 3.2.2. 
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3.4.2.3 Difracción de rayos X (DRX) 

La figura 3.17 muestra la comparación entre los difractogramas del material 

zeolítico con y sin partículas de Fe en su forma homoionizada malla 14 (3.17b-c)). 

Se marca la región de 40-50 grados en términos 2 theta en rojo donde pueden 

encontrarse las reflexiones correspondientes al Fe (0) de acuerdo a la tarjeta 

JCPDS 01-071-4401 (3.17a). En los difractogramas no se observa la presencia de 

Fe (0) en este material, debido a que no existe la cantidad suficiente de dichas 

partículas en el material zeolítico. 

 

Figura 3.16 Imágenes de MEB de las partículas de Fe de tamaño 
nanométrico soportados en el material zeolíticos obtenidas en el 

método dos: (a) YH14CpH, (b) YH100SC. 
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3.3.2.4 Espectroscopia de infrarrojo (IR) 

La figura 3.18 muestra los espectros de IR comparando el material homoionizado 

sin (3.18a) y con partículas de Fe (3.18b). En el material zeolítico con partículas de 

Fe aún se observaron las bandas asignadas a las vibraciones internas como las 

bandas ubicadas a 420-500 cm-1 (modo de flexión), 650-750 cm1 (estiramiento 

simétrico), 950-1250 cm-1 (estiramiento asimétrico) así como las de los enlaces 

externos ubicadas entre 500-650 cm-1 (T-O), 750-820 cm-1 (estiramiento simétrico) y 

1050-1150 cm-1 (estiramiento asimétrico), lo cual indica que la estructura del 

material zeolítico no se modificó con la presencia de las partículas de Fe ni con el 

ajuste de pH. 

Figura 3.17 Espectros de DRX de los materiales zeolíticos con partículas de Fe 
obtenidos en el método dos: (a) JCPDS 01-071-4401, (b) YH14, (c) YH14CpH. 
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3.4.2.5 Análisis del área específica (BET) 

La tabla 3.11 muestra los resultados del área específica, volumen y tamaño 

promedio de poro obtenidos en la síntesis del método dos comparados con el 

material zeolítico de partida y las partículas de Fe (0) sin soporte. De acuerdo con lo 

reportado en la literatura, el área específica de las partículas de Fe varía entre 14-

37 m2/g (Sun et al., 2006; Wang y Zhang, 1997; Lie et al., 2005 citado por Üzüm, 

2007). En esta tabla se puede observar que el área específica de las partículas de 

Fe (0) obtenidas en este trabajo es de 52 m2/g y cuando se encuentran soportadas 

en el material zeolítico disminuye a un valor de 26 m2/g, sin embargo esta cantidad 

es semejante a las obtenidas en los materiales zeolíticos sin partículas de Fe, lo 

cual puede significar que una parte de las partículas por su tamaño queden 

alojadas en las cavidades de la zeolita. 

Figura 3.18 Espectros de IR: (a) YH14, (b) YH14CpH. 
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Tabla 3.11 Área específica de los productos del método dos 

Zeolita 
Área específica 

(m2/g)  

Volumen de poro 

(cm3/g) 

Diámetro promedio 

de poro (nm) 

YM14 29.60 0.16 21.06 

Fe (0) 52.00 0.11 8.60 

Y100SC 32.05 0.18 22.79 

YH100SC 28.19 0.19 27.23 

 

3.4.3 Método tres: a partir de FeCl3 

3.4.3.1 Síntesis con X M de FeCl3 

En este método de obtención de partículas de Fe (0) soportadas en el material 

zeolítico al inicio de la reacción de reducción de Fe (III) con NaBH4 se observó la 

formación de partículas de color negro. Después de filtrar y secar el material 

obtenido el color permaneció igual y mostró respuesta a un campo magnético, 

característico de las partículas de Fe (0) (Zhang et al., 2001). 

 

3.4.3.1.1 Microanálisis elemental (EDS) 

La tabla 3.12 muestra el contenido de Fe puntual mediante el microanálisis de EDS 

de los productos obtenidos por el método tres. De acuerdo con esta tabla el 

contenido es muy semejante cuando se usa un material homoionizado con 

ultrasonido (YH100ClU) que con un material sin homoionizar y sin ultrasonido 

(Y100Cl). 
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Tabla 3.12 Microanálisis elemental de los productos obtenidos en el método tres 

Tamaño de 
malla 

Tipo de material 
Agitación 

ultrasónica 
% Fe elemental 

Malla 100 

Homoionizado 

Con ultrasonido 

YH100ClU 
21.71 ± 1.8 

Sin ultrasonido 

YC100Cl 
32.09 ± 5.7 

Sin homoionizar 

Con ultrasonido No se midió 

Sin ultrasonido 

Y100Cl 
21.75 ± 0.5 

 

3.4.3.1.2 Microscopía electrónica de barrido (MEB) 

La figura 3.19 muestra las imágenes de MEB de los materiales zeolíticos con 

partículas de Fe obtenidas con el método tres. La figura 3.19a corresponde al 

producto zeolítico con partículas de Fe (0) (YHC100Cl) sin ultrasonido, en ella se 

pueden observar partículas de Fe sobre la superficie con tamaño homogéneo que 

varía de entre 120-140 nm. La figura 3.19b corresponde al mismo material pero 

utilizando ultrasonido posterior a la síntesis (YH100ClU) en esta se observan 

partículas de Fe en un intervalo de tamaño de 125-140 nm sobre las superficie de 

los cristales laminares del material zeolítico, es decir no se nota la influencia del uso 

de ultrasonido durante el proceso de síntesis en la homogeneidad del tamaño de 

partícula. 
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La figura 3.20 muestra la distribución del tamaño de partículas de Fe (0) soportadas 

en el material zeolítico (YH100Cl) mediante las mediciones obtenidas a partir de las 

imágenes de MEB en diferentes regiones. En dicha figura se puede observar que el 

tamaño de partícula no es homogéneo, sin embargo la mayor cantidad de estas se 

encuentra en un intervalo de entre 80-120 nm. 

Figura 3.19 Imágenes de MEB de las partículas de Fe (0) de tamaño 
nanométrico soportado en el material zeolítico obtenidas del método tres: 

(a) YH100Cl (b) YH100ClU 
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3.4.3.1.3 Difracción de rayos X (DRX) 

En la figura 3.21 se compara la tarjeta JCPDS 01-071-4401 (3.21a) con los 

difractogramas de los materiales zeolíticos homoionizados sin (3.21b) y con 

partículas de Fe (0) (3.21c) obtenidas a partir del método tres. En el recuadro 

superior derecho se presenta el difractograma de las partículas de Fe (0). En la 

figura 3.21b se puede observar que la cristalinidad del material zeolítico, al 

comparar esta con el difractograma de la 3.21c se observa un ligero 

ensanchamiento en el intervalo correspondiente al Fe (0) como resultado de la 

presencia de las partículas metálicas. 

Figura 3.20 Diagrama de distribución de tamaño de partículas en el material 
zeolítico YH100Cl. 
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3.4.3.1.4 Espectroscopia de infrarrojo (IR) 

La figura 3.22 muestra los espectros de IR comparando el material homoionizado 

sin (3.22a) y con partículas de Fe (3.22b). Donde el material zeolítico, presenta las 

bandas asignadas a las vibraciones internas ubicadas entre 420 y 500 cm-1 (modo 

de flexión), 650-750 cm-1 (estiramiento simétrico), 950-1250 cm-1 (estiramiento 

asimétrico) así como las de los enlaces externos ubicadas entre 500 y 650 cm-1(T-

O), 750-820 cm-1 (estiramiento simétrico) y 1050-1150 cm-1 (estiramiento 

asimétrico), lo cual indica que la estructura no presenta la modificación con la 

presencia de las partículas. 

 

Figura 3.21 Espectros de DRX de los materiales zeolíticos con partículas de Fe 
obtenidos en el método tres: (a) JCPDS 01-071-4401, (b) YHM100, (c) YH100Cl. 



Obtención de partículas de hierro de tamaño nanométrico en una zeolita natural 

 

Resultados y Discusión Página 65 

 

3.4.3.1.5 Análisis del área específica (BET) 

La tabla 3.13 muestra los resultados obtenidos del área específica, volumen y 

tamaño de poro, obtenidos en el método tres comparados con el material zeolítico 

de partida y las partículas de Fe (0) sin soporte. En esta tabla se puede observar 

que el área específica de las partículas de Fe (0) obtenidas en este trabajo es de 52 

m2/g con el promedio de tamaño de poro de 8 nm, sin embargo, cuando se 

encuentran soportadas en el material zeolítico estos valores son menores. Por otro 

lado, esta cantidad es semejante a las obtenidas en los materiales zeolíticos tanto 

de partida como el homoionizado. 

 

 

 

Figura 3.22 Espectros de IR: (a) YH100, (b) YH100Cl. 
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Tabla 3.13 Área específica de los productos del método tres. 

Zeolita 
Área específica 

(m2/g) 
Volumen de 
poro (cm3/g) 

Diámetro tamaño 

de poro  

YM14 29.60 0.16 21.06 

Fe (0) 52.00 0.11 8.60 

YH100 26.12 0.16 23.74 

YH100Cl 27.75 0.17 24.61 

YH100ClU 26.11 0.18 27.50 

 

3.4.3.1.6 Análisis térmico (TGA) 

La figura 3.23a) muestra el termograma y la derivada de la pérdida de peso (3.23b) 

de los productos zeolíticos con las partículas de Fe (0) de tamaño nanométrico 

obtenidas a partir del método tres. 

Figura 3.23 Diagrama de TGA del material zeolítico con partículas de Fe (0): 
(a) curva de pérdida de peso, (b) curva de la derivada de peso. 
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Con ayuda de estos gráficos se hicieron los cálculos correspondientes para 

determinar las pérdidas y ganancias de peso mostradas en la tabla 3.14 la cual 

presenta la comparación de el material de partida, las partículas de Fe (0) y los 

materiales zeolíticos con partículas de Fe (0). 

 

Tabla 3.14 Pérdidas de agua en el proceso de deshidratación los materiales zeolíticos 

Intervalo de temperatura 

Materiales zeolíticos 

YM14 YH100Cl 

TA-50°C 
Agua de 

cristalización 
1.43 0.94 

50-
200°C 

Agua ligeramente 
unida 

8.41 7.2 

200-
700°C 

Agua firmemente 
unida 

4.03 3* 

Pérdida total (%) 13.87 11.14 

Ganancia de peso total (%) 0 0.72 

Fe (0) 
Pérdida (TA- 453) 4.3 

Ganancia (453-700) 3.56 

* Este valor solo corresponde hasta la temperatura de 453ºC ya que en este punto 

se observa el proceso de oxidación/combustión de las partículas de Fe (0) en el 

material zeolítico. 

 

3.4.3.2 Síntesis con 0.5X M de FeCl3 

En este método de obtención de partículas de Fe (0) soportadas en el material 

zeolítico al igual que la síntesis de X M de FeCl3  se observó la formación de 

partículas de color negro al inicio de la reducción de Fe (III) con NaBH4, posterior al 

filtrado y secado de éstas, permanecieron del mismo color y mostraron respuesta al 
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campo magnético. El cambio que se observó en esta síntesis es principalmente la 

disminución del contenido de Fe en el material zeolítico tal como se muestra en la 

tabla 3.15 donde estas cantidades se determinaron por análisis de fluorescencia de 

rayos X y el tamaño de las partículas permaneció en el intervalo de 80-120 nm. 

 

Tabla 3.15 Porcentaje de Fe presente en el material zeolítico del método tres 

Material Zeolítico Fe (%) 

YH100Cl 13.8 

YH100CF2 6.7 
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4. CONCLUSIONES 

 De los tres materiales zeolíticos utilizados en este trabajo se observó que dos de 

ellos (FTM14 y 3ZM14) presentan mucha similitud en su composición 

mineralógica de acuerdo con DRX. 

 

 Las partículas de hierro de tamaño nanométrico con y sin soporte obtenidas a 

partir de cloruro férrico en un medio etanol-agua, fue el método más reproducible 

y sencillo de los ensayados en este trabajo. Se observó poca oxidación de las 

partículas metálicas obtenidas transcurridos tres meses después de su 

obtención, lo cual indica que el producto es estable. 

 

 La influencia del pH en los métodos de síntesis descritos en este trabajo no se 

observó con claridad, tampoco se observó diferencia en el tamaño de partícula, 

ni homogeneidad por efecto del uso de ultrasonido. 

 

 En los difractogramas obtenidos por DRX, se encontró una posición ancha entre 

40-50 grados (2-theta) que fue menos visible para el material zeolítico con 

partículas metálicas (Fe(0)). 

 

 También se observó mayor área específica en las partículas de hierro cero 

valente sin soporte. 
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