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Los suelos poseen, en mayor o menor exten

si6n, oomponentes oapaoes de retener aniones, quequ~ 

dan unidos de alguna forma a la fase s61ida del sue

lo. Este heoho es de gran importancia ya que algunos 

de estos aniones son impresoindibles para una adeoua

da nutrici6n vegetal. De todos ellos, los más estu

diados desde este punto de vista han sido los aniones 

ortofosfatos. 

Los 6xidos e hidr6xidos de hierro y al11!uinlo 

destaoan entre los materiales del suelo por ejeroer 

una gran influencia sobre el f6sforo. Este hecho ha 

sido ampliamente oomprobado por numerosos investigad~ 

res. Así, Ford (1933), Weisser (1933) y Dean (1934) 

demostraron que el poder de retenoi6n de fosfatos por 
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goetita, limonita y bauxita presentes en los suelos, 

es comparable al total del poder de retenoi6n de los 

suelos donde se encuentran. Este aspecto ha sido 

tambi6n señalado por Blaok (1942), Kittrick y Jackaon 

(1956) y HBu (1965) entre otros. 

otros autores, Bromfield (1963), Saunders 

(1964), Syers y col. (1971), Udo y Uzu (1972), Lopez 

Hernández y col. (1973), Jai Y Bhasker (1974) han oOS 

probado el alto grado de oorrelaci6n que existe entre 

el hierro y el allmini o extraidos de suelos por dive~ 

sos agentes y la retenoi6n de f6sforo que aquellospr2 

sentan. 

Puede asegurarse que son dos los mecanismos 

que explican la disminuci6n de la concentraci6n de 

i6n fosfato en soluci6n ouando se ponen en oontacto 

oon un suelo o sus ccmponentes, Uno de estos meca-

nismos es el de la precipitaci6n del f6sfcro conteni

do en la soluci6n para formar compuestos poco solubles 

de hierro, alUl!linio y/o calcic cuando las condiciones 

del medio permiten que se rebase el productc de solu

bilidad de determinados fosfatos. 

El otro mecanismo del que nos ooup~emos en 

especial en el presente trabajo, es el de la adsorci6n. 

Ambos mecanismos pueden darse simultáneamente o sucesi 

vamente, y su importancia relativa depende de cada me-
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dio en pnrticu1ar. 

01sen y Watanabe (1957), Hau (1964, 1965) Y 

Mu1jadi y c01. (1964, 1966) mostraron que en numerosas 

ocasiones 1a adsorci6n es 1a principa1 causa de 1a re

tenci6n de f6sforo sin exc1uir por e110 1a inf1uencia 

de 1a precipitaci6n en determinadas condiciones. 

En 1ínoas genera1es puede decirse que 1a ad

sorci6n requiere menor conoentraci6n de i6n fosfato en 

e1 medio quo 1a precipitaci6n y también que, en deter

minadas circunstancias 1a adsorci6n puede consider~ 

se como un estado anterior a1 de 1a precipitaci6n a1 

no haber grandos diferencias entre e1 compuesto fina1 

substrato-sorbato y un germen de crista1izaci6n. 

Todos 10s trabajos acabados de reseñar y 

otros muchos atacan e1 prob1ema de 1a adsorción en 

forma seciempírica recurriendo n métodos de investi~ 

ci6n que e1iminan una variab1e, tratando de su signi

ficado en e1 proceso por sicp1e sustraoción. 

Las investigaciones de Hingston y c01. (1967, 

1968 a, 1968 b, 1970, 1971, 1972) marcaron un gran avaa 

ce en e1 ostudio de 1a adsorci6n do fosfatos por mate

ria1es componentes de1 sue10 por cuanto intentan pro-

. fundizar en 1a raz6n químico - física interna de1 pro-
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b~oma. Estos autoras han estudiado ~a adsorción do 

diversos aniones sobre goetita y gibbsita, extendien

do sus conc~usiones para c~quier tipo de óxido, su~ 

~o o miner~ de ~a arci~~a. 

Parten de l.a base de que cuando un óxido m~ 

tálico se suspende en so~ución acuosa, l.os átomos ms

tál.icos superficia1es tienden a comp~etar su esferade 

coordinación oon grupos OH y mo~éc~as de H20. Tal.es 

grupos se situan en e~ p~ano interno de He~o~tz, LFJ..E 

(inner He~o~tz pl.ano), tomando como referoncia l.a s~ 

perficie de~ óxido, y su presencia hace que ésta ad

quiera una carga e~éctrica neta ~a cu~ depende de~ pH 

da~ medio. Asi, a pH ácido se adsorberán sobro ciar-

tos grupos suporfici~es protones en exoeso y ~a supe~ 

ficie presentar~ carga positiva que es compensada por 

~os anionos presentes, concentrados princip~ente en 

e~ pl.ano externo de Hol.mhol.tz, O.H.P. (outer He~ol.tz 

p~ane) formando ~a oapa difusa o dob!l:e capa o~éotrioa. 

Por el. oontrario, a pH básioo ~os iones ad

sorbidos preforentenente serán ~os OH-, dando por ro

s~tado una carga neta superfioi~ negativa, l.a ou~ 

se oompensa a su voz y de forma análoga por ~os oatio

nes presentes en sol.uoión. 

A un pH determinado, caraotoristico para oa 

da óxido, se adsorben cantidades simi~aros de protones 
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y grupos hidroxi~o por ~o que ~a superf'icie de~ óx:t-

do adquiere una carga neta n~a. Este v~or de pH 

se denomina "punto cero de carga" z.p.o. (zaro point 

oharge), pudiándose considerar que en esta situación 

~a superf'icie no posee sitios con carga positiva o n~ 

gativa sino so~amente sitios neutros (HinbSton y vo~. 

1972). 

La :figura 1 llIUestra ~as distintas c~ases de 

sitios que pueden desarrollarse sobre ~a super:ficie 

de un óxido motálioo segón ~os oonoeptos antes oxpue~ 

tos 

1+ 

M I"'-/" O"" : 
-=- ~OH -= 2 

I.H.P. 

sitio positivo 

10 

M I -I..-----O'\, I 

~~OH 1 

I. H.P. 

sitio neutro 

Fig. 1 

M ~OH: 
] 

1-

- "- I 
~_- . ---OH 

I.H.P. 

sitio negativo 

No todos ~os aniones reaccionan de igu~ 

:forma :frente a só~idos que presentan ~a propiedad ao~ 

bada de desoribir. As!, ouando on so~uoi6n están pr,2 

sontes oiertos aniones por oJocplo nitratos o c~oruros, 

~a adsorción de cada ani6n se produce proporcionalmen-

te a su ooncentraoión ~o que parece indicar que no 

• 
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Roseon una afinidad espeo!~ioa para oon 1a superfioie. 

Estos aniones se oomportan como compensadores de 1ac~ 

ga desarro11ada sobre 1a super~icie. A este tipo de 

adsorci6n se denomina "no especí~ica" y puade suponer

se que s010 tiene 1ugar en 1a ~ormaci6n de oapas difu

sas o dob1es oapas e1áotrioas. 

Por e1 contrario, a1gunos aniones como por 

ejemp10, 10s ~1uoruro, s~ato. araenato, s01onito y 

~os~ato parecen presentar una afinidad espeoí~ioa por 

10s átomos metá1ioos superficia1es, re1acionándose con 

e110s en una extensi6n mucho mayor de 10 que podía es

perarse do su oonoentraoi6n inioia1 en e1 medio. En 

es te caso , 1a ads orc:l.6n t:l.ene 1ugar en 01 p1ano :I.n ter

no de He1mh01tz y se conooe oomo "adsoro:l.6n ospeoí~:l.ca" 

(II:I.ngstonyo01. 1967, 1970, 1972). 

Las pr:l.ncipa1es oaraoterístioas de 1a ad

sorc:l.6n específica de aniones son: 

a) Para oada adsorbente, 1a cant:l.dad máx:l.ma de ani6n 

adsorbido depende de1 pH y 1a ~uerza i6nioa de1 m~ 

dio t a una determ:l.nada temperatura. 

b) La ourva que une 10s máx:l.mos de adsoroi6n a distia 

to pH, denom:l.nada "env01vente de adsoroi6n" pre

senta un máx:l.mo ouando e1 ani6n prooede de un áci. 

do monopr6tido o una serie de cambios de pendionte 
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para e1 oaso de aniones de ácidos p01ipr6tidos. 

Estas disoontinuidades se producen para valores de 

pH prácticamente iguales a 10s pK de1 ácido oorre~ 

pondiente. 

c) La adsorci6n especí~oa de aniones hace la carga 

superficial más negativa ya que provoca un desp1a

zamdento del punto cero de carga, z.p.c., hacia v~ 

lores más áoidos. 

El mecanismo sugerido ,por Hingston y col. on 

los trabajos oitados, distingue dos oasos según que los 

anione8 sean de áoidos totalmente disooiados como el 

F-, 504= o incomp1etamonte diaooiados tales oomo H3P04, 

H':3 5 0 °4. 
En el primer oaso 10s aniones se adsorbon 

solamente cuando la superfioie presenta carga positi-

va. , ó soa en 1a zona ácida del 11. p. O •• Lo. adsor-

oi6n 'se produoe mediante un cambio de ligandos, des

plazando el sorbato mo16cu1as do H20 superfioial. 

Paro. valores de pH próximos al pK do1 ácido oonjugado 

la energÍa de adsorción puede ser lo sufioientemonte 

alta oomo para disoo,iar un protón de una mo16cu1a de 

áoido oonjugado. el oual reaociona con un OH superfi

oial formando H20 que e8 fácilmente desplazada a con

tinuación por el ani6n. Por tanto la disociación del 
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protón proporciona centros de adsorción adicional.es 

y en consecuencia la adsorción a estos valores de pH 

alcanza su valor máximo. 

El efecto del oambio de ligando es neutra-

lizar los sitios positivos hasta que la suporficie ~ 

oanza un nuevo z.P,c., no oxistiendo evidencia do que 

un anión do este tipo, en ausencia de su ácido conju-

gado, pueda ooordinarse sobre una superficie noutra y 

menos aún negativa. 

El mismo prooeso se aplica al caso do anio-

nes de ácidos polipr6tidos tales como HJ P04 pero en 

este oaso los anionos H
2 

P04 -, H P04 =, producidos al 

aumentar el pH aotuan oontinuamente como donadores do 

protones y por tanto no se requiere la presencia de 

un anión y el ácido no disociado, por lo que la adso~ 

oión especifioa de anionos tione lugar sobro superfi

oios positivas, neutras y negativas (Hingston y col. 

1967, 1970, 1972). 

En general, 01 resultado final. de ambos pr2 

oesos seria el indicado en la figura 2 en la que X 

es un anión monovalente. 

11 I~OH2 
1+ 

ZJ~X 
10 

1 X- I r < 

) 11 --OH
2 

+ H20 -=- ---O~ I I 
1 

O.H.P, 
, 

I.H.P. I.H.P. O. H .. P. 

Hg, 2 
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El mecanismo resefiado explica de rorea cua-

litativa la inrluencia del pH en la adsorci6n de anio ... 

nes y conouerda con los resultados de numorosos trab~ 

jos de distintos investigadores sobre este tema. 

Sin embargo, el tratamiento cuantitativo de la adsor

ci6n especírica de aniones sobro 6xidos y otras sust~ 

cias coloidales isoeláctricas presenta serias dificul 

tades debido a la complejidad del ren6meno, lo oual e~ 

plica los escasos trabajos al respecto aparecidos en 

la bibliograría. 

Hasta la recha, solo se enouentran tres ecu~ 

oiones que tratan de predeoir la dependoncia entre el 

pH Y la cantidad máxima de ani6n que puede adsorberse 

espeoirioamente sobre un substrato dado a temperatura 

y tiempo de adsorci6n oonstantes: la obtenida por 

E1ngston y 001. (1970, 1972) basada en los oonceptos 

antes expuestos, la de Bowden y col. (1973) deducida 

aplioando el modelo do Stern para una interlase eleo-

triricada y teniendo en cuenta las cargas eléctricas 

de los distintos planos y la recientemente dosarroll~ 

da en el Oentro do Edarología y Biología Aplicada del 

Ouarto (O~brera, 1975) a partir de los potenciales 

químicos de los aniones presentes en soluci6n. 
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Si el proceso de adsorci6n es un fen6meno de 

gran interés te6rioo y práotico, no 10 es menos el p~ 

oeso de desoroi6n, sobre todo desde el punto de vista 

de la Químioo. del Suelo, ya que 10. asimi1abi1ido.d por 

las plantas de varios aniones, oomo fosfato, sulfato, 

mo1ibdo.to, borato, eto., e ino1uso de varios aniones 

o oationes complejos están regidos en última instancia 

por la cinético. do su desoroi6n de los ooloides de1sU2 

10 sobre los que previamonte se hallan adsorbidos. 

Tampooo es o.jona a ostos procesos la misma génosis do1 

suelo y por tanto la influencio. de su conooimiento on 

Edafología Exporimental es marcada. El estudio do la 

contaminaci6n de sistemas naturales también ostá rela

cionado oon. esto tema. 

Por ello, el ostudio de 10. desoroi6n se ha 

utilizado oon:objeto de adquirir una mayor informaoi6n 

o.oerca de la no.turo.1eza del en1aoe de uno. serie de ani2 

nos oon las supcrfioies del suelo, tratando así de ob

tener un mejor conooimicnto de la faoilidad oon quepU2 

den reintegrarse a la soluoi6n a medida que las oondi

oiones del medio cambi~. 

Con este prop6sito se han empleado divorstlB 

téonioas. Kuo y Lotse (1973, 1974) utilizan varios 

extraotantos, E.n.T.A., C20 4=, ,F, en la desoroión de 

fosfato sobre hematites, gibbsita y sedimentos 1aous-
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tres. Enouentran, en la mayor:Ca de los oasos que el 

f6sforo extraido oon10s primeros tratamiontos es su-

perior al extraido en los siguientos, Explioan es te 

hooho postulando que al oomenzar la desoroi6n, la su~ 

perfioie presenta un reoubrimiento alto y los aniones 

adsorbidos interaotuan entre sí, faoi1itando la desor

oi6n, 

En los siguientes tratamientos la superfi

oie posee menos aniones, éstos no interaotuan entre 

sí y no se debilita su energía de enlace oon la su

perfioie, y en oonseouenoia la oantidad dosorbida es 

menor oada vez. 

Muljadi y 001, (1966) estudian la dosorci6n 

de f6sforo previamente adsorbido sobre caolinita, gi~ 

bsita y pseudoboehmita por medio de oambios de pH y 

lavado suporfioial, Comprueban que 01 f6sforo adsor-

bido sobro oaolinita a pH 9 so desorbo revorsib1omon-

te ouando el pH oambia de 9 a 5. Sin ombargo, ouan-

do se adsorbe f6sforo a pH 5 a partir de diso1uoiones 

diluidas, encuentran que el proCleso no os reversible 

ouando se somete la superficie a lavado mediante H
2

0 

al mismo pH en tratac:i.entos que incluso se prolongan 

en el tiempo varios dÍas. Este efeoto es 1:1613 acusa-

do en la gibbsita y pseudoboehmita y 10 atribuyan a 

que el prooeso de lavado provoca oambios de la fase 
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adsorbida hacia forcas suporficiales cás establos. 

El o~bio isot6pico ha sido acpli~ente us~ 

do en los pro blocas relaoionados con la labilidad dol 

~ósforo en el suelo. Un trabajo reSUDen de los rea-

lizados on los laboratorios del Centro de EdafologÍa 

y BiologÍa Aplioada del Cuarto puede ser el do .JIrac

barri (1966). 

Kafkafi Y 001. (1967), Atkinson y 001. (1972) 

aplioan esta tácnica en el fosfato adsorbido sobre o~ 

lini ta y goeti ta respoctivamonte. Amplian las oonol.!! 

sionos de los autores antos oitados al sugerir quo la 

irreversibilidad obsorvada a bajas oonoentraciones de 

f6sforo y a pH áoidos, se debe a la forcación do coe

plo jos superficiales binucleados del tipo M - 0- p - O M, 

en los quo el ani6n ortofosfato so ooordina sobre dos 

átomos motálioos superfioiales adyaoentes. 

Reoientomonte, Hingston y 001. (1974) llegan 

a las cismas oonolusiones estudiando la dosorción de 

fosfato y fluoru1'o sobre gootita y Bibbsita cediante 

lavados suoosivos. El trataciento se realiz6 duran

te 24 horas utilizando solucionos de igual fUorza ión! 

oa y pH que on la adsorción, siendo 6sto de 6 y 9 para 

el fosfato y 4,5 para 01 fluoruro. Los resultados 

obtenidos muestran que el fluoruro se desorbo fáoil

monte mientras qua el fosfato presenta una alta irro-
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vorsibi1idad, siondo dsta menos aOWlada en 1a gibbs.! 

tao Las modidas de oarga supe:r:f'ioia1 indioan quo 1a 

desoroi6n por 1avado provooa una pdrdida de oarga ne

gativa hasta a10anzar 01 seSUdo 131 va10r que poseía 

antes de 1a adsoroieSn espeoífica. Esto puede suoo

der a traveSs de 1a dosoroi6n de grupos hidroxi10s su

porfioia1es o de 10s aniones adsorbidos, sugiriondo e~ 

tos autores que 131 que se realioe do una forma u otra 

so debe a 1"1 oapaoidad que posea 131 anieSn, por ejomp10 

131 fosfato, para formar oomp1ejos binu01eados de1 tipo 

antes indioado oon 1a superfioie. 

Como puade observarso de 10 anteriormente 

expuesto. 10s prooesos de adsoroi6n - desoroi6n de ani.Q. 

nos espeoifioamente adsorbidos son do nntura1eza oom

p1eja y en 0110s intorvionen una serie de variab1es, 

entre 1as que se han ostudiado prinoipa1monte: oonoo.!! 

traoi6n, pH, natura10za de1 ani6n y tiempo de roaoci6n, 

aunque otras muohas puodan. inf1uir igua1mente. 

E1 objeto de este trabajo os estudiar 1a ~ 

f1uenoia que ejeroo sobre 1"1 dosoroi6n do aniones or

tofos fato , 1as oondioiones inioia1es de adsoroi6n y 

observar su posiblo variaoi6n oon 131 tiempo. 
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Con osto propósito so h~ usado oomo adsorbe~ 

te goeti ta (c>{ FeOOH), un óxide frocuentemente presen

te on los suolos, tr~tándola con tros oonoentraciones 

iniciales de anión fosfato para obtener distintos ro

oubrimientos suporfioiales, a pH y tiempos do cont~o

to diferontos manteniendo la tomperatura y fuorza ió

nico. dol modio oonstantes. 

La dosorción so ha roalizado a divorsos Ha!!! 

pos modiante la tdcnioa de lavado en la formo. que se 

dotallará. a oontinuación.. 

Así mismo, so h~ estudiado la vo.ri~ción dol 

pH experiment~do. por un modio compuesto por 01 6xido 

on su ostado n~tural y por 01 6xido con fosfato adsor

bido, ouando so añade cantidades fijas do ~ido y ál-

cali. 

Finalmonto so han oalculado los orroros que 

af'octan o. los d~tos oxperimentalos, tanto on los pro

oosos de adsorci6n como on los do dosoroión. 



----------------------- soao.r.zw: 'XI 
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II.1 MATERIALES 

II.1.1 ESTADO ~ATURAL 

La goet:l. ta (o< Fe20
3 

• H20 ó o(FeOOH), jlJ!!¡ 

to OOIL 1a hematites (o{ Fe20
3
), es e1 óxido de hiorro 

más oomón en 10s sue1os, proporoionánd01es o01oraoio-

nes oaracterístioas. 

A1 igua1 que los restantes óxidos, so OODS1 

dera a la goetita coco produoto do la moteor:l.zaoión 

de 10s minera10s qua contienon hierro y tiondo a pro-

sontarso on oapas amorfas que gradua1monte ov01uoionan 

a f'ozmas más or:l.sta1:l.nas ouando 1a oantidad pros ante 

aumenta (Tay1or, 1959) y 1as oondioiones 10 pormiton. 
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La proporción pros ente de goeti te. osoil.a grEl!l. 

demente sogún el. tipo de suel.o. Aaí, según Jackson 

(1965), e.bunda entra el. 20 - 80 % en ooncreciones do 

ciortos latosol.es (oxisol.es), en oonoreoiones (Orstoin) 

yen horizontes Bir de oiertos podsoles (Spodosols) • . 

En otros casos se encontró ,en forma de películas del.

gadas :r.eoubriondo la superfioie de granos en numerosos 

suel.os y en horizontes oon poco drenaje. 

Los óxidos lúdratados de Fe junto con los 

a~neral.es de la arcilla, forman parte de la fracción 

ooloidal del suel.o y poseen una elevada actividad su-

:!?erficial, Adomás, suelon presentar propiedades tí-

pioas de los ooloidos isoel.&otrioos oomo adsorción y 

oacbio de aniones y oationes dependientes dol. pH y 

oomposioión de los medios en que se enouentran. 

La goetita es uno de los ouatro monohidratos 

del 6xido f&rrioo. Su estruotura es ortor6mbioa y 

su grupo espaoial es Pbnm, siendo isomórfioa con el. 

diásporo (d... .Al.OOH). Oonsiste en un empaquetamiento 

oompacto de átomos de oxígeno en el que los átomos de 

Fe ooupan huecos octaédrioos. Los ootaedros se unen 

por las aristas alineándose en dobles fil.as, alternan

do con espuoios vaoíos de igual 'dimensión, Los gru

pos de ootaedros separados por espaoios vacíos pareoen 

estar unidos entro sí por puentes de hidr6geno. 
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II.1.2 OB'lENCION y CARAC'lERIZACION 

Obtención del óxido 

La goeti te. utilizada on ostas oxperioncias 

fuá obtonida por Cabrora (1972) siguiondo 01 oótodo 

indicado por Taylo r y co l. (1964). So proparó una 

disolución do NaOH al 10 % y so afiadió sobre otra de 

Fe (NO])] 0,2 M hasta pH 11,7, agitando oontinuaoen-, 

to duranto 10 d!as en un agitador magnático, y el pro-

dueto resultante se lavó has ta pH 7. 

Une. vez obtonido el óxido, se mo lió on mor-

tero de ágata y se pasó a trav6s de un tamiz A.F.N.O.R. 

nº 20, equivalente a 0,080 mm do apertura do malla. 

Caraotorizaoión ---------------
Se realizó por difraotomotría de rayos X 

y análisis térmioo diferenoial. Así mismo, so deter-

minó el valor de su superfioie específica y 01 punto 

ooro de oarga (Cabrera, 1975). 

Los resultados obtenidos por análisis de ra-

yos X, tabla I, indioan que esta óxido posao una gran 

pureza y un grado de cristalinidad ac·optable. 
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E1 ~T.D. do esta gootita muestra un gran 

e~ooto endotórcioo a 300 2 e dobido a su deshidrata

oi6n a ~ -Fo203 Y una pequofia ondu1aci6n corca do 10s 

120 2 e quo OS debida a 1a pórdida do humodad tomada 

por 1a muostra duranto su n1maconamionto (Mackonzio 

1970). De asto aná1isis tambión puode deduoirse que 

1a goetita obtonida posee un grado medio de oristali

nidad. 

La supor~ioio ospocí~ica S9 dotormin6 por 01 

mótodo do Brunauor, Ecmott y T0110r (1938), rosu1tan

do sor 87,4 m2 gr-1. 

E1 punto ooro do oarga (z.P.o.) so obtuvo 

ap1ioando 01 mótodo e1ectro~orótioo descrito por Horr

mann y Boohm (1969) para 10s óxidos do titanio, oncon

trándose a un valor do pH do 8,45. 
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Tabla I 

Espaciados reticulares de la goetita sintotizada 

Dates Te6ricos Datos Experimentales 

dA. I/Io dA I/Io 

r---------------------------------------------------
4,98 15 4,97 10 

4,18 100 4,18 100 

3,38 10 3,38 14 

2,69 30 2,69 37 

2,58 8 2,58 20 

2,52 3 2,53 4 

2,49 15 2,48 10 

2,45 25 2,45 80 

2,25 10 2,25 14 

2,19 20 2,18 23 
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1l.2 f.IETODOS 

1l.2.1 ADSORCION DE FOSFORO Á pH Y TEMPERATURA OONST~ 

TES 

Para 1a realizaci6n do esta experiencia 

so e1igieron ooncentraciones iniaia1es de f6sforo de 

30, 60 y 100 ppm P, pH de adsoroi6n 3. 6 y 9 y tiom

pos de adsoroi6n de 1 y 6 días. 

Para oada conoentraci6n y tiompo de ea 
sorci6n se prepararon 3 series, de 6 muestras oada 

una de 0,2 gramos do goetita pesados oon una exacti-

tud de :!: Q,l 

Las muestras se suspendieron on botos 

de p1ástioo oon 50 m1 de s01uoiones 0,1 N on NaC1, oon 

objoto de mantener 1a fuerza i6nioa de1 modio oonst~ 

te, a 10s que so hab~a aaadido 1a oantidad preoisa de 

K H2 P04 para a10anzar 1as oonoentraciones de P ya iá 

dicadas. Seguidamento oada sorie se ajust6 a pH 3, 

6 y 9 respectivamente mediante 1a adici6n de 10s vo-

1~enos necesarios de HC1 y NaOH 0,1 N. Este ajuste 

de pH es una oporaoi6n 1enta en 1a que deben hacerse 

muohas comprobaciones cuidadosamente y se real.iz6 so-

bre 1a primera muestra de cada serio. Una vez esta-

b1ebida de esta forma 1a cantidad de ácido o base no-
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oesaria para oada oaso, so afiade sobre ~as restantos 

muestras ~a misma oantidad sin posterior oOl!1probaoión 

de~ pH. 

Las determinaoiones de pH so ~~ovaron 

o. oabo usando un pHmetro Bookman Expantomatio SS - 2 

de exactitud :t 0,01 pH. 

Las ouastras preparadas da la. f'orma 

acabada do dosoribir so sometioron a agitaoión por 

b~anooo, ~ ritmo de 60 osoi~aciones por minuto, doa 

+ tro do un bafio de agua tormostatado a 25 - 0,1 2 e du-

rante o~ tiompo de adsoroión escogido (1 y 6 días). 

Terminado o~ poriodo do agitación, so 

saoaron ~as series de muestras midi6ndose o~ pH f'in~ 

de oada una de ~as OUSponsioDOs y a continuaoión so 

trasvasaron a tubon de centrífuga, previamento pesados 

y se centrifugaron a 15.000 r.p.o. duranto 15 minutos, 

E~ liquido sobranadante se pasó a travós do un f'i~ tro 

Whatman n 2 42, rocogióndose e~ f'i~trado paro. el poste

rior análisis de~ fósforo en so~ución. 

Los tUbos da oentrífuga. sa volvieron o. 

pesar oon objeto de o~c~ar el f6sforo que quodo. coa 

tanido en la soluci6n que moja el só~ido y efoctuar 

las oorreooiones neoesarias en los prooesos de desor-

ci6n. 
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II.2.2 DESOROION DE FOSFORO POR LAVADO OON NaOl 0,1 N 

Se añade a los tubos de oentr;¡!; 

fuga provenientes de la operaoi6n anterior, 50 el de 

NaOl 0,1 N, se agita el oonjunto durante 10 minutos 

en un agitador meoánico oon objeto de llevar complet~ 

mente el s6lido El. suspensi6n y evitar p6rdidas. Las 

suspensiones obtonidas se pasaron seguidamento a botes 

do plástioo e inmediatamente se ajust6 su pH al mismo 

valor que tenía al finalizar la adsorci6n por nueva 

adici6n de HOl 6 NaOH 0,1 N. 

Las muestras de oada serie se socoti.!!, 

ron a tiempos de desoroi6n diferentes: 4 horas, 1, J, 

5, 7 y 10 cHas mediante agi taoi6n en baño termostáti-

co a 25 2 O. Finalizado el periodo do desorci6n de 

cada muestra se midió el pH final, y las suspensiones 

se oentrifugaron y filtraren de forma en tode similar 

a la desorita previamento en 01 apartado do adsorci6n, 

reoogi6ndose las fases líquidas para 01 análisis de la 

oantidad do f6sforo dosorbido. 

Las ourvas de variaoi6n do la desorci6n 

frente al tiempo El. pH Y temperatura constantes, so co~ 

truyon expresando las oantidadcs desorbidas en tantos 

por ciento del P previamente adsorbido con objeto de 

obtener resultados inmediata y faoilmente oomparables 

entre sí. 
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II.2.3 ESTUDIO DE LA VARIADION DEL pH DE SUSPENSIONES DE GOE 

TITA CON FOSFORO ADSORBIDO POR ADICIONES CRECIENTES DE 

HOl. y NaOH 0,1 N 

A muestras da 0,2 gr da goetita en bo-

tes de pl.áBtioo se l.es añado 50 mi do NaOl. 0,1 N Y 

ICH2P04 con un contenido en P de O, 30, 60 y 100 p.p.m. 

duplicando l.as muestras para oada oonoantraci6n con o~ 

jeto de invostigar separadamente l.a zona ácido y báBi-

oo. 

So agi t6 y so midi6 el. pH al. cabo de 

10 minutos, oonsiderándoso que este tiempo es sufi-

oianto para l.a estabilizaci6n de l.os medios. A oon-

tinuaoi6n se introdujeron l.as muestras en un baño teE 

mostatado a 25 2 O Y so agitaron durante 1 día, trans7 

currido el. oual. se midi6 el. pH, se oentrifugaron y fi,! 

troron l.as suspensionos conservando ol. líquido para 

annlizar ol. f6sforo presento. El. s6lido se recogi6 

con 50 ml. de NaCl. en bote de pl.áBtico, so agitó l.a 

susponsión.. midióndose el. pH al. cabo de 10 minutos. 

Seguidamente se procedió a l.a adioión oon microbure

ta de l.as cantidades de HCl. ó NaOH 0,1 N neoesarias 

para que el. oonjunto adquiera val.ores de pH final. 

oomprendidos entro l.os val.ores de 3 y 11 respootivamen 

te, dejando ol. tiompo de estabilizaoi6n ya indioado. 
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Ropresentando los m1 de HOl y NaOH 0,1 

N añadidos fronte a1 pH se obtionen las grá:fi.oas do 

variaoi.6n del pH de las suspensi.ones, 

II.2.4 DETERMINAOION DEL FOSFORO EN SOLUCION 

El f6sforo on soluoi.6n so ha dotorci.na

do on todos los oasos por 01 m~todo do Murphy y Ri.loy 

(1962) • El fundamento do osto m6todo os 01 si.gu:i.on-

to: 01 i.ón ortofosfato en soluoión áoida y on pre-

30noia de mo1ibdato amóni.co foroa el áoido fosfomolih 

dico el oua1 os roduci.do por 01 ácido asoórbido dan

do un oolor azul ouyo dos arrollo os aolarado por la 

presenoia do tartrato do potasio y antirnoni.o. La 

i.ntonsidad del oolor os proporoiona1 a la oantidad de 

f6sforo presento. 

El sistoma oumplo la loy de Beor on el 

intervalo do 0,2- 1 p,p,m. de fósforo, utilizando ou

botas de 1 om y ontra 0,02 - O, 1 p,p,m, oon oubetas de 

4 om, prosontando 01 máximo do absoroión a 882 mp 

Reaotivos 

A) 1, Se pasan 12 gr do mo1ibdato amóni.oo y so disue! 

von on 250 ml do agua dostilada, 

2. En 100 m1 do agua destilada se disuelvon 0,2908 

gr do tartrato do potasio y antimoni.o , 
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Sobro 1.000 ml do H
2
S04 5 N so añado 01 primor 

reactivo y despu6s 01 segundo, se mezcla y so 

diluyo a 2.000 ml. Guardar en frasco opaoo on 

sitio oscuro y frasco. 

B. So disuelvan 1.320 gr de ácido 1- asoórbioo en 

250 ml do reactivo A. Dabe ser preparado on 

el n:omonto de usarso y no so oonserva más do 

24 horas. 

Patrones: So prepara una disoluoión madre do 1.000 

~/ml de P oon KH2P04 (R.A..) vecado a 110º e y 

a partir de 6sta por dilución la solución patr6n 

do 10 Y 1 p.p.m. do P. 

ProoediDiento 
--~=== 

Se pipotea en matraces aforados do 50 

ml una porción alicuota do problema o patrón y a ooa 

tinuación 8 ml de roactivo B, enrasando soguidamonte 

con agua dostilada. Loer después de transcurridos 

15 minutos_ ~omo mínimo y antes de 24 horas. 

En las determinaciones analíticas se 

empleó un espoctrofot6metro Unicam S P 600 Sorle 2. 
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Las oant~dadea; de fóeforo presentes 

en los problemas se han hallado ut~llzando una oal

ouladora Oompuoord 340 Stat~soian, introduoiendo los 

valores oorrespon~entes de las absorbanoias en un 

progroma de oáloulo el oual oont~ene prerlamento la 

reota de rogres~ón deto~nada a partir de las absor-

banoias y oonoentrao~ones de los patrones preparados 

al mismo t~ompo quo los problomas. 

~I.2.5 OALCULO DEL FOSFORO ADSORBIDO 

So oonsidoró oomo fósforo adsorb~do la 

~foronoia entro la oonoontrao~ón ~~o~al puosta en 

oontaoto oon el adsorbonto y la dete~nada en los ~ 

q~dos filtrados una vez realizada la adsoro~6n. 

fuá I 

La oouao~ón ut~l~zada para el oáloulo 

P ac1sorbido (E!;!ol) = 
gr 

c~ x V - 0f x VI 
----------------

31 x 0,2 

donde: 

Ci = oonoentraoión i~c~al de fósforo en p.p.m. 

V = volumen inic~al do la eUBpons~ón 
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Cf = oonoentración de fdsforo en soluoión al 

final de la adsoroión on p.p.m. 

VI = volumen inicial más los ml de HCl ó NaClH 

0,1 N empleados en el ajuste del pH de 

adsorción 

siondo el donominador 01 produoto del peso a't6mieo 

del fósforo por el poso de 6xido utili~ado. 

II.2.6 CALCULO DEL FOSFORO DESORBIDO 

So tomó como fósforo desorbido el pro-

sente on las fases líquidas recogidas al t6rmino dol 

periodo do desoroión y se expresó on % dol fósforo ~ 

sorbido previamente. 

Para averiguar al f6sforo dosorbido se 

utilizó la siguiente relaoión: 

% P desorbido = 
A 

CD JI: VD - P JI: Cf --~-__ ~ ______ .______ X 
100 

31 JI: 0,2 JI: Pa 

siendo: 

CD = ooncentraoión do f6sforo al final de la de-

sorción, on p.p.m. 
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Vn = volumon inicial JIláa los ml. de HCl d NaOH 0,1 N 

naces arios para ajustar al pH 

P = diferencia de peso entra 01 tubo do oontrífu

ga oonteniondo el sdlido des?uds de ro tirar 

el líquido sobrenadante y el tubo de centrí~ 

ga vaoio máa los 0,2 gramos de gootita inici~ 

les suponiendo que no hay p6rdida apreciable 

de dsta en las manipulaoiones. Esta. cliferan 

oia proporciona el oonooimiento de la oanti-

dad de líquido que moja al sólido y afoota a 

los resultados obte~dos en la desorción pue~ 

to que contiene una cierta proporción de ión 

ortofo~ato incluido en la conoentracidn Cn 
medida y que no procede por tanto del sólido 

Cf
A = ooncentraoión final de fósforo en la adsor

oión en p.p.m. 

P = valor del fósforo adsorbido por cada muestra a 

expresado on prool/ gr. 
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II. 2. 7 DE'mRMINAO:WN DE ERRORES 

So han caloulado los errores relativos 

"determinados", debido a las t6cnicas empleadas, que 

afectan a los datos experimentales mediante las f6~ 

las de Koltheff y Sandell (1956) para sumas y cecien-

tes algebraicos I 

R = A+B-O + \1 2 22 r = - a + b + c 

R = 
AxB +1/ 2 2 2 ------ rr= a .+ b + c 

O r r r 

donde: 

R = resultado obtenido 

A, B, O = cantidades medidas 

r, a, b, c = errores absolutos de R, A, TI yO 

rr' a r , b
r

, c r = errores rolativos de R, A, B yO 

Se ha supuesto para las determinaoiones 

espeotrofotom6tricas un error relativo medio del 2 % 
y para las medidas volum6trioas el 1 %. 

La magnitud de dichos errores se ha 0a! 

culado en todas las muestras de cada experiencia tanto 

en la adsoroi6n como en la desorci6n y on 01 apartado 

In de "Resultados Experimentales" se ha reprosentado 
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soere oada punto experimental su error abso1uto rnodi~ 

te un segmonto de 10ngitud proporoiona1 a dioho orror . 

Así mismo so ha detercinado e1 va10r d01 f6~ 

roro modio adsorbido en oada oxper:l.oncia para un 1íci-

te de confianza de1 95 % empIOando 1a distr~buci6~ t 

de Studont para poqueñas muestras. 

En general, puoden ropresentarso 10s 1ínites 

de oonfianza dofinidos por esta distribuoi6n para co-

diab pob1aoionalos, modianto 1a exprosi6n: 

donde: 

x ;!; t 
o 

A 

s -----
\(N 

x = media ari tmátioa de1 oonjunto de va10res que 

forman 1a muostra 

t o = va10r orítioo 6 ooefioiente do oonfianza, 

que depende de1 nive1 do oonfianza doseado 

y de1 tamaño do 1a muostra 
A 

s = estimador do 10. desviaoi6n standard do 10. 

cedia. Su va10r viene dado por: 

n ~ 2 (n ~_ )2 
i=i1.. Xi - i=jf-Xi 

A ----Ñ----
-------------s = \ J ------ N 1 

N = n6maro de observaoiones que componon 1a muostra. 
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E1 va10r do t D a1 nivo1 desoado so ha 

tomado do 1ae tab1ae rocogidae por Spiogo1 (1970), e~ 

prosándose 01 interva10 de Donf'ianza obtenido en Dada 

oaso en % de X. 

La expresi6n antorior se puede oonsi-

derar, según Brown y Sa11ee (1967), oomo un indicador 

de 10s erroros aocidonta1es o indeterminados quo afo~ 

tan a 1a precisi6n de 10s rosu1tados en consideraci6n. 

Sin ombargo, 1a exactitud de una modia dobe inc1uir tea 

to 10s errores aooidenta1es como 108 doterminados, por 

tanto y siguiendo 01 criterio de 10s autores antes o! 

tados, se puede indicar e1 va10r modio de N mediciones 

de forma más oonvoniente por: 

~ 

x + (t
o 

s 
----- + 
F 

En ) 
m 

donde e1 primer sumando ropresonta 10s errores acciden 

ta1es Ea' EDm es e1 error do terminado máximo en 1a.s N 

medioiones y 1a suma do ambos representa 01 orror to-

ta1. E
T

• para 01 l.fmi te de conf'ianza esoogido. 

Las oporaciones matomáticas neoosarias 

para 1a determinaci6n de orrores según 1as expresiones 

antes descritas, so han rea1izado mediante una ca1ou1~ 

dora Compuoord 340 Statistician uti1izando programas 

de oá1cu10 diseñados para esto fin en nuostros 1abora-

torios. 
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III.l ADSORCION DE IONES ORTOFOSFAXQ SOBRE GOETITA 
---------------------------------------------

Coco so indic6 on 01 apartado II.2.1, 

108 poroionos alíouotas do gootita posadas exaotamon-

to hasta la ouarta oifra deoical so dividon on grupos, 

los oualos están oompuestos do .3 sorios do 6 muostras 

oada una. 

Las ClUoetras de gooti ta do cada grupo 

se swspendon en 50 m1 do una soluoi6n 0,1 N on NaCl 

a la quo se añado KH2 P04 on .3 ooncontracionos distin 

taso Cada u...a do las .3 sorios do 6 muostras antori,2 

ros, quo cor.tienen la msca ooncentraoi6n inicial do 

f6sforo, so llevan a pH.3, 6 y 9 rospectivamonte por 

adici6n do cantidados oonvoniontos do HCl 6 NaOH 0,1 N 

y se ag:!. tan duranto 1 6 6 días. Transourridos ostos 
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tiempos de agitación, se determinaron e1 pH y 1a con

oentraci6n de fósforo en 1as s01uciones sobronadantes, 

10 oua1 pormite oonooer 1a oantidad de fósforo quo han 

adsorbido 1as cuestras de óxido. 

Los resu1tados fina10s obtenidos, así 

oomo 1as dotorminaciones intormodias do 1as que aque-

110s fuoron deducidos, apareoen on 1a tab1a II. 

Se han oa1oul.ado 10s orroros ro1ativos 

determinados de1 f6sforo adsorbido para cada muostra 

sogún se describe en II.2.7, (ú1tima c01umna de 1a 

tab1a II). Como puede observarse, existo una gran 

simili tud ontro dichos va10res para todas 1as cuestras 

de cada experioncia, 10 cua1 indica quo 1as t60nioas 

omp1eadas en 1a dotorminación de1 fósforo adsorbido 

poseen un D~to grado de precisión. Esta concordan-

oia tambi6n apareoo cuando so comparan oxperiencias 

con concentracionos inicia10s y pH de adsorci6n aná-

10gos a tiempos do adsorción do " y 6 días. 

Debe 11amarso 1a atenoión sobre 01 he

cho de quo 1a magnitud do 10s ' orrores ro1ati vos crecon 

sistemáticamento a1 hacer10 1a oonoentraoión, d01 fós

foro inicia1, debido a1 mótodo de cn1cu10 de1 va10r 

de1 fósforo adsorbido. Cuando 10s va1oros do 1a oon-

oentraoi6n inicia1 de1 fósforo en 1a susponsi6n son:tan 

grandes que 1a oantidad do fósforo adsorbido os en 
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Tabla. II 

Rosu1tadoB eXJ?o:r:lmc!~';o.1.os do la ndsorc:l6n a 25 º O do 

f'6ef'oro sobro 0,2 gr=os do gooti ta on llloc!:i.n:" .)0 :::. ra-

z6n óXido soluci6n = 0,004 

Exporionc"j..a n Q 1 

co~oontrac:i61l !.:ti.cial d<;l f'6st'oro, t.o6ric~ : )0 p ¿.!!lo 

pH inic:lcl de ndsorci 6n, 'toórico , 3 . 
t l olllpO d o o.d·)c.!"'cd,ó::l ; 1 día 

------ ;¡ 1·1uos t=rc. Ci P 
pHi pn~ 

OfP Pnds, 
nº ppm ... PP¡;¡ }.lOo 1 I g % 

--- .- - - .. --
1 2),90 3 J OO 3,19 3,93 208,8.0 " .~ .2,6 

2 29, 'lO 3,01 3-;2C ) , 92 2oB,88 :: 2 , 6 • 
3 2),90 2!)B J,1) 3, 92 208.,88 " 6 '" 2: 
4 29 J 90 27 99 3.19 3 r 99 208,31 + ~ -. 2," 

5 29 1 90 3 ¡ 01 3,20 4,01 208; 1 '; :t: 2,6 
6 29,90 2,96 3,23 4,01 208,01 

.C 

.;.. 2 , 5 

7a 29,90 2,95 3,73 J,27 21/f f 23 
, 
.;.. 2,7 

a ;). 

" 2;1,90 3,00 3,24 4,26 205,30 :!:. 2,6 
9c- 29·.90 S,00 3 f 23 3,96 208,59 ;!; 2,7 

10n 29,90 3 , 00 3,2) 4,32 205,62 ,~ 6 - 2 , 

1,a 29.90 2,96 3, zr¡ 4,06 207,76 + , • 2 , 0 

12n 2?,90 3~OO 3,22 3,97 208,50 :.-=.~ 
0iP = concontración inicial roal do f6sforo on las soluc::iaDS 

pHi ~~ pH in:teial. 1'001 de 10. priClera cuostra do c oda ClCJ?~iA -

Of'P = c oncG:l!;racion f'inaJ. do f6sforo on las soluoionas 

Plit' = pH f'inul. do lus suspGnsionos 

P ade= :fo sf'oro adsor'bido sobro oada muestra do 6xido 
En ." or:J:'or rolc.tivo dotercinooo 

a Estr!s do ·éo:.'O.i.nn.cionos U ? ostán inoluida3 cn o]. :ll1bo 
ro total do 108 porcionos alícuotas roferidas al 02 
mionzo dol apartado II.2.1. 
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Tabla II (Continuación) 

Exporienoia n 2 2 

concontración inicial do f'6r¡¡f'oro, teórioo.: 30 p.p.o. 

pH inicial do la susponsión, to6rica. 

tiempo de adsorción 

Muostra. CiP b 
pHf' C:rP 

n 2 ppla pHi ppla 

13 30,24 3,00 3,06 2,45 
14 30,24 3,00 3,06 2,36 
15 30,24 3,00 3,04 2,50 
16 30,24 3,00 3,10 2,57 
17 30,24 3,00 3,00 2,44 
18 30,24 3,00 2,99 2,20 

EA~erioncia. n 2 3 

3 
6 clío.s 

Pads E I 
pno1.lg o::D , 

¡o 

223,67 ±2,4 
224,41 ±2,4 
223,25 + -2,5 
222,68 + -2,5 
223,75 ±2,4 
225,73 ±2,!¡. 

concentración inicial do f'6sf'oro, teórica ,: 30 p.p.o. 

pH inicial de la suspensi6n, te6rica. 

tiempo de adsorci6n 

Muostra CiP b 
pHf' C:rP 

n 2 ppo pHi ppla 

19 30,60 5,99 6,20 6,98 
20 30,60 5,99 6,14 7,00 
21 30,60 ' 5,99 6,14 6,79 
22 30,60 5,99 6, 11 6,72 
23 30,60 5,99 6,10 6,55 
24 30,60 5,99 6,10 6,70 
.~-----

6 
: 1 d=:a 

Pads 
Follg 

ED I 
% 

190,28 + -3,0 
190,28 + -3,0 
191,82 + -2,9 
192,38 + -2,9 
193,76 + -2,9 
192,55 + -2,9 

b En osto caso, y 1.os siguiontes, 1.os 01. nocosarios 
de HCl 6 NaOH necesarios para 1.lovar 1.as susponsio
nos al. pH do cada experienoia y los valoros do pHi 
corrospondiontes se do terminaron solo on 1.0. prioo
ro. muostra. 
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Tab1a Ir (Continuaoi6n) 

Experioncia n 2 4 

oonoontraoi6n inicia1 d'il f'6sf'oro, to6rioa 130 p.p.m. 

pH inicia.1 do adsoroi6n, te6rico .: 6 
tiempo de adsoroi6n : 6 clíaa 

Muestra CiP b 
pHf' C~ Pad¡ En 

nI! ppm pHi ppm pmol g % 

2.5 30,24 6,00 6,32 .5"-5 196,99 
+ I 

-2,8 
26 30,24 6,00 6,46 5,73 197,36 + -2,8 
27 30,24 6,00 5,85 5,33 200,60 + -2,8 
28 30,24 6,00 5,85 5,29 200,93 + , -2,8 I 

29 30,24 6,00 5,70 5,19 201,74 + ' 
:2,71 

30 30,24 6,00 5,95 5,49 199,30 -2,8 . 

Experienoia n 2 5 

oonoentraoi6n inicia.1 de f'6sf'oro, te6rioa: 30 p.p.m. 

pHinicia.1 do adsoroi6n, to6rico : 9 

tiecpo de adsorci6n : 1 d:!a 

Muestra CiP b 
pHf' Cf'P Padj' En 

n2 ppc pHi ppc pDo1 g % 

31 29,97 8,99 8,49 13,63 130,85 :!:4,5 
32 29,97 8,99 8,86 14,64 122,64 ±4,9 

33 29,97 8,99 8,52 12,89 136,87 ±4,3 
34 29,97 8,99 8,69 13,95 128,25 :!:4,7 

35 29,97 8,99 8,62 13,67 130,52 :!:4,6 
36 29,97 8,99 8,61 13 ,31 133.45 ±4,4 
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Tab1a II (Continuaoi6n) 

Exporloncia n 2 6 

ooncontraci6n inioia1 do f'6sf'oro, te6rioa .: 30 p .p.m. 

pH inicia1 do adsoroi6n, to6rloa .: 9 

tiempo do adsoroi6n I 6 día.s 

Muestra CiP b 
pHf' Cf'P Pad¡. En 

n 2 ppm pHi ppm pco1 g % 

J7 30,24 9,00 9,0.3 1.3,66 1.32,61 :!:4,5 
.38 .30,24 9,00 9,17 14,65 124,54 :4,9 
39 30,24 9,00 9,15 1.3,95 1.30,24 :!:4,6 
40 30,24 9,00 8,99 1.3,.32 1.35,38 :4,4 
41 30,24 9,00 9,1.3 14,21 128, 13 :4,7 
42 .30,24 9,00 9,15 14,06 129,35 :4,7 

Exporlonoia n 2 7 

ooncontraci6n inicia1 do f'6sf'oro, to6rioa .: 60 p.p.m. 

pH inioia1 de adsorci.6n, to6rloo : 3 

tiompo do adsorci6n : 1 día 

Muostra CiP b 
pHf' 

C;rP PadS. En 
n 2 ppm pHi ppc pmo1/g % 

4.3 60,51 3,00 .3,1.3 31,23 230,84 + -5,3 
44 60.51 3,00 3,13 .30,95 233.14 + -5.2 
45 60.51 3,00 3,16 31,66 227,.30 :!:5,4 
46 60,.51 3,00 3,1.3 31,38 229,60 :!:5,4 
47 60,51 .3,00 3,17 31,87 225,57 + ... 5,5 
48 60.51 .3.00 3,1.3 30,59 236,10 + -5,2 



Tabla II (Continuaoión) 

~.!tperionoia n 2 8 

conoentraoión inioial. d<;l fósforo, teórioa .: 60 
.1 3 

6 
pH inicial. do adsoroión, toórioo 

tiompo de adsoroión 

Muestra CiP b 
pHf C~ 

nº ppm pHi ppm 

49 60,19 3,00 3,01 28,59 
50 60,19 3,00 3,00 28,88 
51 60,19 3,00 3,01 28,85 
52 60,19 3,00 3,02 28,77 
53 60,19 3,00 3,01 28,55 
54 60.19 3,00 3,03 28,85 

Experienoia n 2 9 

, 
• 

Pad¡, 
¡.unol g 

249,77 
247,38 
247,68 
248,28 
250,10 
247,68 

41 

p.p.m. 

días 

En 
% 

±4,.8 
:4,9 
:4,9 
:4,9 
:!:4.8 
:4,9 

oonoentraoión inicial. d9 fósforo, teórioa: 60 p.p.m. 

pH inioial. do adsoroión, teórioo : 6 
tiecpo do adsorción 1 día 

Muestra CiP b 
pHf 

OfP Pad¡, En 
nº ppm pHi ppm ¡.uno! g % 

55 60,51 5,98 6,18 35,68 199,86 :6,4 
56 60,51 5,98 6,15 35,68 199,49 :6,4 

57 60,51 5,98 6,07 35.39 201,84 :6,4 
58 60,51 5,98 6,11 35,68 199,49 :6,4 

59 60.51 5,98 6,12 35,52 200,78 :6,3 
60 60,51 5,98 6,11 35,68 199,49 :6,4 
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Tabla II (Continuao~ón) 

Experienoia n2 10 

ooncentraoión inicial de fósforo, teórioa ,: 60 p.p.m. 

pH ~cial de adsoroión, teór~co ,: 6 
tiempo de adsoroión : 6 dlas 

MUestra °iP b 
pHf 

0f'P Pa'fi- En 
n 2 ppm pHi ppm pmo g % 

61 60,19 6,00 6,19 30,99 210,63 + -5,9 
62 60,19 6,00 6,21 33,99 210,63 + -5,9 
63 60,19 6,00 6,19 33,77 212,41 + -5,9 
64 60,19 6,00 6,20 33,77 212,41 + -5,9 
65 60,19 6,00 6,21 33,95 210,96 + -5,9 
66 60,19 6,00 6,21 34,14 209,42 :!:6,0 

Experionoia n 2 11 

oonoentraoión ~oial de f'ósforo, teórioa: 60 p.p. m. 

pH inioial do adsoroión, teórioo ,: 9 

tiempo de adsorción : 1 dla 

Muestra CiP b 
pHf' °r Pad En 

n 2 ppm pHi ppm pmoi¡'g % 

67 61,09 9,00 8,92 42,05 146,22 + -9,2 
68 61,09 9,00 9,00 42,78 140,48 :!:9,6 
69 61,09 9,00 8,9.2 42,71 141,68 + -9,5 
10 61,09 9,00 8,75 40,95 156,61 :!:8,5 
71 61,09 9,00 8,74 41,98 148,15 + -9,1 
72 61,09 9,00 8,79 42,05 147,58 + -9,1 
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Tab1a II (Continuaoi6n) 

EXRoriengia ne 12 

oonoentrnoi6n inicia1 de i'6si'oro, te6rloa ,: 60 p.p.m. 

pH inioia1 do adsoroi6n, to6rioo ,: 9 

tiempo de adsoroi6n : 6 dÍas 

Muestra CiP b 
pHi' . 

C;rP Pa'i¡. En 
n e ppm pHi ppm pmo g % 

73 60,19 8,99 8,99 41,95 140,33 + -9,5 
74 60,19 8,99 8,83 41,66 142,72 + -9,3 
75 60,19 8,99 9,08 42,43 136,38 :!:9,8 
76 60,19 8,99 8,98 41,50 144,03 + -9,2 
7,7 60,19 8,99 9,15 42,06 139,42 :!:9,6 
78 60,19 8,99 9,09 42,43 136,38 :!:9,8 

Experiencia ne 13 

oonoontraoi6n inioia1 de i'6si'oro, te6rico ,: 100 ppm 

pH inioial. do adsorci6n, te6rlco ,: 3 

tiempo de adsorci6n : 1 dÍa 

Muestra CiP b 
pHi' C;rP Pa'i¡" En 

n e ppm pHi ppm pmo g % 

79 102,89 3,00 3,14 ~9, 13 260,66 :!:8, 6 
80 102,89 3,00 3,14 71,07 244,69 + -9,3 
81 102,89 3,00 3,14 70,03 253,25 :ta,9 
82 102,89 3,00 3,14 70,63 248,31 + -9,1 
83 102,89 3,00 3,12 69,43 258,19 + -8,7 
84 102,89 3,00 3,13 69,13 260,66 :!:8, 6 

-_.~._-~--_. - -
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Tabla. n (Continuaoión) 

Experiencia n 2 14 

oonoentra.ción inicial de :rósf'oro, teórioa .: 100 p. p.m. 

pH inicial de adso:roión, teórioo : 3 

tiempo de adsorción I 6 d!as 

Muest:ra CiP pR:!.b pHf' C~ Pad7· En 
n% ppm ppm JlIIIol g % 

85 96,87 3,00 3,15 63,35 258,37 :ts, 1 
86 96,87 3,00 3,16 65,12 243,76 !s,7 
87 96,87 3,00 3,26 64,97 245,00 :!;8,6 

88 96,81 3,00 3,14 63,06 260,76 :!;8. o 
89 96,87 3,00 3,16 64,24 251,02 :!;8,4 

90 96,87 3,00 3,17 ·63,65 255,89 + -8,2 
---- - - - - - - - -

Experiencia n~ 15 

ooncentración inicial dQ f'ósf'oro, teórioa .: 100 p.p.m. 

pH inicial de adsorci6n, teórico ,: 6 

tiempo de adso:rción 1 d!a 

Muestra CiP pR:!.b pHf' C~ Pa'fi. En 
n 2 ppm ppm JlIIIol g % 

91 102,89 6,00 6,13 74,69 227,42 + -10,1 
92 102,89 6,00 6,14 74,11 232,10 + - 9,9 
93 102,89 6,00 6,14 75,42 221,53 :!;10,4 

94 102,89 6,00 6,15 75,13 223,87 + -10,3 

95 102,89 6,00 6,15 73,96 233,31 01 9,8 

96 102,89 6,00 6,16 73,96 233,31 + - 9,8 

= 
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Tabla XI (Continuaci6n) 

Experioncia n e 16 

oonoentraoi6n inicial dQ f'6si'oro, te6rioa .s 110 P. p,m, 

pH inicial de adsoroi6n, te6rio~ .: 6 
tiempo de adsoroi6n : 6 Mas 

Muestra CiP b C~ P ad¡, En 
n 2 ppm pHi pHi' ppm pmol g % 

97 96,8.7 6,00 6,13 ~9,3B 221,69 + - 9,7 
98 96,87 6,00 6,13 70,26 214,60 + ... 10,1 
99 96,87 6,00 6,19 70,26 214,60 + -JO,l , 

100 96,8,[ 6,00 6,19 70,70 211,05 + -10,2 
101 96,87 6,00 6,18 70,70 211.05 ±'0,8 
102 96,87 6,00 6,10 70,41 213,39 + -10,1 

Experienoia n 2 17 

ooncentraoi6n inicial dc¡l f6sforo, te6rica ,: 100 p.p.m. 

pH inicial de adsorci6n, to6rioo ,1 9 
tiempo de adsoroi6n : j dÍa 

Muestra CiP p~b pHf C~ P ad¡, En 
n 2 ppm ppm ¡.m¡ol g % 

103 102,89 9,06 8,96 82,56 139,98 + -17,2 
104 102,89 9,06 8,83 79,29 168 ,05 ±14,1 
105 102,89 9,06 8,83 81,39 149,76 ±16,0 
106 102,89 9,06 8,94 80,66 155,86 + -15,3 
107 108,89 9,06 8,94 79,94 161,87 :!:,4,7 
108 102,89 9,06 8,91 69,88 242,92 + - 9,2 
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Tabl.a U (Continuación) 

Experienoia n2 17 bis • 
oonoontraoión inicial do fósforo, toórica ,: 100 p.p.m. 

pH inicial do adsoroión, teórico ,: 9 

tiompo de adsoroión : 1 dÍa 

Muestra CiP b 
pHf C~ Pad¡. En 

n 2 ppm pHi ppm pmol. g % 

109 100,76 9,00 8,62 79,64 150,28 :15,6 

110 100,16 9,00 8,63 18,05 163,51 :14,2 

111 100, .76 9,00 8,60 78,05 ,63,51 :,4,2 

112 100,76 9,00 8,63 78,63 158,68 :t14,7 

113 100,16 9,00 8,88 78,05 163,51 :14,2 

114 100,76 9,00 8,66 78,19 162,34 :14,3 

Experiencia n 2 18 

oonoentraoión inioial do fósforo, toórioa.: 100 P. p.m. 

pH inioial do adsoroión, toórioo .: 9 

tiompo do adsoroión I 6 dÍas 

Muostra CiP b 
pHf 

Cr Pad¡" En 
n 2 ppm pHi ppm JlIIIol. g % 

115 96,87. 9,00 8,79 75,41 153,00 :!:14,7 

116 96,87 9,00 9,07 7E;! , z,,9 127,34 + -:-11,9 
117 96,87 9,00 9,10 17,76 133,42 + -17,0 
118 96,87 9,00 8,92 7.6,58 143,25 + .15,7 

119 96,81 9,00 9, 11 78, .49 127,34 + .17,9 
120 96,87 9,00 9,09 77,76 133,42 + -17,0 
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oompQrao~ón pequoña y por tanto la oonoentraoión do 

ionas ortof'osf'ato en la soluoión de equillbrio es gr~ 

de y similar a la oantidad inioial. la dif'oronoia en

tro ostas dos áltimas magnitudes, quo reprosenta el 

valor del f'ósf'oro adsorbido es pequeña y oualquier 

error influye grandemente sobre ella. 

Los valores del f'ósf'oro adsorbido, Pads~ 

de la é~xta oolucna de la tabla II son cuy similares 

para oada experionoia, lo oual demuestra quo 6stas se 

han realizado oonvenientemente y que las cuestras do 

goetita se eomportan homog6neamente en oada oaso, oon 

la dnioa posible exoepción de alguna experiencia aooa 

oentrac~6n ~nio~al y pH altos, 

En esta misma tabla se inoluyen los da

tcs experimentales oorrespcndientes a un duplioadc de 

la exporionoia n 2 17 que se ef'eotuó debido a la an6-

mala dispersión cbservada en los datos de desoroión 

correspondiontes a esta oxperienoia. 

La tabla III reooge un rosucen do los 

valores codios de la oantidad do P ads. on oada una de 

las. 18 experienoias recogidos en la tabla II, así 013-

mo los errcres totales, suma de los errores deto~

nado s máximos y ostadísticos (aooidentales) do las m2 

dias, oaloulados para un límit<l de oonf'ianza del 95% 

siguiendo el criterio "t" de Student. 
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Tab1a ID: 

Oá1cu1o do 105 orroros totalos d01 ~6s~oro modio adsor 
bido sobro gooti ta on oada oxporioncia para Wl J.:ú;d to

do oo~ianza d01 95 % 

Expo CiP p~ Tiompó PIlIO.adS Ea Edm ET ' -rion t06 t02 
do ad-

ciEi" sorci6n pm01/g ---------------------
riCa. rico % n 2 

, , 

1 30 '3 1 d:!a 208,3Q + - 1,0 + .. 2,7 + - 3,7 
2 30 3 6 d:!D.B ' 223,91 + .. 0,5 + .. 2,5 + .. 3,0 
3 30 ,6 1 d:!a 191,82 ± 0,8 + - 3,0 + - 3,8 
4 )0 , 6 6 199,49 + - 1,0 + - 2,B + - 3,B 
5 30 9 1 d:!a 130,43 + - 3,9 :!: 4,9 :!: B,B 
6 30 9 6 130,04 + - 3,0 :!: 4,9 + - 7,9 
7 60 3 1 d:!a 230,43 + .,. 1,B + - 5,5 + - 7,3 
8 60 3 6 248,46 + - 0,5 :!: 4,9 :!: 5,4 
9 60 6 1 d:!a 200,06 + - 0,5 :!: 6,4 :!: 6,9 

10 60 6 6 211,08 :!: 0,6 :!: 6,0 :!: 6,6 
11 60 9 1 d:!a 146,79 :!: 4,1 :!: 9,6 + -13,7 
12 60 9 6 139,89 + - 2,4 + - 9,8 + -:-12,2 
13 100 3 1 d:!a 254,29 + - 2,B + - 9,3 + -12,1 
14 100 3 6 252,47 + - 2,9 + .,. B,7 :!:11,6 
15 100 6 1 d:!a 22B,59 + - 2,3 :!:10,4 + -12,7 
12 100 6 6 214,40 + .,. 1,9 + -10,2 -1--12,1 
17 100 9 1 d:!a 169,74 + -24,5 + -17,2 :!:41,7 
17b1.: 100 9 1 d:!a 160,31 :!: 3,4 :!:15,6 + -19,0 
lB 100 9 6 136,29 + - 7,7 + -17,9 :!:25,6 

Ci P t06rioa: concontraci6n inicial to6rioa en ~6s~oro 
do 1D.B s01ucionas. 

p~ 1:06rioo ': pH inicial t06rico do 1as suspensiones. 
Pmo • ads. : valor medio de1 ~6s~oro adsorbido on cada 

muestra de cada éxperionoia. 
Ea I crror aooidc:inhú, oalcu1ado según so ex-

prosa on II.2.7. 
Edm : orror dotorminado mWd.C1o en oada exporio,!! 

oia (II.2.7). ' 
ET : error tota1 suma do Ea y Edm (II.2.7). 
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La tabla J:II lI1U,estra que J.os errores total.es son ma

yores en J.as oxperioncias reaJ.izadas a pH 9, l.o oual. 

so debe on parte a J.as mismas causas antoriormonte i!! 

dioa4as, poquoña diferencia ontre las oonoontraoionos 

inioialas y final.os de P. 

La ool.ucnn sexta ll1Uostral.os errores 

aooidontales que indioan do nuevo ooco aumenta ol. gr~ 

do do dispersi6n do l.os valoros parcialos del. Pads. 

do oada exporioncia al. aumentar on ol.l.as l.a conoen

traoi6n inicial y ol. pH. Estos valores, Ea' dan 

idea de l.a influenoia de otros faotores tal.es oomo 

distinto agitaoi6n de las lllUestras, posibles p6rdidas 

inadvertidas de s6J.ido, otc. 
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III.2 DESOROION POR L/oVillO OON NaOl 0,1 N DE LOS IONES ORTO------------------------------------------------------
FOSF1'.xo /¡J)SORBIDOS SOBRE GOET:tTt.. --------------------------------

Las porc~ones alícuotas do gootita oon 

~6s~oro adsorbido se suspenden oon 50 ml de NaOl 0,1 N 

a un pH lo ~ás próximo posible al oorrespondionte pH 

~~nal del proooso do adsoro~6n anterior y el conjunto 

, + 
se agita en un baño termostatado a 25 2 O - 0,1 duran-

te tiempos comprendidos ontro 4 horas y 10 días, como 

so dotalló on al apartado II.2.2. 

To~nado oada tiempo do agitaoión se 

c:l.do al pH ~inal do la suspensi6n y se añaliza el 

~6s~oro en el líquido sobrenadanto, lo oual pG~to, 

tras e~octuar las oorroooiones portinentos indioadas 

en oonooer la oantidad de ~6s~oro desorbi-

do de oada muostra de 6xido y exprosar soguidamento 

estos rosultados en porcentajes del ~6s~oro adsorb~-

do quo so desorbo en oada oaso. 

Los,valoros exporimontales oorrospon~ 

dientes al ~6s~oro desorbido en eada experioncia, así 

ooco algunos otros valores intermodios, so recogen en 

la tabla IV. lIsí c:l.sco, on esta tabla figuran los 

valores de los erroros relativos determinados que ~eg 

tan al 'fo de ~ósf'oro desorbido para oada muestra do las 

18 expor~enoias realizadas. 



3í1 

'l'abla IV 

Resultados experimenta.1es de la desOrci6n de f6sforo. 
previamente adsorbidO sobre goetita, por lavado oon 

NaCl 0,1 N Q. 25 2 O 
..... - IIJ ~.L'"'''''''''''.LQ, ...... - I 

Mues 
tra 

. n 2 

1 
" 2 

3 
4 

5 · 
6 

1 
8 

9 
10 

11 
12 

-

pHi 

t des • 

PBt-

C~ 

" C;rP Pd~. 
Pdes • En 

pHi tdos. pHf r..-------------
ppm pmo g % 

2,92 4 horas 2,97 0,49 3,87 1,85 :3.4 
3,23 4 " 3.25 0,60 4,78 2,29 ;!;3,4 

3,2Q 1 d;(o. 3,29 0,55 4,32 2,07 ;!;3,4 

3.17 2 n 3,33 0,50 3.92 1,88 :3,4 

3,23 3 " 3,35 0,44 2,87 1,38 ;!;3,4 

3,26 4 " 3,~4 0,37 3,42 1,64 :!;3,4 

3,60 7 n 3,70 0,37 2,93 1,37 ±3,4 

3,25 8 " 3,38 0,37 2,84 1,38 + -3,5 
3,23 9 " 3,33 0,40 3,13 1,50 :!;3.4 

3.23 11 " 3.33 0.30 2,30 1,12 + -3 • .5 
3,30 14 " 3,37 0,33 2,53 1,22 + -3,5 
3,22 15 " 3,40 0,33 2.52 1,21 + -3,5 

- - - -

I pH de las sUspenSiones antes de la desoroi6n 
y aproximadamento igual al plft- en la adsoroi6n. 

: tiempo de desoroi6n de oada muestra. 

: pH final de las suspensiones a.1 tcSrmino de la 
dosoroi6n. 

: ooncentrl.'.oi6n final de f6sforo on las soluoio
nes. 

Pdesor: f6sforo desorbido de cada muestra"oaloulado s2 
g6n. se indio6 en el apartado U.2.3. 

En I error relativo determinado de cada muestra. 

O I las oondioiones de adsorc:l.6n de cada experio!!; 
oia son las expresadas en la tabla I. 
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Tabla IV (Continuaci6n) 

Experiencia n Q 2 

Mues PE' 
C:rP Pde¡. 

1-__ 9~~:. ____ ~-, 
tra ' pHi t pHf 
n Q des. ppm pmol g % i 

I 

13 3,07 4 horas 3,08 0,51 4,03 1,80 + • -3,3 , 
14 3,07 1 dÍa 3,10 0,52 4,16 1,85 + -3,3 ' 
15 3,05 3 " 3,08 0,52 4~11 1,84 :!;3,3 I 

16 3,09 5 " 3,10 0,55 4,38 1,97 + -3,3 

17 3,00 7 " 3,05 0,53 4,24 1,90 ;1;3,3 : 
18 ' 2,99 10 n 3,03 0,53 4,25 1.88 :3,3 I 

Experiencia n~ 3 

I 

Mues 
CfP PdO¡. 

Pdos. En ' 
tra pHi t pHf -------------
n Q des. ppm pmel g % 

19 6,20 4 horas 6,29 0,85 6,49 , 3,41 :!;3,7 

20 6,13 1 dÍa 6,20 0,92 6,97 3,66 + -3,7 

21 6,11 3 n 6,20 0,87 6,69 3,49 .3,7 

22 6,11 5 tt 6,16 0,67 4,81 2,50 :!:3,8 

23 6,10 7 " 6,28 0,80 6,02 3, 11 :1:3,7 

24 6,10 10 n 6,30 0,79 6,05 3,14 + -3,7 
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Tabla IV (Continuaoi60) 

Experieoci~ 0 2 4 

-. -
, 

Mue,! 
Of'P Pd~,' 

P E I 

tra pH:L t pHi' ¡...-~~~.:. ... _---~ 
0 9 dos. ppm pmo g % 

25 6,31 4 horaS 6,35 1112 8J81 4,47 ±3¡5 
26 6,50 1 d!a 6,43 1, 15 9,11 4,62 + ' -3,5 
27 5,86 3 11 5,05 1,11- B,BO 4,39 + -3,5 
28 5,B5 5 11 5,82 0,96 7.59 3,78 :!:3,5 ' 
29 5,74 7 11 5,70 1,03 8,15 4,04 + -3,5 ' 
30 - 5,96 10 .. 5,85 1,08 8,54 4,28 :!:3, 5 ~ 

L---~_ . ________ . __ ~ __ -

Experienoia 0 2 5 

Mues 
Of'P Pde¡, Pdos. En I tra pHi t pHi' f------------~ n 2 des. ppm pmol g % 

31 8,11 4 horas 8,18 0,99 7,64 5,84 :t:4,8 
32 8,90 1 d!a 8,65 1,26 9,79 7,98 + -5,0 
33 8,52 3 11 7,80 0,73 5,53 4,04 :1:4,6 
34 8,66 5 11 8,55 0,79 5,99 4,67 :1:4,9 
35 8,58 7 11 8,03 0,74 5,60 4,29 :t:4,8 
36 8,60 10 11 7,82 0,56 4,14 3,10 :1:4,7 
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Tabla IV (ContinuaoicSn) 

Experiancia n2 § 

Mua§. C:rP Pd171 
PdGI!I. En, 

tra pHi t pHi' -----------...,j dasl ppm }UIl0 g % 
, 

n 2 

J7 9.04 4 horas 8.83 1,27 9,88 7,45 t,4,7 I 

38 9,16 1 dÍa 8,87 1,33 10,36 B,32 
+ . 
-5,0, 

• 39 9,14 3 11 B,70 1,17 9,09 6,913 :4,8 
40 8,98 5 n 8,05 0,73 5.50 4,06 t,4,7 

41 9,13 7 11 8,20 0,83 6,33 4,93 ±4,9 
42 9,14 10 n 8,60 1,33 10,29 7,96 ±4,B 

--- - - - ------

Expariencia n 2 7 

Mua.!!, 
C:rP Pda¡, 

PE' 
tra pHi t pHi' ¡.-~~!!:._---_!?~ 
n 2 das, ppm Fol g % • 

I 

43 3,12 4 heras 3,22 1,06 7,44 3,22 ±5,4 I 
44 3,13 1 dÍa 3,25 1,06 7,70 3,30 

+ I 

-5,3 
45 3,16 3 11 3,27 1, 11 0,04 3,54 + -5,5 
46 3,13 5 11 3,23 1,17 B,J7 3,65 t,5,4 

47 3,17 7 11 3,29 1,33 9,35 4,15 + -5,5 
48 3,14 10 " 3,24 1,22 B,79 3,72 + -5,3 
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Tab1a IV (Continuaoión) 

Experionoia nº 8 

Muo.!!, 
C:rP PdO¡-

Pdos, En 
tra pHi t pHf -------------
nº 

dOB, ppm pmo1 g % 

49 3,02 4 horas 3,08 1,40 10,17 4,07 + -5,0 
50 3,00 1 dÍa 3,,05 1,51 11,36 4,59 + -5,0 
51 3,01 3 " 3,04 1,65 12,18 4,92 + -5,0 
52 3,02 5 11 3,09 1,65 12,43 5,01 + -5,0 
53 3,01 7 11 3,05 1,67 12,54 5,01 + -5,0 
54 3,01 10 11 3,04 1,80 13,76 5.56 + -5,0 

Exporienoia n 2 9 

Mue.!!, 
C:rP PdO¡, PdoB • En 

tra pHi t pHf ~------------n 2 des, ppm pmo1 g % 

55 6,16 4 hora!! 6,22 1,83 13,78 6,92 :!:6,2 
56 6,13 1 día 6,16 1,86 13,98 7,01 :!:6,2 

57 6,06 3 11 6,09 1,82 13,28 6,58 :!:6,2 
58 6,11 5 n 6,17 1,93 14,52 7,28 :!:6,2 
59 6,10 7 " 6,11 2,03 14,80 7,37 :!:6,2 
60 6,11 10 11 6,16 2,03 15,37 7,71 :!:6,2 . 

'----._ .. -- ----- ---- - I 
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Tab1a IV (Con t:lnuac:l6n) 

Experiencia n Q 10 

Muo s 
CfP Pde7 • 

Pdes • En 
trñ pHi t pHf -------------
n Q des. ppm pmo1 g % 

61 6,19 4 horas 6,24 2,35 17,83 8,47 + -5,9 
62 6,21 1 día 6,19 2,10 15,39 7,31 + -5,9 
63 6,19 3 " 6,12 2,19 16,64 7,83 + -5,8 
64 6,20 5 " 6,13 2,14 15,45 7,27 + -5,9 
65 6,23 7 " 6,12 2,20 16,68 7,91 + -5,9 
66 6,22 10 " 6,18 2,46 13,65 8,91 + -5,9 

Expor:lencia n Q 11 

Mue~ 
C~ Pd , 

P E dos. D tra pH:l t pHf pmo~ g ~----------_ .. n Q des. ppm ' % 

67 8;93 4 horas 8,05 2,03 15,33 10,48 :te,2 
68 8,99 1 día 8,70 1,96 14,76 10,50 :te,6 
69 8,90 3 " 8,68 2,22 17,00 12,00 :!:o.5 ' 
70 8,75 5 " 8,38 2,33 17,04 11,39 :t7 , 7 I 

+ ! 

71 8,72 7 " 8,32 2,03 15,33 10,35 -8,2 I 
72 8,79 10 " ' 8,38 1,99 14,92 10,11 :!:a,2 
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Tab1a rv (Oontinuaci6n) 

Experiencia n 2 12 

Mue!!, OfP Pde¡. 
Pdes • En 

tra pHi t des • pH:f' 1------------n 2 ppm pmol g rJ, 

73 8,99 4 horas O~80 1,89 14"Q7 10,03 + -8,5 

74 8,81 1 día 8,45 l,B5 13,75 9,63 + -0,3 

75 9,08 3 " 8,70 2,11 15,87 11,64 :1:0,7 

76 9. 00 5 " 8,50 1,92 14,36 9,97 + -0,2 

77 9.10 7 " 8,62 2,13 16,04 11,50 ta,5 

78 9. 05 10 " 8,50 1,92 14,38 10,54 + -8,7 

Experiencia ni 13 

Mues 
C~ Pde¡. 

P E 
tra pHi t pH:f' 

dos. n r.----------
n 2 des. ppm . pmo1 g 

'" . , • 
79 3,15 4 horas 3,18 1,66 9,20 3,52- + -0,2 
80 3,10 1 día 3,12 1,59 9,99 4,08 :1:0,5 

81 3,14 3 " 3,12 1,75 9,91 3,91 :a,3 

82 3,14 .5. 11 3,19 1,8,1 10,69 4,30 :!:0,4 

83 3,12 7 " 3,20 1,5.7 10,30 3,93 + -13, O 

84 3,14 10 11 3,28 1.77 10,33 3,96 + -8,1 
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Tabla IV (Continuaoi6n) 

Exparionoia n 2 14 

Muo s 
C;rP Pdai' 

P E 
tra pHi t pHi' 

das. D 
----------~-n 2 dos, ppm pmol g c¡, 

05 3,15 4 horas 3,19 1,94 13,75 5,32 :!:'l.,4 
06 3,17 1 ctla 3,19 1,95 13,35 5,40 + -7,9 
07 3,26 3 " 3,24 2,10 14,68 5,99 :!:7,0 
38 . 3,15 5 " 3,21 2,17 15,17 5,132 '!.7,4 
09 3,15 7 " 3,13 2,23 16,00 6,41 :7,6 
90 3,18 10 n 3,20 2,30 17,06 6,67 + -7,5 

-~------------- - ---- ----- ---

Exparioncia n 2 15 

Muo s 
C~ Pd 

P E 
tra pHi t pHi' 

dos, D 
pmo'17 g ----------_.~-n 2 dos, ppm % 

91 6,13 4 horlls 6,20 2,29 1.5,07 6,97 :!:9,4 
92 5,03 1 ctla .5,79 2,.50 16,40 7,10 + -9 • .5 
93 6,15 3 " 6,06 2,40 1.5,83 7,14 + -9,7 
94 6,16 5 " 6,20 2,.50 16,05 7,16 + -9,7 
9.5 6,15 7 " 6,33 2,50 17,17 7,3.5 + -9,2 
96 6,16 10 " 6,30 2,40 1.5,64 6,70 + -9,3 
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Tabl.a IV (Continuaoión) 

Experienoia n e 16 

Mues 
O;eP Pdt¡, 

Pdos. ED 
tra pHi t pHf 

------------.. 
n 2 

des, ppm pmo g % 

97 6,13 4 horas 6,12 2,(13 2~,74 9,35 + - 9,1 

98 6,13 1 dia 6,10 3,63 27,22 12,6(1 :!: 9,4 

99 6,20 3 " 6,12 2,99 22,16 10,33 :!: 9,4 
100 6,18 5 " 6,12 2,96 21,05 10,36 + - 9,5 
101 6,17 7 " 6,03 3,20 23,23 11,01 :!: 9r 5 
102 6,14 10 " 6,01 3,18 23,00 10,02 + . 

- 9,4 ~ 
------ _ .. -- ---- ---_. ---- -_ ... ----~---

Experienoia n 2 17 

Mues 
OfP Pdos. 

PE· 
tra pHi t pHf 

dos, D. 
pmoJ./g ~-----------, n 2 des, ppm % I 

103 9,02 4 horos 8,75 1,7.7 11,85 5,34 + -13,3 
104 (1,72 1 d;(a 8,11 1,74 10,19 4,74 + -11 ,5 
105 (1,(11 3 " 7,97 1.3B 6,Q5 3,19 + -12,9 
106 0,96 5. 11 8,62 1,90 12,79 6,06 + -12,1 
107 8,94 7 n 8,60 1,77 11,93 5,65 + -11,7 
108 0,90 10 " 0,56 2,13 13,71 6,42 + - (1,1 

- - -- -- . _. --- - - -- --~-------- -- "--------
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Tab1a IV (Continuaoi6n:) 

Experienoia n 2 _ 17 bis 

Muo.! 
C;eP PdO,. 

Pdes • ED tra pHi t pHf' ------------::.. 
n 2 des. ppm pmo1 g % 

109 8,60 4 horas 8,36 2,25 15,52 10,32 + -12,5 
110 8,63 1 día a,15 2,25 15,40 9,41 t11,6 
111 a,66 3 " 8,05 2,23 15,60 9,54 :tl1,6 
112 8,64 5 " 8,18 2,26 14,99 9,41 + -11,9 
113 8,86 7 " 8,28 2,oa 14,66 8,96 :!:11,6 
114 8,60 10 " a,lo 2,04 13,30 8,19 + -11,7 

Experienoia n 2 18 

Mue,!!, 
C;eP Pde,. Pdos. ED tra pHi t pHf' ------- ... ------

n 2 des. ppm pmo1 g % 

115 8,80 4 horas 8,50 2,3a 16,80 11,03 + -11,8 
116 9,07 1 día 0,78 2,83 20,27 15,92 + -13,8 . 
117 9,09 3 " 0,65 2,96 21.09 16,41 + -13,3 
11a 8,90 5 " 8,2a 2.46 17,7' 12.30 

+ . 
-12,5 ' 

119 9,06 7 " 0,50 2,73 19.95 15,67 + I -13,0 
120 9,09 8,56 3,06 + • 10 " 22,25 16,60 -13,3J 

--------- -- --_._-- -- -------
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A este respeoto oabe señal.ar que en e~ 

te oaso pueden ap1ioarse oonsideraoiones aná10ffas El 

1as expuestas en e1 apartado anterior al. comentar 1a 

magnitud de 10s erroros que afectan al. va10r de P d a s. 

En 1as figuras .3 a 1a 8 so han represo,!! 

tado e1 % de P d que se desorbe oon e1 tiompo, in-a s. 

dioando sobre oada punto experimental. 1as magnitudes 

de 10s errores abso1utos quo 10s afeotan mediante so~ 

mento s proporoiona1es a diohos erroros. En 1as ex-

periencias n 2 1, 2 Y J estos segcontos quedan in01ui-

dos en 01 símb010 omp10ado para represontar 10s va1o-

ros exporimonta1os. 

De1 oxamon do dichas figuras puodo do-

ducirso quo 10s puntos exporimonta1os oorrespondiontos 

El 1as exporioncias rea1izadas El pH 9 presonta una gran 

disporsi6n y 10s mayoros orroros abs01utos 10s cua10s 

son monoros on 1as oxporioncias a pH J y 6. 

Tambi6n so ha ostudiado 1a posib10 in

f1uoncia d01 pH final. do dosorci6n sobro 01 % do f6s-

foro dosorbido a diforontes tiempos en 1as oxporion-

oias roa1izadas a pH 9. Los rosu1tados de dos casos 

caractoristicos so roprosontan cn 1a figura 9, quc p,2 

no c1aramonto do manificsto 1a dopendonoia entro am-

bas magnitudes. 
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Así mismo so ha oaloul.ado l.os ooof':l.c:l.o,!! 

tos do oorrol.ao:l.6n l.:lnoal ontro ambos f'a.otoros para 

todos los oasos ostudiados y los rosul.tados obton:l.dos 

se oxpresan en l.a tabla V. En olla so obsorva qUO 

on algunos oasos l.OB ooof':l.ciontos do corrol.ac:l.6n son 

altos y on oons:l.onos su n:l.vol. do s:l.gnif':l.cac:l.6n alcan-

za 01 99,9 %. 

Tabl.a V 

Coef'io:l.ontes do oorrol.aci6n l.:I.noal. ontre 

ol. pH f':I.nal. y % do P dosorb:l.do on l.as e~ 

porienc:l.ns real.:l.zadas n pH 9. 

Expor:l.ono:l.a n 2 r 

----------------------------------------
5 0,96 

6 0,94 

11 0,17 

12 0,30 

17 0,04 

17bis 0,50 

10 0,62 
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:CU.3 VillU/lCIONES DEL pH DE SUSPENSIONES DE GOETITJi. CON -------------------------------------------------
FOSFORO ADSORBIDO MEDI/~TE l~ICIONES DE HCl y NaOH O,~N --------------------------------------------------------

Muostras do goot~ta do 0,2 gr posados 

con una exact~tud de ± 0,1 mgr se suspendan en 50 m1 

de NaCl 0,1 N contemondo KH
2 

P04 en la oant~do.d nooo

sario. paro. aloanzar las oonoentracionas de 0, 30, 60 

y 100 p.p.m, en fósforo. Todas las muostro.s so pro-

pararon por duplioado con objoto do invostigar sopnr~ 

damente la zona ác~da y básioa. Ji. oontinuaoiñn so 

+ introduoen en un baño termostatado a 25 2 C - 0,1 Y so 

de jan adsorber oon o.gi tao ión durante. 1 d:[a. 1'r nns c;!:! 

rrido esto tiompo, se saoan las muestras y so ann1iza 

el fósforo presente on las fases líq~do.s en 10. forma 

desorita en II.2.4. Se~damento so añado sobro 01 

óxido as! tratado 50 ml do NaCl 0, 1 N Y so añado H Cl 

y NaOH 0,1 N oon objoto de oonso~r variaoionos su-

oosivas en 01 pH do las susponsiones oomprondidas en-

tro 3 y 11 oomo valoro s oxtremos, 

Los volúconos do HCl y NaOH 0,1 N omplo~ 

dos y los oorrespondiontes valores do pH obtomdos en 

las 4 exporienc~as ron1izndas están reoogidos on la 

tabla VI y su represonto.oión gr~~oa se muestra en 

la figura 10. En ella se puede observar que la pro-

soncia de fósforo adsorbido sobre 01 óxido produco un 
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Tabl.a V,[ 

Var~ac~dn dol. pH por adio~ón do HCl. y NaOH 0,1 N do 

l.as suspensionos en NaOl. 0,1 N de gootita oon fdsforo 

adsorb~do 

conoentrac~dn inicial do fdsforof O p.p.m. 

razdn dxido I sol.ucidn 

t~ompo de adsorcidn 

ZONA AOIDA 

pH HOl. 0,1 N 

aloanzatlo ml. añadidos 
--------- -----------

7,40 0,00 

7,17 0,02 

6,99 0,04 

6,83 0,06 

6,55 0,10 

6,30 0,14 

5,99 0,113 

5,57 0,24 

5,11 0,30 

4,70 0,36 

4,32 0,42 

3,92 0,50 

3,62 0,60 

3,25 0,00 

2,96 1,10 

I 0,004 

: 1 dia 

ZONA BASIOA 

pH NaOH 0,1 N 

alcanzado ml. ~adidos _ .... _------ ---------
7,34 0,00 

1,55 0,02 

7,76 0,04 

0,23 0,00 

8,60 0,12 

9,05 0,10 

9,33 0,24 
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Tabla VI (Continuao~6n 

Oonoentraoi6n inioial do :f'6s:f'oro: 30,00 p.p.m. 

rnz6n 6xido : soluoi6n • 0,004 • 

tiempo do adsoroi6n • 1 d:!a • 

ZONA AOIDA ZONA BllSICA 

pH HOl 0,1 N pH NaOH 0,1 N 

aloanzado ml añadidos aloanzado ml añadidos 
--------- --... -------- --------- ----.. ------

6,56 0,00 6,54 0,00 

6,35 0,02 6,75 0,02 

6,10 0,04 6,94 0,04 

5,02 0,00 7,20 0,06 

5,42 0,12 7,39 0,00 

4,02 0,10 7,57 0,10 

4,30 0,24 0,06 0,14 

3,69 0,34 0,26 0,16 

3,40 0,49 0,42 0,18 

3,03 0,79 0,76 0,22 

9,16 0,20 

9,43 0,34 

9,71 0,42 

10,14 0,60 

10,40 0,134 

10,60 1,10 , 

10,01 1,60 
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Tabla v:r (Oontinuaoión) 

oonoentraoión inioial de f'ósf'oro: 30,00 p.p.m. 

ra,zón óxido: sol.uoión : 0,004 

tiempo de adsoroión . 1 d!a • 

ZONA AOIDA ZONA BASICA 

pH HCl 0,1 N pH NaOH 0,1 N 

alcanzado ml afiadidos aloanzado ml. afiadidos 

--------- ----------- -------- -----------
6,56 0,00 6,54 0,00 

6,35 0,02 6,75 0,02 

6,10 0,04 6,94 0,04 

5,02 0,00 7,20 0,06 

5,42 0,12 7,39 0,00 

4,132 0,113 7,57 0,10 

4,30 0,24 13,06 o, ,4 

3,69 0,34 13,26 0,16 

3,40 0,49 13,42 0,10 

3,03 0,79 13,76 0,22 

9,16 0,20 

9,43 0,34 

9,7t 0,42 

10,14 0,60 

10,40 0,G4 

10,60 1,10 

10,131 1,60 



Tab~a v:r (Continuaoión) 

ooncantración inici~ do f6sforo I 60,37 p.p.m. 

raz6n óxido : so~ución 

tiampo da adsorción 

ZONA AOIDA 

pH HC~ 0,1 N 

~oanzado ml. afiadido s 
--------- -----------

6,25 0,00 

6,16 0,09 

5,96 0,03 

5,73 0,05 

5,43 O,OG 

4,90 0,12 

4,57 0,17 

4,14 0,22 

3,77 0.30 

3.49 0,40 

3,26 0.55 

3,06 0,75 . 
2,06 1,05 

0,004 

1 1 d:[a 

ZONA BJlSIC.lI. 

pH NaOH 0,1 N 

~oanzado ml. afiadidos 
--------- -----------

6,3G 0,00 

6,64 0,02 

6,90 0,04 

7,42 o,on 

7,94 0,12 

G,7G O, HJ 

9,27 0,22 

9,59 0,30 

9,90 0,30 

10.12 0,40 

10.40 .0,60 

10.65 0,90 

10.GO l,4n 

74 
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Tab1a VI (Continuación) 

oonoentración inioia1 de ~ós~oro : 103,63 p.p.m. 

razón óxido : so1ución I 0,004 

tiempo de adsorci6n 1 día 

ZONA AOIDA. ZONA B.ASICA 

pH H01 0,1 N pH NaOH 0,1 N 

a1canzado m1 añadidos a1canzado m1 añadidos 
--------- ----------- --------- -----------

6,20 0,00 6,27 0,00 

6,20 0,01 6,51 0,02 

6,00 0,03 6,67 0,04 

5,03 0,05 7,03 o,oe 

5,65 0,07 7,31 0,12 

5,40 0,09 7,04 0,18 

5,29 0,11 0,52 0,26 

5,03 0,14 9,00 0,34 

4,77 0,17 9,57 0,44 

4,4G 0,20 9,92 0,56 

4,20 0,23 10,27 0,74 

4,09 0,26 10,59 1,02 

3,94 0,29 

3,70 0,33 

),62 0,30 

3,46 0,45 

3,29 0,55 

3,07 0,75 

2,93 0,95 
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desp1azamiento hacia va1o~s más ácidos del pH de 1as 

suspensiones siendo este ereeto más acusado en la zo

na áoida. 

Los valores representados en la rigura 10 

muestran que en la zona básioa no existe una marcada 

direrencia entre los puntos experimentnles do 1as ex

perienoias realizadas oon concentraoiones iniciales 

de 30, 60 y 100 p. p ,m, en rósroro, snlvo quizás en

tre pI! : 7 y 9,5. 
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Cuando se observan ~as ~sotermas de ads orci6n 

de f6sforo realizadas a distintos pH sobre goeti t a, se 

enouentra que ~as oantidades de ani6n adsorbidas sobre 

e~ 6x:i.do üoanzan sus val.ores máx:i.mos a;. pH áoi.do , dis

minuyendo progresivamente su magnitud a medida q ue e~ 

pH de adsoroi6n va siendo más básioo. Esta dope nden-

oia respeoto al. pH se muestra gráficamento de una mBll2 

ra más cl.ara en l.as: "envo~ventes de adsoroión" para. ani.2, 

nes de ácidos pol.ibásioos ya oomentados en e í apartado 

I. 

Los resul.tados correspondientes a la~ e xpe

riencias de adsorci6n de fósforo sobre goeti~~ 7úali

zadas en e~ presente trabajo están reoogidas on las T~ 

b~as II yIIJ: y ooncuordan oon ~a pauta desori ta :::nterio.!; 

mente. 
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Diohos datos muestran que e1 f6sforo adsorb! 

do, tanto en e1 caso de muestras individua1es oomo en 

e1 va10r promedio de todas 1as de oada experiencia, 

prosenta para una misma ooncentraci6n inioia1,su mayor 

va10r a pH 3, dooreoe un 11 c¡, aproximadamento a pH 6 

y tiene su nive1 más bajo a pH 9 oon una disminuoi6n 

media de1 40 % do1 P adsorbido. 

Estos reSULtados están de aouerdo con 10s ob

tenidos para 1a adsoroi6n de f6sforo sobre goetita por 

Hingston y c01. (1967, 1968 a, 1972, 1974) Y puoden ex

p1icarse mediante 1as toorías enunciadas , a1 respecto 

por ástos y otros autores. 

E1 efeoto de1 inoremento de1 f6sforo en s01g 

oi6n sobre 1a adsoroi6n queda ref1ejado en e1 hocho de 

que 1a oantidad de ani6n adsorbido por 1a goetita aume,!! 

ta ouando 1a ooncentraoi6n. inioia1 pasa de 30 a 100 p. 

p.m., tanto a pH ácidos oomo básicos. Este hecho pue-

de doborse a que en ostas oondioiones e1 grado de reou

brimionto de 1a superfioie de1 6xido va aumontando pro

gresivamente y a1canza un va10r máximo, para un adsor

benro dado y on presenoia do un excoso de ani6n, que 

dopendo en cada oaso d01 pH do adsoroi6n (Mu1jadi y 

c01. 1966). 

En 1a tab1alII puede observarso 1a inf1uonoia 

de1 tiempo de adsoroi6n sobre e1 va10r medio d01 f6sfo-
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ro adsorbido, Pme.ads., para 1as oonoentraoionos y pH 

estudiados. A un pH dado, 10s val.ores do Pmo. ads. 

para ti.empo de adsoroión de 6 días son llgeramente ma

yores, del ordon d01 8 %, que 10s correspondientes a 

1 día do adsorci6n para oonoentraciones inicial.es do 

fósforo do 30 y 60 p.p.m. on todo 01 margen de pH es

tudiado, oxcopto para pH 9 on 1a áltima ooncontraoi6n 

dondo 1a situación so inviorte, siondo inforior en un 

5 % aproximadamonte. 

Do la misma manara, 1as experieno~as real.iza

das oon ooncentraciones inicial.os do tOO p.p.m. odsor

bon menos fósforo a 6 días que a un día do adsorción, 

aumentando esta diferenoia al. aumentar el pH, 110gando 

a ser dol orden d01 15 % a. pH 9. 

No obstante - debe destaoarse el hooho do que 

si se tienen on ouor~a los va10res de los errores to

tal.es que afectan a las do terminaciones dol Pme,ads, 

se puedo ooncluir qua estas diferenoias observadas a 1 

:7 6 días de adsorción no son roa1mente significativas 

para 01 límite do oonfianza oscogido ya quo los intor

val.os do variación de 1as modias, expresados en val.o

res abs01utos, se s01apan ontre sí. 

Esta obsorvación ostá de aouordo oon e1 haoho 

general, oomprobado por numorosos autores, do que 1a: 

adsoroi&n de fósforo desde 01 punto do vista oinntioo 
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tiene 1ugar inioia1mente oon gran rapidez deoreoiendo 

su ve100idad oonforme aumenta e1 tiempo de oontacto en 

tre e1 sólido y 1a s01uoi6n. .Así, Haseman y ooJ.. (193» 

enouentran que 1a ~ijaci6n de ~6s~oro po~ diveraoD m~ 

ra1es de 1a aroi11a, gibbsita y gootita tienu 1ugar on 

dos ~asGSI una rápida que se comp1eta a 1as 24 horaJ 

y otra más 1enta para tiempos mayores, Roc i antoDen

te, Cabrera (1975) 11ega a 1as mismas oono1usioneo cu~ 

do trata muestras de goeti ta oon s01uciones do KZH P04 
en ooncentraoi6n s~iciente para rebasar su oapac~dad 

de saturaoi6n. E1 equi1ibrio de adsoroión so aloanza 

práoticamente a 1as 24 horas, observándose solo una li

gera tendencia a seguir adsorbiendo oonformo aumonta 

e1 tiempo, 
, 

Los rosu1tados obtenidos para e1 ~ós~oro ad

sorbido a 1 y 6 días confirman por tanto 1a .31omli6n.de 

24 horas como tiempo de equi1ibrio para 1a adsor.ción 

de fós~oro sobro gooti ta qua aparece en 1a bib1iog'ra-

~;(a, Otras conaidoraoiones sobre ostos rosu1tados 

se realizarán más ade1anto, a1 ~ina1 do esto A.partado. 

Los va1oros oorrespondiontes a 10s distintos 

tipos do erro~cs que afectan a 1as determinacionos de1 

~.ss~oro medio adsorbido, reoogidos en 1a tabJ.a:LC , muo§. 
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tran qua 10s erroras "determinados" contribuyan en ca.

yor proporciún qua 10s "accidenta1os" a 1a magnitud de1 

orror tota1. Estos orroros "determinados" son mayoros 

conformo aumonta 01 pI{" Y 1a concontraci6n inicia1 do. 

f6sf'oro, ospocia1monto on 1as exporioncias roa1izadas 

a pH 9, dondo a partir de 60 p.p.m. presontan va10ros 

mayoros d01 9 %. Las causas de estas variacionos ya 

fueron comentadas en e1 Apartado III y so dobon prin

cipa1monte a 1a f'orma ompl.oada para cal.cul.ar el. f'6sfo

ro adsorbido. 

En l.a col.ucna sexta do l.a tabl.a I.7 r se puode 

observar que l.os orrores "accidonta1es" son dol. mismo 

orden para pH 3 y 6 y conoentraciones inicia10s do 30, 

60 y 100 p.p.c., no suporando on cual.quíer caso ol. 3 % 
10 cua1 indica que l.a dispersi6n de l.os rosul.tados in

dividua1es al.rododor dol. va10r medio del. fósf'oro adsoE 

bido es pequoña. A pH 9 y OII. l.as tres concentracio-

nes estudiadas, l.a magnitud de ostos erraras so incre

menta l.l.ogando incl.uso a al.caIl2ar ol. va10r dol. 24 %, 

para un dupl.ioado roal.izado en l.a oxperienoia n 2 17. 

Las variaciones observadas en ostos errores 

a pH 9, puedon doborse a l.as modif'icaciones quo expe7 

rimontan l.os medios suspondidos en estas oondiciones, 

1as cua1es son aprociab1es a simp10 vista. Así, a 

pH ácido 1as partícu1as do gootita ostán oomp10tnmonte 
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f100uLadas formando agregados de un oo1or marrón osou

ro. Al.. aUl:lOntar e1 pH d01 medio disminuye 10. agrega

oión de1 sólido y oambiando e1 0010r do 10. susponsión 

haoi.a tono s má.s runari110 s. Esta ev01ución de1 siste-

ma se o.oentua para pH f'ranorunente básioo en ouya oir .• 

cunstancia 10. dispersi~n d01 só1ido en 01 modio os tan 

estab1e que para separar10 es neoesario emp1ear tiom

pos 1argos do centrifugación a 15.000 r.p.m. 

En ostas oondiciones, a pH 9, 10. adsorción 

do fósforo por goetita puede verse afectada por varia

cionos en 1o.s condiciones de oxperimentación ta1es 00-

mo na uniformidad 0.. 10. agitación meoánica do 1as mues

tras, pequeñas osci1acionos en 10. temperatura do adso~ 

oión, soparación incocp1eta de nas fases ·só1ida y 1í

qu:lda, etc. quo a otros va10res de pH pueden tener una 

inf1uoncia monos maroada. 

Los erroros tota1os siguen 10. seouonoia dos

crita antoriormonto para 10s orroros "dotorminados" y 

muostran que 10s rosu1tados obtenidos para 10. adsor

oión do fósforo roa1izada a pH básioo están afoctados 

do orrores considorab1es, superioros a1 B % para con

contraoiones menares que 60 p.p.m., aumontando su mag

nitud hasta v.n1oros de1 orden de1 12. % inc1use a . pH 

áoido, ouando 10. conoontración inicia1 de anión es su

perior a 60 p.p.m. La importancia de ostos orrores 
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oonstituyo un serio inoonvenionte quo difiou~ta oonsi

derar como represontativos 10s rosu1tados obtonidos en 

experioncias real.izadas en ostas oondioionos. 

Una de 1as oaracterísticas más importantos 

de 1a adsorci6n do f6sforo sobre gootita es l.o fal.ta·. 

de revorsibil.idad quo presenta ouando el. 6xido se so

meto o l.avodo en sol.uoionos sin f6sforo presonte, al. 

mamo pH y fuerza i6nioa quo en l.a adsorci6n. Así 

por ejomp10, l.os datos correspondientos a tros pun

tos do una isoterma de adsoroi6n de f6sforo roal.iza

da on id6nticas oondiciones exporicental.os y con el. 

mismo matorial. aquí util.izado (Cabrora, 1975) arrojan 

10s siguiontos rosu1tados: ouando l.os conoontraciones 

inioial.es do P en sol.uci6n fueron 60, 50 y 29,3 p.p.m. 

y 1as ooncontraoiones do P sobre eL 6xido 29, 27,7 y 

26,7 rospectivamente quedaron para cada oaso en s01u

ción 31, 22,3 Y 2,6 p.p.m. Estos datos muestran por 

si mismos 10 gran importancia do l.a conoentraoión ini

cial., en esto tipo de experimentos, sobre 1as concon

traciones final.os dojadas en equil.ibrio mientras que 

10 cantidad de P adsorbida por e1 óxido permaneoe cas:[ 

constante. En 01 prosonte trabajo una muestra do go~ 

tita tratada oon una concentraci6n inicial. de f6sforo 
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da 60,5 p.p.m. adsorbo 29,3 p.p,m, dejando on equili

brio una concentraci6n de f6sforo de 31,2 p.p.m., re

sul.tados equiporab1es a 10s anteriores. Sin embargo, 

cuando esta muestra se pene en centaoto oon una s01u

cian del. mismo pH y fuerza i6nioa oaronte do f6sforo 

aparece en s01uoi6n, dosorbido s01amonte 1,1 p.p.m. do 

fósforo y sobre e1 s6lido quedan 28,2 p.p.m, do f6sfo

ro. Estas cantidudes oorrespondorían,. segdn 10s da

tos antorioros, a unas oonoentraciones inicial.os res

poctivamonto inforior a 30 p.p.m. y superior a 50 p.p.m., 

lo cual. demuestra que l.os prooosos do adsoroi6n y de

sorción dol. ani6n fosfato sobre gootita, ol. oaso aquí 

estudiado, ostán afectados de una fUorto hist6resis, 

Los datos corra.spondiontes a l.as experionoias 

do dosorción, recogidos on l.a tabla IV, confirman l.o 

antoriormonto dicho ya que 1a máxima oantidad do ani6n 

dasorbido, on al caso más oxtremo, ne supora el 20 % 
do la inicialmente presonto en la superficie do1 6xido. 

En l.as figuras 3 a 1a 8 so han ropresentado 

los porcontajes de f6eforo desorbido frente a los 00-

rrespondientes tiempos de tratamiento oon Na01 0,1 N 

para 10s dos tiempos do adsoroi6n previa esoogidos. 

Se obsorva que en todos 10s oasos para una misma oon

oontraoi6n inicial, a pH J y 6 al poroentaje do f6s

foro quo so desorbe puede oonsiderarse práoticamente 
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ccnstante o. partir do 24 horas y o.unque on al.gunos 

oasos puede apreoiarse un aumento on su mo.gni tud a 10 

l.argo d01 tiocpo, l.o. mngnitud do 10s errores o.bsol.utos 

que afectan o. estas dotormino.cionos ropresonto.dos por 

segoontos sobro l.os puntos experimontal.es, impiden 

o.tribuirl.e cualquier significado. Estos erroros so 

inoremontan cuando 10 haco 10. ooncentro.oi6n inicial. 

y e1 pH do o.dsorci6n. 

Tanto es o.sí, que n- pH 9 no puede 1l.egarso 

o. ninguno. conclusi6n debido a que l.os puntos oxpori

mento.les presentan uno. gran dispersi6n y 10s orrores 

o.bs01utos son mo.yores. En un Co.so concroto, oxpo

riencio. 17, l.a dispersi6n observada fu6 tan grande que 

hube de renl.izarse un dupl.icado, experioncias 17 bis. 

AL tratar de interprotar estos resu1tados se observ6 

que ostas oscil.acionos podían atribuirse en parto al. 

efocto producido sobro los porcentajes de fósforo de

sorbido 1as variaciones do1 pH final. de dosorci6n. 

En 10. tab1a V aparocon l.os cooficiontes de oorrol.a

oión l.inoo.l ontre acbas mugni tudes para todas l.as OX

periencias roo.lizadas a pH 9 y en 10. figura 9 so ha 

representado grMicamento l.os val.oros do1 pH final. 

de desoroi6n y ol. poroontaje do fósforo dosorbido 

oornospondiento, frente al. tiompo do dosorci6n paro. 

l.as exporiencias n 2 5 y 6. En ostos dos casos, 1as 
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variaciones exporimentadas pw:- ambas magni tudos duran

te 01 interva.lo de tiempo estudiado son paral.o1as o 

i1uatran signi~ioativo.mente el punto en discusion. 

Do todo 10 antorior puede deduoirso que 01 

pH ~ina1 de desoroi6n i~luyo sensib10mento sobre la 

oantidad de ani6n desorbida, si bien este o~eoto puo

de quodar enmaroado por los orrores que af'ectan a la 

determinaoi6n de la magnitud % Pads. que so dosorbo 

en las oxperiencias en que se parte do concontracio

nes inicia.les de ~6s~oro elevodos, Esto último so 

pone claramente de roliovo al. comparar sus coo~icien

tes de correlaoi6n lineal quo aparecen en la tabla V. 

La oonclusi6n de quo 01 porcentajo do ~6s~0-

ro do sorbido perQanooe constanto a lo largo dol tiom

po está do acuerdo oon los resultados obtonidos por 

otros autores en experiencias similares a los aquí 

emploadas. Muljadi y 001. (1966) encuentran quo el 

f6sforo desorbido de gibbsita no aumenta para tiompos 

de ag:l taoi6n de 2, 4 y 7 d!as. Kaí'kaf'i Y 001, (1967) 

estudiando la desoroi6n de ~6s~oro de una oaolinita 

muestran que el oquilibrio de dosorci6n se alcanza 

aproximadamente en media hora. Según Hingston y col. 

(1974) la oantidad do ~6s~oro desorbida. do gibbsita y 

goetita no varía signi~icativamonte para periodos de 

tiompo mayores que 24 horas, 
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La ~~ta do rovorsibi1idad do1 procoso do 

adsoroi6n ya oomontado. puodo atribuirso a 10. varia.

oi6n de 1a natura.1oza d01 on1aco ~os~ato - supor~i

oio oon 1as oondioionos do oxperimontaci6n. 

AtkinBon y c01. (1972) estudian 10. cin6ti

ca de1 oambio isot6pico do ~os~oro adsorbido sobro 

goetita. Estos autoros oxp1ioan 10. 10ntitud obsor

vada on 1a roacci6n do intorcambio por 10 ~orcaci6n 

de coop1ejos supor~icia.1os binuo1eados entro un gru

po ~os~ato y dos átomos do Fo portonociontos a dos 

c61u1as unidad antiguas, dando 1ugar a un a.ni110 do 

sois es1aboDes. Lo. ~ormaci6n do esto tipo de 000-

p1ejos traoría consigo uno. p6rdida do rovorsibi1ielad 

debido o. su gran estabi1idod termodinámica. 

Rocientemente, Russe11 y c01. (1974) han 

oo~irmado 10 hip6tesis do Atld.nson. obsorvando 1a.s 

variaoiones experimentadas en 1as bandas do odso~ 

oi6n on e1 i~rarojo do 10s grupos oxidri1os supor

~ioia.108 do una gootita, en prosencia y ausoncia elo 

~6s~oro adsorbido. 

Por otra parte, 10s tratamiontos do 1avado 

puodon dar 1ugar El. uno. ostobi1izaci6n adiciona.1 do1 

~6s~oro presonto en 1a supor~icio. Kafkafi y c01. 

(1967) oomprueban quo 1a adsorci6n do ~6s~oro a pH 6 

sobro una cao1inita os isot6picamonto cambiob1o en su 
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totalidad pero si se somete 81 s61idoo. pH oonstanto 

suoedo qua osta rOVGrsibi1idad deoreoe oonsidorab10-

mento. Exp1ioun osto heoho suponiondo quo 01 1avo.-

do provooa una rodistribuci6n d01 f6sforo sobro 10. s~ 

porfioia hacia posioionos onerg6ticaconto m6s ostab10s 

y sugieran quo astas posicionas son dobidas a oomp10-

JOB binu010ados do1 tipo antos oitado, miontras que 

10s aniones que puodon dosorborso por 1avado ostán 

unidos a 10. suporficio por un s010 on1aco. 

AsimiLaros oon01usionos 110gan Hingston y 

001. (1974) obsorvnndo qua 01 1avado do f6sforo adso~ 

bido sobro gootita haco quo 10. cargo. nogativa supor-

fioial deorozoa. Sogún ostos autoras asta discinud6n 

do 10. ourga suporfioial negativa so dobo on mayor ex

tensi6n a 10. dosoroi6n do OH- (o adsoroión do ~) qua 

a 1a dosoroión de grupos fosfato y proponen par~ ox

p1ioar10 un mecanismo do hidr61isis suporficial modi~ 

ta 01 oual un ani6n fosfato, iniciu1monto prosento 00-

mo 1igtmdo monodontado, forma un oomplojo binuoloado 

oon dos átomos do Fe próximos antro sí oon p6rdida de 

un grupo OH- superfioial. 

Los resu1tados obtenidos en 01 prosente 

trabajo an qua so considora la influencia do las va

rio.b1es¡ oonoentraci6n inicial de fósforo, tiompo 

previo do adsoroión y pH do los medios sobro la dosor-
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oi~n de iones ortofosfato previamente adsorbidos sobre 

goetita pueden interpretarse mediante las teorías aoa

badas de exponer. 

La tabla VII oontiene además de los valores 

de las variables antes oitadas los valores medios de 

f6sforo sobre el 6xido antes y después de la desoroi6n, 

expresados en miorogramos sobre 0,2 gr de goetita, el 

poroentaje medio de desoroi6n y la superfioie ooupada 

por oada grupo ortofosfato al finalizar el prooeso de 

desoroi6n. 

De estos datos y de los que apareoen repre

sentados en las figuras :3 a l.a 8 se ván a extraer una 

serie de oonseouenoias basándose en el. heoho do quo 

diohos datos muestran unas tendenoias defini'das y sis

temátioas, si bien hay que advertir que si se il1.Qnen 

en ouenta los erroras totales que los afeotan y que 

puedon deduoirse do la tabla III, sus variaoiones so 

reduoen y en algunos oasoS llogan a sor dol mismo or

den quo estos orrores. 

Las experiencias realizadaE oon oonoontra

oi6n inioial do f6sforo y tiempo previo do adsoroi6n 

iguales muestran que la proporoion de fosfato dosor~! 

do es mayor ouando el pH de experimentaoi6n aumonta. 

Dado que la adsoroi6n es mayor a pH áoido so sigue que 

el f6sforo permaneoe sobre 01 6xido después do l.a do-
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Tab1a VII 

F6sforo adsorbido antos y dospu6s da 1a dasoroi6~ 

para diferentos va10res de oonoontraoi6n inicia1, 

pH y tiempo provio do adsorci6n 

CiP 
pHi 

tiempo P adsO!; desor. P no de 
A)'P04 

-ppm adsor- bidO cedia sorbido 
ci6n p.g/O,2 g % p.g/O,2 g 

1 día 1 •. 292 2 1.266 71 
3 6 11 1.388 2 1.369 66 

30 

1 11 1.189 3,4 1.149 78 
6 6 11 1.237 4,3 1.184 76 

1 11 1.428 3,5 1.378 65 
3 6 11 1.540 5 1.463 61 

60 
1 11 'r240 1,2 1.151 la 

6 6 11 1.309 8 1.204 75 

1 11 1.576 4 1.5.13 59 
3 6 11 1.565 5 1.471 61 

100 
1 11 1.417 7,2 1.315 68 

6 6 " 1.329 10 1.198 76 
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soroión es monor mientras más alto soa e~ pH. 

Esto puede intorpretarse suponiondo quo 

~os oomp~Gjos binuo~aados Fo - fosfato - Fe so forman 

más fáoi~onta a pH áoido o bien admitiondo ~a in-

fl.uoncia quo ~a mayor oarga nogativa da ~as supor-

fioies en modio aloal.ino tionon sobre el. dobi~itami0a 

to do ~a wrlón fosfato - superfioie. 

Á posar quo a pH aloalinos existo una mayor 

suporfioie disponib~e por anión adsorbido, tab~a~, 

e~~o no oontradioe nooesariamento l.a primera suposi-

oi6n anterior. En ofooto, a medida que aU1:lenta o~ 

pH, el. meoanismo de formaoi6n dc comp~ejos binuo~oa-

dos va oxigiondo progresivamonto ~a oxpuJ.si6n do g:t":!:!; 

per OH-, prebabl.emente de ~a forma: 

\ OH2 
Fe/ 

/ ""-P04 
O 

'\. OH 
'\.Fe/ 

/ ""-OH 
2 

-2 

----~ 
~----

-1 

" /H2 
~ /' "'PO I + oH" O 4 

""-Fe/ 

/ ""o~ 

mientras que a pH áoido l.os l.igandos desalojados do 

l.a superficio során preferentomento mo~6cu~as do agua 

ouyo enl.aco oen ~os átomos de hiorro es Clás dóbi.~ que 

para l.os grupos OH- (Madrid y ool.. 1974). 
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En 1as experienoias realizadas a tiocpo pre-

vio do adsoroión y pH igua1es muestran quo a modida 

que 1a ooncontración de fosfato es mayor, aumonta 1a 

proporción de anión dosorbido, figuras J, 5 y 7 y 

4, 6 y 8 
~I 

b1a VIII 

respootivaDento. Los resu1 tados de 1a ta-

muestran a1rospecto que en 1ínoas gonoralo3 

01 fósforo dojado sobro 01 óxido tras 1a dosorción 

taebión aumonta oon 1a ooncentración inicia1, si bion. 

on 10s exporimontos a 6 días de adsorción paroco a1ca,!! 

zarso un va10r 1!mite a partir de una oonoontracion 

inioia1 de 60 p.p.m. 

Este hecho se exp1ica fáoilmento admitiendo 

que parto do1 fósforo adsorbido durante 1 día, a cu~ 

quier pH, no ha 11egado a evo1ucionar estabi1izándose 

sobro 1a superfioie por formaoión do cocp1ejos binuc1e~ 

dos, mientras quo 1a adsorción provia duranto 6 dias 

permite ta1 extromo por 10 quo un aumento de 1a oon-

oentraoión inicia1 no rodUDda en una mayor cantidad 

de fósforo que resista a 1a desoroión. 

Las oxporionoias roa1izadas a concontración 

inioia1 Y pH igua1es muestran quo e1 tanto por ci0n-:-

to de fósforo do sorbido aumonta oon e1 tiempo previo 

de adsoroión, figuras 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8 rospocti-

vamonte. Los datos oorrespondiontes de 1a tnb1n VII 

muestran sin embargo que en 10s ma¡;ogones de pH consi-
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dorados, 1a oantidad do ani6n adsorbid~ sobre 01 s61i

do es s010 llgoramonto mayor a1 aumentar 01 tiOl:tpo pr.5l, 

vio de adsoroi6n y que 01 f6sforo retenido por 01 6xi~ 

do tras 1a desorci6n os así mismo mayor pora tiompos 

1orgos de adsoroi6n previa sa1vo a ooncentraoiones :Ln! 
oia1es do 100 p.p.m. on que osta t6nica so inviorto. 

Estos rosu1tados pueden exp1ioorse, oomo se 

dijo antoriormonto, admitiendo que tiempos grandos de 

adsoroi6n favorecon 1a estabi1izaoi6n de1 f6sforo ad-

sorbido por 1a formac16n de comp1ejos binu01eados du

rante e1 propio tiompo de adsorcicSn y/o durante 1a op.! 

raoi6n de 1avado s~ompre que no haya ta1 oantidad de 

f6sforo sobro 1a suporfioie quo a dioho efocto se opon 

ga e1 dobido a 1a interaooi6n osterioa do 10s aniones 

adsorbidos. 

Si so admite que 01 p1ano superficia1 profe

rentemento expuesto de 1a goetita es e1 100 y que so-

10 se puedo darse un oomp1ejo binuc10ado Fe - fosfato

':' Fe por cada dos co1das ·unidad (Atkinson y 001., 1972) 

rosu1ta quo 1a suporfioie de goetita oubiorta por un 

grupo fosfato os d01 orden do 60 A2 , para conoontra

oiones inicia10s do f6sforo mayoras do 10 p.p.m. y pH 

antro 3 y 4. 

Los resu1tados de 1a Tab1a VII muestran a1 

respeoto 1a oonoordanoia de nuestros datos a pH 3 oon 
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10B de otros autoros. 

Por ú1timo, se ha roa1izado en 01 presente 

trabajo e1 estudio de1 comportamiento frento a 1a 

adioi6n de ácido y baso fUortes di1uidos do 1as sus

ponsiones de goetita en medios de fuerza i6nica cons

tante. 

Los rosu1tados obtenidos están ropresentados 

on 1a figura 10 y do e11a so doduoo quo 1a gootita sin 

tratamiento provio oon fosfato presenta un cierto ca

rácter tamp6n 10 mismo fronte a1 ácido que a 1a base. 

E1 pH quo so obtieno a1 suspondor 1a gooti

ta uti1izada on NaC1 0,1 N, 7,3, es menor quo su z.p.c., 

8,4, 10 que indica una adsorci6n preferonte de iones 

H+ sobro 10s grupos OH suporficia1es, confiriendo a . 

1a superficie una carg~. nota positiva. 

Las adiciones sucesivas do HC1 0,1 N sobro 

este medio protonnn nuovos hidroxi10s suporficia1os 

por 10 quo 01 pH de1 modio docrooe menos de 10 espera

do on ausencia do goetita, siendo este efocto tamp6n 

menos acusado conforme aucenta e1 vo1ucon do ácido 

añadido. 

Al. añadir NaOH 0,1 N a 1a suspensi6n, a1gu

nQS de 1as m016cu1as de agua sobre 01 6xido pi orden 
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protoDGS formando grupos OH- y 1a oarga neta superfi-

oia1 se hace más negativa. En oonseouonoia vu01ve a 

produoirse un efecto tacpdn aumentando 01 pH do 1a su~ 

pensidn más 1entacento de 10 esperado para 10s v01úma

nes añadidos de1 á1ca1i. 

Cuando so suspende gootita con fdsforo ad-

sorbido on NaC1 0,1 N, 01 modio adopta un pH más áci-

do quo 01 do 7,3, oorrospondionto a 1a gootita sin 

trat~onto provio. Esto puedo deberse a1 hocho do 

que 1as muostras procodon de tratar 1a goetita con 

s01ucidn de K H2 P04, moderadamente ácida, parto de 

1a cua1 queda mojando e1 s61ido cuando se sopnra ~s-

te por oentrifugaci6n. A1 resuspendor 1a gootita as! 

tratada en NaC1 0,1 N 1a concentracidn do H+ sorá por 

tanto a1go superior a 1a esperada. 

Las adiciones de H01 0,1 N sobre este medio 

hacon que 10s hidroxi10s superficia1es so pro tonen, 

poro en este caso oada adicidndo ácido produco mayo~ 

res disDinucionos d01 pH que 1as oorrespondientos a 

gootita, sin f6sforo adsorbido, por no habor suficion-

tos grupos OH a1 estar sustituidos por iones fosfato. 

Esto hocho so pone 01aramento de re1iove en 

1a figura 10, a1 comparar 1as incl.inaoiones rospocti

vas do 1as lineas definidas por 1as exporionoias oon 

goeti ta sin y oon. fosfato. 
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Es de destaoar que no ex:l.sten diferenoias 

apreoiables entre los resu1tados obtenidos a1 añadir 

igua1es cantidades de HOl 0,1 N a gootita tratada oon 

diferontes oonoontraoiones inioia1es de fosfato. Es

te puede atribuirse a que diohos tratamientos dan lu

gar a reoubrimientos suporfioia1es similares. 

A1 añadir NaOH O, 1 N sobre la goeti ta oon 

f6sfero adsorbido, parte de 6ste se desorbe, entran

do grupos hidroxilos r do la soluci6n, a ooupar sus 

posioione~ y so produce un amertiguamiento on el aucea 

to del pH. 

En la f'igura 10 se observa que la goetita 

tratada cen 100 p.p.m. de f6sforo presenta en la zena 

básica un poder tamp6n 1igoramonte más aousado que las 

muestras tratQd¡¡s a ooncentraeiones inferiores. Ya 

se dijo anteriormonte quo en la gootita tratada con.. 

esta oonoontraci6n inioia1 a pH 6 y 1 día do adsoroi6n 

previa, condiciones aná10gas a las empleadas on osta 

va1oraoi6n, 01 f'6sforo adsorbido estaba más d6bi1mnn~ 

te unido que para concontraciones monoros a1 cismo pH 

y tiempo de adsorci6n, por 10 que en esto caso será 

más fáoil de desorber, oonsumiendo más iones OH- de 

la soluci6n para cambiarlos por fosfato que el resto 

de las exporiencias. oon el oonsiguionte mayor podor 

amortiguador. 



---------- saNOIsn~ONOo ". 
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Lae experienciae realizadas en e1 presente 

trabajo permiten extraer 1as siguientos conc1usiones: 

1. La gootita emp1eada adsorbo ionos ortofosfato on for

ma específica. 

Z. Esta adsorci6n es fuortemente dependiente de1 pH de1 

medio y on menor grade de 1a ooncentraoi6n inicia1 de 

f6sforo y de1 tiempo de adsoroi6n. Puede, no obst~ 

te, admitirso que un día de adsorci6n es suficionte p~ 

ra obtener cantidades adsorbidas pr6x1mas a1 equi1ibrio. 

J. E1 fosfato adsorbido sobre goetita no so desorbe tot~ 

mente en forma reversib10. 
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4. Los rosul.tados do las exporienoias rea.1izadas a pH 9 

están afeotados por errores oonsiderables debidos a 

la pequeña oantidad de f6sforo adsorbido o desorbido 

en estas oondioiones, siendo por tanto inhorentes a 

la natura.1eza del sistema estudiado. 

5. La desorci6n de fosfato aumenta con el pH y en cenor 

grado oon la ooncentraoi6n. y tiempo previo do adsor

oi6n. 

6. La oantidad do fosfato desorbida puede oonsiderarse 

oonstanto a partir do 24 horas de desoroi6n. 

7. La goetita en ausenoia de iones ortofosfato adsorbi

dos posee un poder tamp6n frente a la adioi6n do &oi 

do y base fuertos diluidos. 

8. En presenoia de f6sforo adsorbido, este poder tamp6n 

para la adioi6n de ácido os menos pronunciado, si 

bien frente a áloa.1is y oon oonoontraoi6n inicial do 

f6sforo a.1ta vuelve a acentuarso. 

9. A partir de todos los resultados obtenidos en al pre

sonte trabajo puede admitirse que parte del f6sforo 

adsorbido sobro goetita se estabiliza modiante la 
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forcacicSn de cOC1plojoll binucloadoB Fe ~ fosfato - Fo 

y que astos complejos parecon forcarso más fáci1con

te a pH ácido, a concontraoiones bajas do fcSsforo en 

lIolucicSn y tiocpos previos do adsorcicSn cayoros quo 

un dia. 



------------------
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