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1. INTRODUCCIÓN.

Con el desarrollo de la alta tecnología, aparecen progresivamente nuevos desafíos.

Más alia de los materiales metálicos, poliméricos y semiconductores, se ha dedicado más y

más atención a los materiales cerámicos por la especifidad de sus potenciales propiedades.

La importancia del desarrollo de nuevos materiales ha provocado un aumento

importante del número de investigadores en Química del Estado Sólido que en el momento

actual se dirige fundamentalmente al desarrollo de nuevos métodos de síntesis, nuevas

formas de identificar y caracterizar materiales y de describir su estructura y por encima de

todo, nuevas estrategias para conseguir materiales con las propiedades deseables y

controlables, sean electrónicas, magnéticas, dieléctricas, ópticas, catalíticas, etc.

La civilización humana está íntimamente relacionada con el desarrollo de los

materiales. En cierto sentido, las cerámicas fueron los primeros materiales desarrollados,

pero nunca en la misma extensión que otros materiales.

Los materiales cerámicos están constituidos por una mezcla de fases cristalinas y

vitreas, cada una con diferentes composiciones, generalmente combinadas con porosidad, en

una amplia variedad de proporciones y disposiciones. La experiencia ha constatado que

dirigiendo nuestra atención sobre la estructura de este conjunto, en el sentido más amplio de

la palabra, es decir tanto del origen de la estructura como de su influencia sobre las

propiedades, se tiene un poderoso y efectivo enfoque para el estudio y comprensión de los

materiales cerámicos. Esto constituye uno de los paradigmas de lo que se denomina Ciencia

de Materiales Cerámicos, en los que se intenta hacer uso de la correlación estructura-

composición-propiedades para comprender y desarrollar nuevos materiales cerámicos.

En este sentido las disoluciones sólidas tienen una importante implicación en el diseño

de nuevos materiales que posean propiedades específicas ya que básicamente las disoluciones

sólidas consisten en fases cristalinas que pueden presentar composiciones variables, así

mediante cambios en la composición de una fase determinada de tal forma que se siga

formando disolución sólida, se pueden modificar ciertas propiedades de los materiales.

Todos estos planteamientos son los que se han tenido en cuenta a la hora de abordar

los trabajos que se presentan en esta Tesis Doctoral que responde a los temas de investigación

que se están desarrollando en la línea de investigación " Ciencia de Materiales" del área de

Química Inorgánica, cuyo grupo de investigación está formado por Personal Docente e

Investigador de la Universitat Jaume I de Castellón y de la Universitat de Valencia.



El grupo de investigación viene trabajando desde los últimos doce años en el estudio

de las propiedades pigmentantes de determinadas estructuras dopadas con iones de elementos

de transición, para su uso como pigmentos en la industria cerámica (tan desarrollada en esta

zona ). No obstante del estudio de estas estructuras (granate, circón y rutilo) se obtiene como

consecuencia la importancia de las mismas no sólo como redes huésped de cromóforos en

vistas a su utilización como pigmentos, por lo que se han desarrollado nuevas líneas de

trabajo.

El interés de la Tesis que aquí se presenta reside en el desarrollo de nuevos materiales

basados en la red del TiÜ2 rutilo, con propiedades interesantes. En ella se aborda la síntesis y

caracterización de las disoluciones sólidas propuestas y su uso como pigmentos cerámicos,

quedando para posteriores trabajos el estudio de las propiedades eléctricas, por ejemplo, de

los materiales obtenidos, en los que se abordaran nuevos métodos de síntesis.

- 2 -



2. OBJETIVOS.

El objetivo general del presente trabajo es la síntesis y caracterización de materiales en

los sistemas TiO2 - M
mMvO4 ( Mm = Al, Ga, Fe y Cr; Mv = V, Nb, Ta ). No obstante se

pueden además destacar los siguientes objetivos concretos:

1. Síntesis de disoluciones sólidas Mm
xTii.2XMv

xO2 con estructura de rutilo.

Aunque, en general, el método de síntesis a utilizar en la preparación de las

composiciones va a ser el denominado método cerámico, se optimizará el proceso de síntesis

en alguno de los sistemas mediante el método sol-gel.

2. Caracterización estructural de las disoluciones sólidas con estructura de rutilo.

En este punto, además de obtener información sobre los intervalos de composiciones

en que se forman disoluciones sólidas con estructura rutilo en estos sistemas y su variación

con la temperatura, suponiendo un mecanismo determinado y a partir de la evolución de los

parámetros de celda unidad obtenidos mediante diferentes programas, se pretende mediante

refinamiento con el método Rietveld determinar los cambios en el poliedro de coordinación

que constituye la estructura rutilo, principalmente distancias de enlace y relacionar la

deformación de los poliedros con el límite de formación de disolución sólida.

3. Evaluación de los factores a considerar en la predicción de formación de las disoluciones

sólidas pretendidas, cuyas fases límites presentan estructuras diferentes.

4. Ensayar la estabilidad de las disoluciones sólidas que contienen cationes Mm con capa d

parcialmente ocupada en el seno de un vidrio, lo que permitiría una posible utilización como

sistemas pigmentantes.
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3. REDES CRISTALINAS.

3.1. El TiOi y algunos óxidos con estructura rutilo.

En la naturaleza el TiÜ2 se encuentra en forma de anatasa, rutilo y brookita, formas

polimórficas que son estables a presión atmosférica (1-3). R. Marchand y col. (4)

prepararon una nueva forma de TiÜ2 a presión atmosférica al que denominaron TiÜ2 (B),

a partir de la hidrólisis de K2TÍ4Ü9 con HNÜ3 (0,3 M), que les condujo a una completa

extracción del K.

A alta presión se sintetizan dos polimorfos del TiÜ2, uno de ellos (a-TiO2) presenta la

estructura del a-PbÜ2 (ortorrómbica), y el otro es una fase más densa del TiÜ2 que no se

mantiene después de cesar la presión (5).

En la tabla 3.1 se indican los sistemas de cristalización y parámetros de celda de las

redes de los diferentes polimorfos del TiÜ2.
Los polimorfos anatasa, rutilo, brookita y a-TiO2 presentan una coordinación O:Ti

6:3. El elemento estructural básico es, en todos los casos, un octaedro distorsionado que

compane aristas con octaedros similares. Las estructuras difieren en el grado de distorsión

del octaedro básico y en el empaquetamiento de los octaedros. La forma de TiC>2 sintetizada

a presión alta es más densa y presenta una coordinación O:Ti 8:4.

El TiÜ2 (B) tiene una estructura relacionada con la del ReOj. El menor bloque en la

estructura de ReOs contiene cuatro cadenas ReÜ3. El esqueleto tridimensional idealizado del

TiO2(B) está construido por subunidades semejantes que comparten vértices. La estructura

TÍÜ2 (B) es menos compacta que las otras formas de dióxido de titanio. El volumen de una

unidad TiÜ2 (B) es 53,27 Á3, para el rutilo es 31,12 Á3, 32,20 Á3, para la brookita y para

la anatasa 34,02Á3.

La transición de la fase rutilo a la fase ortorrómbica a-TiÜ2 empieza a 200 Kbar y

parece ser debida a la compresión ejercida, que provoca la formación de esta fase

considerablemente más densa. A presión atmosférica y temperaturas inferiores a 340 °C,

esta fase puede permanecer indefinidamente, pero a 550 °C se transforma de nuevo en rutilo.
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TABLA 3.1

Datos estructurales de los polimorfos del TiC>2 (6).

Polimorfo Celda unidad Parámetros de celda (A)

Rutilo

Anatasa

Brookita

TiO2(B)

Tetragonal a = 4,5937 c = 2,9587

Tetragonal a = 3,785 c = 9,515

Ortorrómbica a = 5,4558 b = 9,1819 c = 5,1429

Monoclínica a =12,163(5) b = 3,735(2) c = 6,513(2)

P = 107,29(5)

Ortorrómbica a = 4,563 b = 5,469 c = 4,911

La primera investigación de las estructuras anatasa y rutilo fue publicada por Vegard

(7) en 1.916. Estos estudios fueron realizados utilizando el método de ionización de Bragg.

En 1.926 estas estructuras se determinaron utilizando el método Debye-Scherrer (8).

Posteriormente Greenwood (9) y Tokody (10), confirmaron los resultados de Vegard para

el rutilo y Huggins (11) verificó los resultados para anatasa y rutilo. Legrand y Delville en

1.953 determinaron los parámetros de la red del rutilo. Estas primeras investigaciones

establecieron definitivamente las estructuras de estas formas de dióxido de titanio, pero no

eran lo suficientemente precisas para permitir un estudio detallado de pequeñas diferencias

entre las dos estructuras. T. Cromer y K. Herrington (2), en 1.954 determinaron las

estructuras cristalinas de anatasa y rutilo con mayor precisión. En 1.956 V. Werner y H.

Baur (1) redeterminaron tanto parámetros de celda como parámetros atómicos. La tabla 3.2

resume los valores de los parámetros reticulares y atómicos encontrados por los diversos

autores.
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TABLA 3.2

Constantes reticulares y atómicas del TÍÜ2.

a (A)

4,529

4 58o

4,589

4,501

A <ÍQI 4- n nno

4,5933

4,5937

c(A)

2,926

2,956

2,899

o Q^Q -f n íirn

2,9592

2,9587

X

0,3010

0 30

0,30 ± 0,01

0,333

0,3048

Autor

Vegard (1.916)
rírp/*n\x/nr*H C\ Q9á"l

Huggms,

Tokody (1.927)
T A erran H rw»1\/i1lA /"I Q^7\

Ficha ASTM 21-1276 (12)

Ref (6)

Dado que las temperaturas a las que se van a sintetizar las diferentes composiciones

serán superiores a los 1.000 °C, la estructura rutilo será para nuestros propósitos la más

importante, por lo que se describirá con más detalle.

La estructura rutilo, tetragonal (figura 3.1) recibe su nombre de uno de los polimorfos

del TiÜ2 y se conoce también como estructura de la casiterita (SnÜ2). El empaquetamiento

de los átomos de oxígeno en la estructura rutilo provoca una distorsión considerable del

empaquetamiento hexagonal de máxima compacidad, dando una estructura tetragonal.

La estructura está formada por cadenas de octaedros TiOe en que cada ion titanio está

rodeado por seis oxígenos que forman un octaedro ligeramente deformado. Cada octaedro

comparte un par de aristas opuestas (figura 3.2) que a su vez se unen por compartición de

vértices dando lugar a una estructura tridimensional de coordinación 6:3. En esta estructura

cada oxígeno tiene tres vecinos coplanarios, y todas las distancias Ti - Ti entre centros de

octaedros a lo largo de una cadena son iguales.
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'I I

O O Ti

(a)

( b )

O-'—

o o TÍ

(c)

FIGURA 3.1

Estructura del rutilo: (a) celda elemental, (b) proyección de la estructura sobre la base

de la celda elemental, (c) Situación del octaedro TiO<j en la celda elemental.

• Ti

FIGURA 3.2

Cadenas
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Esta estructura pertenece al grupo espacial P42/mnm (tabla 3.3) y en ella sólo se usan

las posiciones especiales para acomodar a los átomos, quedando vacías las posiciones

generales. El titanio se sitúa en los vértices y centro ocupando las posiciones 2 (a), fijas en

este grupo, mientras que el oxígeno, que ocupa las posiciones 4(f) tiene un parámetro

variable, x, que debe determinarse experimentalmente. Los refinamientos de esta estructura

cristalina dan un valor de x = 0,3048 para el TiÜ2 (6).

Existen dos tipos de distancias Ti-O como consecuencia de las posiciones atómicas.

Tomando el Ti en (1/2,1/2,1/2), los cuatro oxígenos situados en las caras superior e inferior

(posiciones ±(x, x, 0) y ± (x, x, 1)) están a la misma distancia ( figura 3.1(c)), mientras que

la distancia Ti-O es mayor en los situados en ±(l/2+x, 1/2-x, 1/2). También hay dos

distancias Ti-Ti en esta estructura, una corresponde al parámetro "c", distancia entre titanios

de la misma cadena por ejemplo entre (O, O, 0) y (1, 1, 1), y la otra entre titanios de

diferentes cadenas, por ejemplo entre el titanio que ocupa el centro de la celda (1/2, 1/2, 1/2)

y cualquiera de los que ocupan los vértices (O, O, 0).

En la tabla 3.3 se indican los datos cristalográficos de la red del rutilo.

TABLA 3.3

Datos cristalográficos del TiÜ2 rutilo (6).

Compuesto:

Celda unidad:

Grupo espacial-

Parámetros de celda:

Posiciones atómicas:

Distancias atómicas:

TiO2 rutilo

tetragonal

P42/mnm, N° 136

a = 4.5937, c = 2,9587 Á , a / c = 1,55;

Z = 2, V = 62,433 Á3

Ti en 2(a)-(0,0,0); (1/2,1/2,1/2)

O en 4(f)' ±(x,x,0), ±(l/2+x,l/2-x,l/2), x = 0,3048.

Ti - O = 1,9485 Á (x4), 1,9800 Á (x2); media = 1,959 Á

Ti - Ti = 2,96 Á (paralela a c), 3,57 Á (paralela a {111})



Varios autores han trabajado sobre el extenso rango de homogeneidad de TiÜ2. Sin

embargo, hasta los estudios realizados por Magnelli y col. (13) no existía explicación acerca

de los cambios de las dimensiones de la celda unidad. Estos autores encontraron que al

fundir TiÜ2 (rutilo) en un horno de arco se perdían cantidades considerables de oxígeno (el

mínimo contenido de oxígeno es , sin embargo, TiOi^e). Estas pérdidas de oxígeno indican

la formación de composiciones no estequiométricas por reducción del rutilo puro (TiÜ2 )

dando como resultado la formación de Ti (III) (3dl). Estos electrones 3d! pueden ocupar

una banda de conducción parcialmente llena que da lugar a conductividad.

La presencia de Ti (III) en la red de rutilo genera defectos estructurales. Brusill y

colaboradores (14) mediante microscopía electrónica de alta resolución caracterizaron los

defectos estructurales encontrados en el rutilo no estequiométrico plásticamente deformable

(TÍÜ2-X , O < x < 0,0035 ) y observaron planos de cizallamiento cristalográfico.

Existen muchos compuestos de estequiometría MÜ2 y MF2, que cristalizan con la red

del rutilo (15), por ejemplo difluoruros de Mg y de metales de la primera serie de transición,

algunos oxifluoruros (FeOF, TiOF, VOF) y MgtÍ2. En general los compuestos MF2 y MÜ2

conteniendo iones más grandes adoptan la estructura de fluorita , en este sentido, las

estructuras de rutilo y fluorita son complementarias (tabla 3.4).

TABLA 3.4

Dióxidos y difluoruros con estructuras de rutilo o fluorita.

Dióxidos

Ti
Zr
Hf

Va

Nb
Ta

] Cr Mn
Mo Ru 1

] W Re 1

Estructura de

Rhb

Os Ir Ptb
Estructura de

Ce Pr
Th Pa

Tb
U Np Pu Am Cm

rutilo
Sib

Ge
Sn
Pb J Po
fluorita

(a) Estructura modificada por enlace metal-metal
(b) Se sintetizan bajo presión.

Difluoruros

MR
Ca Cr0 Mn Fe
Sr
Ba

Estructura de

Co Ni Cu

Estructura de

rutilo

Zn
Cd
Hg Pb
fluorita

(c) Distorsionada
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La red del rutilo puede sufrir modificaciones interesantes para acomodarse a los

requisitos de enlace especiales de algunos iones. La figura 3.3 (a), en la que se muestra la

estructura del CuF2 (rutilo distorsionada), pone de manifiesto la distorsión del entorno de

coordinación octaédrica formándose cuatro enlaces más cortos y dos más largos, tendiendo

hacia una estructura en capas, hecho que también ocurre para el compuesto CrF2

isoestructural con el citado anteriormente. La diferencia entre los dos conjuntos de distancias

M - F son apenas suficientes para justificar la descripción de éstas como estructuras en

capas, aunque la diferencia es bastante mayor en el CrFa que en el Cu?2 (16).

Un tipo de distorsión completamente diferente de la estructura rutilo es la que se

encuentra en varios dióxidos de metales de transición ( V, Nb, Mo, W, Te y Re ). En

contraste con el espaciado regular de los átomos de titanio a lo largo de las cadenas del TiÜ2

( 2,96 Á ), las distancias entre los átomos metálicos en estos dióxidos toman valores de :

2,65 y 3,12 Á, alternativamente en el VÜ2 y 2,80 y 3,20 Á en el NbÜ2; este último tiene una

superestructura compleja de tipo rutilo. Las interacciones metal - metal se consideran

responsables del anormalmente bajo paramagnetismo del NbÜ2, aunque hay que advertir

que el RuÜ2 (con distancias Ru - Ru de 3,11 Á y una estructura normal de rutilo) presenta,

a pesar de la ausencia de interaccionas directas metal - metal, también una susceptibilidad

paramagnética muy baja y conductividad eléctrica alta.

Cuando las cadenas por compartición de aristas de la estructura del rutilo se giran una

respecto a otra, se reduce la distancia entre pares de átomos X de cadenas diferentes. En la

figura 3.3 (b) se muestra la proyección de la estructura CrCh, en ella el ángulo de rotación

es pequeño (20°), pero es mayor en el InO.OH (y en los isoestructurales CrO.OH (verde) y

CoO.OH), donde es debido a enlace de hidrógeno. Otra rotación de las cadenas da la

estructura de la marcasita del FeS2, en que los estrechos contactos S - S corresponden a

enlaces S - S (2,21 Á ).

-10-



(a) (b)

O Cu O Cr

FIGURA 3.3

(a) Estructura rutilo distorsionada CuF2,

(b) Proyección de la estructura CrCl2-

Vanadio y Titanio forman series de óxidos MnO2n-i que tienen estructuras

relacionadas con la estructura del rutilo. En estos óxidos se presentan láminas de estructura

tipo rutilo, con un espesor de n octaedros que se extienden indefinidamente en dos

dimensiones y están unidos por medio de planos cizallados. Estas estructuras se pueden

deducir de la estructura del rutilo suprimiendo los átomos de O de ciertos planos y

desplazando entonces las láminas de rutilo para reestablecer la coordinación octaédrica de los

átomos metálicos. Esta operación da como resultado que entre ciertos pares de octaedros se

comparten caras (además de la compartición de vértices y aristas de los bloques de rutilo)

como en la estructura del corindón (cx-A^C^).

La estructura tipo a-PbÜ2 presenta una estructura de empaquetamiento hexagonal

compacto en la que 1/2 de las posiciones octaédricas están ocupados entre pares sucesivos

de capas de empaquetamiento compacto. La forma usual del dióxido de Plomo cristaliza con

estructura rutilo, en la que la distancia media del Pb a los seis vecinos octaédricos es

2,18 Á. A 300 °C, bajo presión de 40 kbar, la forma cristalina antes mencionada se

transforma en un polimorfo ortorrómbico (a-PbO2).

En la tabla 3.5 se indican los datos cristalográficos del polimorfo de alta presión del

con estructura a-PbO2-



TABLA 3.5

Datos cristalográficos del polimorfo del TiÜ2 a alta presión (6).

Compuesto:

Celda unidad:

Grupo espacial:

Parámetros de celda:

Posiciones atómicas:

Distancias atómicas:

TiÜ2 alta presión

ortorrómbica

Pbcn, N°60

a = 4.563, b = 5,469, c = 4,911 A;

V = 122,55 A3

Ti en 4(c): ± (0,y,l/4); (l/2,l/2+y,l/4); y = 0,171

O en 8(d): ±(x,y,z); ±(l/2-x,l/2-y,l/2+z);

±(l/2+x,l/2-y,-z); ±(-x,y,l/2-z);

x = 0,286, y * 0,376, z = 0,412

Ti - O = 2,05 A (x2), 1,91 A (x4); media = 1,96 A

Ti - Ti = 3,10 A - 3,56 A

3.2. Óxidos . Estructura del corindón.

La estructura del corindón (a-A^Oa) consiste en una ordenación de iones óxido en

empaquetamiento aproximadamente hexagonal compacto, en la que los iones M(in) ocupan

dos tercios de los huecos octaédricos (17,18), habiendo compartición de vértices, aristas y

caras de los grupos de coordinación MÜ6. Modelos de ésta y otras estructuras de
empaquetamiento compacto sugieren que se adopta la estructura del a-A^Os con preferencia

a otras posibles, debido a que la disposición de 4 iones M(III) alrededor de O(-II) se

aproxima más a la tetraédrica regular. Por razones puramente geométricas, una estructura

M2X3 tridimensional en la que los iones M(III) estuvieran octaédricamente coordinados y

los X(-II) tetraédricamente coordinados no seria posible. Ya que hay compartición de caras

entre pares de octaedros MOe, en esta estructura hay dos series de distancias M-X, así, un
refinamiento de la estructura en el a-Fe2Ü3 (19), indica que hay una distancia Fe a tres

iones O(-II) es 1,945 Á y otra distancia Fe a otros tres iones O(-II) a 2,1 16Á .
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La estructura corindón puede derivarse fácilmente del rutilo mediante una simple

traslación paralela o corte cristalográfico (6).

Algunos compuestos isoestructurales con el corindón son a-Fe2Ü3 (hematite), T^Os,

V2Ü3, Cr2Ü3, a-Ga2Ü3 (baja temperatura o alta presión) y Rl^Os; algunos de ellos

presentan otros polimorfos .

En la tabla 3.6 se indican los datos cristalográficos del corindón.

El Ga2Ü3 presenta dos polimorfos, el trigonal a-Ga2Ü3 y el monoclínico p-Ga2Ü3.

La fase a es isoestructural con el a-corindón, y por lo tanto, los iones Ga(III) están

coordinados octaédricamente. M. Marezio y J. P. Remeika refinaron la estructura del

a-Ga2C>3 mediante difracción de rayos X a partir de monocristal (20). En la fase (3 hay

dos tipos de coordinación para los iones galio, la mitad se encuentran en huecos tetraédricos

y la otra mitad en huecos octaédricos. La estructura de la fase (3-Ga2O3,

termodinámicamente más estable, fue determinada por S. Geller (21). La transformación

(3 -> a se produce al someter el p-Ga2Ü3 a 44 kbar a 1.000 °C.

TABLA 3.6

Datos cristalográficos del Corindón (a-Al2O3).

Compuesto:

Celda unidad:

Grupo espacial:

Parámetros de celda:

Posiciones atómicas

Distancias atómicas

A12Ü3 (conndón)

hexagonal

R3c, N° 167

a = 4,759, c = 12,991 A ; c / a = 2,730;

Z = 6, V = 254,8 A3

(0,0,0; 1/3,2/3,2/3; 2/3,1/3,1/3)

Al en 12(c): + (0,0,z); (0,0,z+l/2); z=0,352

O en 18(e): +(x,0,l/4; 0,x,l/4; -x,-x,l/4);

x = 0,306

A 1 - O = 1,85 A (x3), 1,97 A (x3)
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3.3. Óxidos M2OS.

3.3.1. V2OS.

La química estructural del V pentavalente en el V2Ü5 (22) y vanadatos es

completamente diferente de la de los óxidos inferiores.

El V(V) forma orto, meta y pirovanadatos solubles. La unión de dos cadenas "meta",

cada una de las cuales está formada por grupos tetraédncos unidos a través de dos vértices,

hace que cada vanadio tenga un quinto vecino O en la otra cadena. Si estas cadenas dobles

se unen para formar capas, tendremos la estructura del V2Ü5 (figura 3.4). A la vista de las

distancias V-O, parece más apropiado describir la coordinación como piramidal cuadrada.

En la tabla 3.7 se indican las distancias V - O en el V2O5.

TABLA 3.7

Distancias V • O en el

V -1 O 1,59 A

V - 1 O 1,78 A

V - 2 O 1,88 A

V - 1 O 2,02 A

V -1 O 2,80 A (capa adyacente)

2 , 8 1 Á

m-
• O • V

FIGURA 3.4

Estructura del
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Por reducción del V2Ü5 se obtiene el VÜ2, soluble tanto en ácidos como en bases,

con éstas forma vanadatos (IV) cuyos aniones poseen tendencia a la polimerización.

En el VÜ2 existe un electrón t2g en el átomo de vanadio y, por tanto, posibilidad de

formación de enlace metálico. El VÜ2 en la forma cristalina tetragonal, tipo rutilo, es negro,

tiene conductividad metálica y es paramagnético, con susceptibilidad magnética

correspondiente a un electrón desapareado por átomo.

Esta forma del VÜ2 es estable por encima de 67 °C, por debajo de esta temperatura la

forma estable es la monoclínica.

3.3.2.- Nb2O5

En marcado contraste con la simplicidad del "V^Os, la química cristalina del

es más compleja.

El Nb2Ü5 presenta numerosos polimorfos (23 - 25), que se designan por letras

griegas y romanas, en todos ellos los grupos octaédricos NbOe se combinan de forma

diferente, compartiendo vértices y aristas. La razón de la complejidad de la química cristalina

del Nb2Ü5 estriba en que estas subunidades pueden reunirse en un número de formas

infinitamente grande.

La tabla 3.8 resume la nomenclatura utilizada por varios autores para denominar las

diferentes formas de

TABLA 3.8

Nomenclatura utilizada para denominar las diferentes formas de

H. Schafer, R. Gruehn, F. Schlte T T T B M H N P e I-alta n ox. I a ox. V

Brauer T M H

Frevel, Rmn Pseudo-
hexagonal

modific.

Holtzberg y col, Laves, Zvinchuk 8 y C P(a>) a

Terao 5 y y' P a

Goldschmidt a precur. P

Nowotny difusa a P P'

Roy y col. m n I

Schafer y col. TT B

TI e

N P

I-alta ü

ox I a ox. VI
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La figura 3.5, muestra las transformaciones de las formas de N^Os por calentamiento

al aire. Las temperaturas de transición dadas se deben a factores cinéticos. En esta figura se

observa la influencia del tiempo de calcinación en el procesado de la muestra, de tal forma

que a una misma temperatura, tiempos de calcinación diferentes conducen a la formación de

polimorfos diferentes. Los datos termodinámicos dados en la bibliografía se refieren a la

forma H. El B-Nl^Os tiene el valor absoluto de entalpia de formación más alto, por tanto,

el B-Nb2Os es termodinámicamente estable a bajas temperaturas.

o
o

CU
p
D
•P
(O
(H
OJ
O.
E
<D

960

817

410

Conversión lenta
(900 °C)

H

N b p O < - , preoxidado

(320 °C/24h)

Calentamiento Tiempo de conversión
rápido (10°C/min.) ("° a escala)

1 Ninguna conversión en B-Nb2O5 (46 días)
2 Predominantemente B-Nt^Os (14 días)
3 Predominantemente B-Nb2O5 (90 horas) y B-Nt>2O5 puro (180 horas)
4 Predominantemente B-Nt^Os (2 horas)

FIGURA 3.5

Transformaciones del Nb2Ü5 por calentamiento al aire.

Influencia del tiempo de calcinación en las tranformaciones del Ni>2O5 (TT -> T —> B).
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En la figura 3.6 se presentan los resultados del análisis térmico diferencial de las
conversiones de los polimorfos del Nt^Os ( amorfo —» T —> B —» H ) con velocidad de

calentamiento de 10 °C/min. El material de partida fue el NbaOs obtenido a partir de NbC>2

oxidado al aire a 320 °C.

o
o

(O

1.000

800

3

ro 600
P
o
a
E
OJ
i- 400

200

H

(amorfo
+ TT)

amorfo

exotérmico endotérmico

AH (kcal/mol)

FIGURA 3.6

Análisis térmico diferencial del (10 °C/min.)

3.3.3.- Ta2Os

Hay al menos dos formas distintas estructuralmente de Ta2Ü5 (26,28), con un punto

de transición a 1.360 °C. Al prepararlo calentando Ta en aire u oxígeno a 600 °C, el Ta2Ü5

es poco cristalino, pero la cristalinidad aumenta calentando a 1.350 °C y la estructura exacta

depende del tratamiento térmico, si éste es prolongado, la estructura alcanza el estado de

equilibrio.
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Estas estructuras constan de cadenas constituidas por grupos octaédricos o

bipiramidales pentagonales que comparten dos vértices opuestos, uniéndose estas cadenas

por compartición de vértices o aristas para dar una estructura tridimensional (26).

La forma a alta temperatura, H-Ta2C>5, experimenta al parecer varias transformaciones

de fase durante el enfriamiento (27), pero la estructura tetragonal puede estabilizarse por

adición de 2-4 moles Sc2Ü3. La estructura es del mismo tipo general que L-Ta2Ü5 y consta

de bloques de grupos de coordinación octaédrica y bipiramidal pentagonal a dos niveles

diferentes de forma que hay coordinación 6 y 7 de los átomos metálicos.

Una tercera forma del Ta2Ü5, isoestructural con una forma de Nb2Ü5, puede que

contenga K como constituyente esencial de la estructura (28).

3.4. Óxidos con estequiometría ABÜ4.

Para los compuestos ABÜ4 se encuentran numerosas estructuras, muchas de las

cuales son polimorfas a presión atmosférica. A presiones más elevadas adoptan estructuras

diferentes. Con esta estequiometría se presentan compuestos con la estructura del SÍÜ2, con

coordinación tetraédrica de A y de B hasta oxisales conteniendo oxi-iones bien definidos,

BC»4, y presentando A un índice de coordinación mayor de 4 .

En la tabla 3.9 se indican las diferentes estructuras que presentan los compuestos

ABO4.

Hay bastantes ejemplos de óxidos obtenidos a alta presión que presentan el mismo

tipo de estructura que óxidos de elementos que les siguen de la misma familia pero

obtenidos a presión ordinaria.

Entre las estructuras que pueden presentar los óxidos de estequiometría ABÜ4

podemos citar:

- Basados en la red de la Wolframita : MgMoO4 alta presión , MgWO4, etc.

- Basados en la red de la Wolframita estadística: FeVÜ4 alta presión, FeNbC>4

- Basados en la red del Rutilo: CrVO4 alta presión, CrNbO4, RhVO4) FeNbO4,

RhNbÜ4, CrTaC»4, FeTaÜ4, RhTaO4, VTaC>4, en la que hay una distribución al azar de los

poliedros de coordinación, presentando algunos de ellos polimorfismo (29).

El CrVO4, presenta un polimorfo ortorrómbico a presión atmosférica (30), mientras

que la forma a alta presión de este compuesto tiene la estructura del rutilo (31), en la que

tanto el Cr como del V están en coordinación 6.

En el AlAsC>4 a presión atmosférica el índice de coordinación del As es cuatro.

Cuando este compuesto se sintetiza a alta presión se observa un cambio en la coordinación

del As a 6.
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N . C .

B

4

4

4

6

TABLA 3.9

Estrructuras cristalinas de los compuestos ABÜ4.

N . C .

A

Estructura Ejemplos

4 Estructuras tipo sílice

6 CrVO4, a - MnMoO4

8 Scheelita (CaWC>4)

Fergusonita

Circón (ZrSiÜ4)

Anhidrita (CaSC-4)

Scheelita con defectos

12 Barita (BaSO4)

6 Rutilo (estadística)

Wolframita (estadística)

Wolframita

Wolframita (distorsionada)

BPÜ4, BeSO4) AlAsC«4

ZnCrO4,CdCrO4,

CuCrO4,InPO4, T1PO4

CaWO4

MmNbO4

YVO4, CaCrO4

Eu2(W04)3

PbCrO4, BaCrO4, SrCrO4

CrVC-4 a. p., A1ASÜ4

FeVÜ4 a. p.

FeWO4)MnWO4,NiWO4

CuWO4, CoMoO4

En la estructura del rutilo, las posiciones del catión pueden ser ocupadas por cationes

de dos o más clases diferentes, bien sea al azar ( estructura de rutilo al azar) o bien de una

forma regular (superestructura ). En el primer caso, la estructura se puede referir a la celda

elemental de rutilo normal, pero la celda elemental de la superestructura es ordinariamente,

aunque no necesariamente, mayor que la de la estructura al azar. Si las cargas de los cationes

son las mismas o difieren poco, aparecen fases con estructuras desordenadas. Si las cargas

son las mismas, la composición puede ser variable, como en las disoluciones sólidas

(Mn,Cr)C>2, o fija si las cargas son diferentes (CrNbO4, FeSbC>4, AlSbO4, etc.). Se

presentan disposiciones ordenadas de cationes cuando las cargas iónicas son muy diferentes

o se han de satisfacer necesidades especiales de enlace de átomos particulares.
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4. DISOLUCIONES SOLIDAS.

4.1. Tipos de disoluciones sólidas.

Las denominadas disoluciones sólidas, son habituales en los materiales cristalinos y

básicamente, se trata de una fase cristalina que puede presentar composición variable. Esta

posibilidad tiene interesantes implicaciones en el diseño de nuevos materiales con

propiedades específicas, ya que en función del binomio estructura-composición se pueden

conseguir unas propiedades concretas, tales como conductividad, ferromagnetismo, etc...

Para un sistema determinado no es posible en general, predecir si se formarán disoluciones

sólidas, y en el caso de que se formen su extensión, por lo que necesariamente las

disoluciones sólidas han de estudiarse experimentalmente.

Los tipos más sencillos de disoluciones sólidas son dos: sustitucionales e

intersticiales. En las disoluciones sólidas sustitucionales, el átomo o ion que se introduce

sustituye a otro átomo o ion de la misma carga en la estructura huésped; mientras en el caso

de las disoluciones sólidas intersticiales, las especies introducidas ocupan una posición que

normalmente está vacía en la estructura cristalina, con lo que no salen fuera de ella átomos o

iones.

A partir de estos dos tipos básicos, pueden desarrollarse una considerable variedad de

mecanismos de disoluciones sólidas más complejos, porque se presenten conjuntamente los

dos mencionados y/o al introducir iones de carga diferente a los que inicialmente se

encuentran en la estructura huésped.

Para la formación de disoluciones sólidas sustitucionales sencillas en un intervalo de

composiciones deben satisfacerse unos requisitos mínimos. Así, los iones que sustituyen a

los primitivos deben tener la misma carga (en otro caso, se crearían vacantes o posiciones

intersticiales) y un tamaño bastante similar.

En sistemas en los que se presenta formación de solución sólida en todo el intervalo de

composiciones, las dos fases extremas deben ser isoestructurales. No obstante, la idea

opuesta no es necesariamente verdadera, ya que aunque dos fases sean isoestructurales, de

ello no se desprende que sean miscibles entre sí. Así, por ejemplo, LiF y CaO presentan

ambos estructura de sal común y no son miscibles entre sí (es decir, no reaccionan para

formar disoluciones sólidas ) en el estado cristalino. En general, únicamente se presentan
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disoluciones sólidas en un intervalo completo en casos propicios, tal como el sistema
AhOs-CraOs a temperaturas altas (32), siendo bastante más frecuente tener intervalos

parciales o limitados de disoluciones sólidas. En tales situaciones, la condición anteriormente
mencionada, respecto a que las dos fases extremas deben ser isoestructurales no debe

cumplirse. Un ejemplo de disolución sólida parcial es el que presentan el mineral forsterita,
Mg2SiÜ4 (con estructura de olivino) y la willemita, Zn2SiO4, para composiciones próximas

a ambas fases extremas (33).

También se observa que en el caso de que los iones que participan en la sustitución

difieran considerablemente en tamaño, es usual que un ion sea sustituido por uno más
pequeño, pero es mucho más difícil lo inverso, es decir, que un catión sea sustituido por

otro más grande (32).
En general, muchos tipos de átomos o iones participan en la formación de disoluciones

sólidas sustitucionales. Por ejemplo, los silicatos y germanatos, que frecuentemente son

isoestructurales; los elementos lantánidos que, por ejemplo, en sus óxidos debido a la
similitud de tamaño dificultan extraordinariamente su separación; algunos aniones, por

ejemplo, en los sistemas AgCl-AgBr, BiOI-BiOBr-BiOCl, CdS-CdSe, aunque no son tan

comunes como en el caso de los cationes debido probablemente a la carencia de pares de

aniones que tengan un tamaño similar y a su vez requerimientos parecidos de

enlace/coordinación.

Las disoluciones sólidas intersticiales se presentan ampliamente en metales,

formándose la solución al entrar pequeños átomos; tales como: H, C, B, N ... etc; a ocupar

posiciones intersticiales vacías dentro de la estructura huésped del metal. Un ejemplo muy
conocido es el del Pd metálico, que posee una gran capacidad para "atrapar" volúmenes
grandes de hidrógeno gas, siendo el hidruro producto una disolución sólida intersticial de
fórmula PdHx, siendo O < x < 0,7, y ocupando los átomos de hidrógeno posiciones

intersticiales de la estructura metálica cúbica centrada en las caras de Pd. Aunque aún existe

cierta incertidumbre sobre si el hidrógeno ocupa posiciones octaédricas o tetraédricas, lo que

sí parece claro es que las posiciones ocupadas pueden depender de la composición x.

Desde el punto de vista tecnológico, la disolución sólida intersticial más importante es

posiblemente la de carbono ocupando posiciones octaédricas de Fe cúbico centrado en las

caras.
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Cuando la sustitución de cationes se produce entre cationes de carga diferente, hay

cuatro posibilidades:

-Sustitución por cationes de valencia más alta:

a) vacantes catiónicas,

b) aniones intersticiales.

-Sustitución por cationes de valencia más baja:

c) vacantes amónicas,

d) cationes intersticiales.

a) En el caso de que el catión a sustituir en la red huésped tenga una carga menor que

el catión que sustituye, se deben producir cambios adicionales para poder mantener la

electroneutralidad. Uno de estos mecanismo posible es crear vacantes catiónicas (34).

b) El otro mecanismo por el que un catión puede sutituirse por otro de carga mayor es

la creación de aniones intersticiales.

c) Si el catión a reemplazar tiene una carga mayor que el que lo sustituye, para

mantener el balance de cargas deben crearse vacantes amónicas o cationes intersticiales (32).

d) El mecanismo alternativo al anterior es la creación de cationes intersticiales al

sustituirse los cationes por otros de menor carga (35).

Existen casos en los que se realizan simultáneamente dos sustituciones. Así, por

ejemplo, en olivinos sintéticos, se pueden sustituir simultáneamente Mg(II) por Fe(II) y
Si(IV) por Ge(IV), para dar la disolución sólida (Mg2.xFex)(Si1.yGey)O4. Un ejemplo en el

que se producen sustituciones tanto del catión como del anión son el bromuro de plata y el

cloruro sódico que forman una disolución sólida en todo el intervalo de composiciones y que

podemos expresar por (Agi.xNax)(Bri.yCly), siendo O < x < 1 (32). En el caso de que los

iones sustituyentes sean de diferente carga se puede producir disolución sólida en todo el

rango de composiciones, pero manteniendo la electroneutralidad del conjunto, como se

presenta en los feldespatos plagioclasa, formando disolución sólida en el intervalo completo

entre anortita, CaAl2SÍ2C>8, y albita, NaAlSisOg (32).
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4.2. Técnicas experimentales utilizadas en el estudio de disoluciones
sólidas.

Es de destacar que los factores que gobiernan la formación de disoluciones sólidas,

especialmente los más complejos, sólo son comprendidos cualitativamente. En definitiva,

para un sistema determinado no es posible en general, predecir si se formarán disoluciones

sólidas, y en el caso de que se formen, la extensión de la solución, por lo que

necesariamente las disoluciones sólidas han de estudiarse experimentalmente. Entre las

técnicas experimentales que nos permiten obtener datos de interés para las disoluciones

sólidas destacan la difracción de rayos-X (R-X), determinación de densidades,

espectroscopia infrarroja (IR) y análisis térmico, de las que vamos a comentar a

continuación algunos aspectos.

4.2.1. Difracción de rayos-X.

La difracción de R-X se puede aplicar al estudio de las disoluciones sólidas por dos

vías principalmente. Una es simplemente el análisis cualitativo de las fases, mediante la

identificación de éstas en el difractograma obtenido, sin necesidad de medir el registro con

mucha precisión. El segundo camino consiste en realizar medidas precisas sobre el patrón

de polvo para obtener información sobre la composición de las disoluciones sólidas. En

general, la celda unidad sufre una pequeña contracción o expansión al variar la composición

en la serie disoluciones sólidas, de manera que una vez obtenida la curva de calibrado de

espaciados (d) o volumen de celda unidad frente a composición, puede obtenerse la

composición de la disolución sólida mediante la medida con precisión de los parámetros de

celda unidad o de espaciados (d) de ciertas líneas en el diagrama de R-X.

En general, la celda unidad expande si un ion se sustituye por otro más grande, y

viceversa. Así, y como consecuencia, considerando la ley de Bragg y la fórmula de

espaciados, d, de las líneas de polvo, todo el patrón de polvo se desvía hacia valores de

ángulos menores aunque hay que destacar que todas las líneas no se mueven lo mismo. En

cristales no cúbicos, la expansión o contracción de la celda unidad con la composición puede

no ser la misma para los tres ejes, y algunas veces, un eje expande mientras los otros

contraen (o viceversa).
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De acuerdo con la ley de Vegard, los parámetros de la celda unidad deben cambiar

linealmente con la composición. No obstante, como se muestra en la figura 4.1, la ley de

Vegard se cumple en ocasiones de forma aproximada y medidas precisas revelan

desviaciones de la linealidad (36).

(a) (b) (c)

Compos ic ión Composición Compos ic ión

FIGURA 4.1

a) Comportaniento de la ley de Vegard.

b) Desviación negativa, c) Desviación positiva.

En realidad, la denominada ley de Vegard, no es realmente una ley, sino más bien una

generalización aplicada a disoluciones sólidas formadas por sustitución o distribución de

iones al azar, en la que implícitamente se asume que los cambios en los parámetros de la

celda unidad con la composición están gobernados únicamente por los tamaños relativos de

los átomos o iones que son "activos" en el mecanismo de la disolución sólida; es decir, por

los iones que participan en un mecanismo de sustitución sencillo.

En muchas series de disoluciones sólidas, especialmente metálicas, se han observado

desviaciones del comportamiento de la ley de Vegard.

En el caso de metales, no parece haber correlación o tendencia sistemática entre la

dirección de la desviación (positiva o negativa) de la ley de Vegard y las características

estructurales de las disoluciones sólidas. En las disoluciones sólidas no metálicas, sí que se

ha observado una correlación entre las desviaciones positivas de la ley de Vegard y la

presencia de dominios de inmiscibilidad dentro del diagrama temperatura-composición de las
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disoluciones sólidas. Así, por ejemplo, en las disoluciones sólidas Al2O3-Cr2O3 (38,39),

se observa un intervalo completo de disolución sólida entre las temperaturas sólidus,

aproximadamente 2.100 °C y 950°C, pero por debajo de 950°C se presenta un dominio de

inmiscibilidad dentro del cual se obtienen dos fases cristalinas. No obstante la

descomposición de una disolución sólida homogénea en dos fases a temperaturas de, por

ejemplo, 800° a 900°C se produce sólo muy lentamente, pudiendo acelerarse mediante

tratamiento hidrotermal o de alta presión. Por tanto, es fácil preservar a temperatura

ambiente un intervalo completo de disoluciones sólidas A^Os-Q^Os preparadas, por

ejemplo, a 1.300°C. La representación de la variación de los valores de los parámetros a y c

de la celda unidad hexagonal con la composición, muestran una desviación positiva respecto

a la hnealidad y ley de Vegard (39).

La explicación de este comportamiento radica en el hecho de que los iones Cr (III) y

Al (III) no se encuentran dispuestos al azar sino que se disponen juntos en "agregados"

("clusters") formando pequeños dominios ricos en Al y Cr, aunque a nivel macroscópico

dichas soluciones sólidas aparezcan homogéneas. La falta de afinidad en cuanto a que el

Al (III) y Cr (III) estén dispuestos al azar en la estructura de corindón, se establezcan las

vecindades habituales entre ambos, y la segregación que se produce de "lo igual con lo

igual" en las disoluciones sólidas, origina un pequeño aumento de los parámetros de la celda

unidad comparados con los valores esperados para una disposición al azar de iones Cr(III) y

Al(III) que no interaccionan. Otros sistemas de disoluciones sólidas muestran tanto

desviación positiva de la ley de Vegard como dominios de inmiscibilidad. En algunos casos,

una desviación positiva de la ley de Vegard se ha utilizado como base para predecir la

existencia de un dominio de inmiscibilidad previamente insospechado.

Una desviación negativa de la ley de Vegard en sistemas no metálicos puede evidenciar

una interacción atractiva neta entre iones diferentes, así, por ejemplo, en sistemas A-B, las

interacciones A-B pueden ser más fuertes que las interacciones promedio A-A y B-B. En

casos en los que las interacciones A-B son muy fuertes, se puede producir una ordenación

de cationes originando un superestructura periódica, que puede detectarse mediante
difracción de R-X ( este es el caso de los átomos de Zn y Cu, en el bronce (3' CuZn).

En general las superestructuras se presentan en composiciones especiales, tales como a

las relaciones 1:1. Para otras composiciones o en casos en los que las interacciones A-B son

menos fuertes, la ordenación de cationes puede darse sólo a distancias cortas, es decir unos

pocos diámetros atómicos, y en estos casos la disolución sólidas está todavía desordenada y

homogénea aparentemente. Esta ordenación de corto alcance tal como el comentado es difícil
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de detectar experimentalmente y por tanto sólo pueden establecerse a este nivel, un intento de

correlación entre ordenación de cationes y desviaciones negativas de la ley Vegard.

Es de destacar que se pueden presentar cambios o discontinuidades más abruptas en

ciertos sistemas al producirse un cambio en la simetría o en el mecanismo de formación de la

disolución sólida, como en el sistema LÍ2SiO4-ZnSiÜ4 (40).

4.2.2. Espectroscopia IR.

La espectroscopia IR puede contribuir al estudio estructural de las disoluciones sólidas

complementando los datos obtenidos mediante la técnica de difracción de rayos-X.

El estudio de las disoluciones sólidas mediante espectroscopia IR, a primera vista se

presenta menos favorable que la difracción de rayos-X, ya que los fenómenos observados

son más complejos y no poseemos más que un conocimiento fragmentario a nivel básico, e

incluso su interpretación a nivel cualitativo es a veces muy difícil o casi imposible. No

obstante y a pesar de estas lagunas, la espectroscopia IR puede aportar una contribución en

el estudio de las disoluciones sólidas.

En el caso de un sólido, los "modos normales de vibración" deben referirse a la red

cristalina en su conjunto, lo que implica, en la mayor parte de los casos, un número muy

elevado y llega a ser muy difícil, incluso imposible, establecer la correspondencia entre los

modos normales de vibración y las frecuencias observadas, únicamente en el caso de redes

cristalinas muy sencillas y simétricas el problema es resoluble. Por tanto es indispensable

recurrir a soluciones aproximadas. La más clásica consiste en relacionar algunas de las

frecuencias observadas a vibraciones de grupos localizados (iones o grupos coordinados) en

lugar de a vibraciones de la red en conjunto, de manera que estos grupos se consideran como

vibrando independientemente del resto de la red cristalina. En otras palabras, los diferentes

grupos coordinados que constituyen el cristal, se supone que vibran independientemente los

unos de los otros, y esto es lo que se denomina hipótesis de las vibraciones separadas.

En el caso de que la hipótesis de las vibraciones separadas sea válida en las

disoluciones sólidas ( es decir que al menos algunas de las bandas de absorción de IR

puedan atribuirse a vibraciones "locales", bien sean de iones o de grupos coordinados) al

formarse una disolución sólida en la que un cierto porcentaje de cationes X se sustituyen por

cationes Y ( es decir, si desde el punto de vista estructural se sustituyen iones o grupos

coordinados XOn por grupos YOn) la presencia de los grupos YOn debe manifestarse en el

espectro IR por la aparición de bandas específicas de estos grupos (YOn). El dominio de
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absorción en el que aparecerán estas bandas viene determinado esencialemente por la

naturaleza de catión Y y por el valor del número de coordinación n, y los detalles del perfil

de las bandas vienen determinados por el tipo de estructura en el que se encuentran los

grupos YOn y por el porcentaje de sustitución isomería. Por tanto, en principio el interés del

espectro IR de la disolución sólida es claro, ya que el espectro de la disolución sólida

contiene bandas nuevas respecto al del compuesto puro, lo que constituye un fenómeno más

sensible que un simple desplazamiento de las bandas existentes, y éstas son específicas de la

naturaleza del catión presente en la disolución sólida y al mismo tiempo de la posición

cristalográfica que éste ocupa.

La aparición de bandas nuevas no es el único fenómeno que acompaña a la

introducción de un constituyente en disolución sólida, observándose igualmente

modificaciones de la posición, del perfil y de la intensidad de las bandas existentes (41).

En el caso en el que la hipótesis de las vibraciones separadas no es válida, las bandas

de absorción IR no podrán relacionarse con las vibraciones de grupos coordinados

determinados, ya que corresponden a vibraciones de la red cristalina. Así, si se sustituye en

la estructura un elemento X por un elemento Y (o un grupo coordinado XOn por un grupo

YOn), en el espectro no aparecerán bandas específicas de los grupos YOn, sino que se

observará simplemente un desplazamiento de las bandas existentes, este es el caso, por

ejemplo, de las soluciones sólidas de estequiometria Nii_xCoxO, en el sistema NiO-CoO

(41).

Los fenómenos son pues similares a los que se observan por el método de difracción

R-X, concretamente el desplazamiento de las bandas respecto a las frecuencias del

compuesto puro nos indica simplemente la presencia de un constituyente en disolución

sólida, pero no nos da información precisa sobre la naturaleza del constituyente . En este

caso, y en el estado actual de nuestro conocimiento, la espectroscopia IR no puede aportar

más datos que la difracción de rayos-X.

La determinación del límite de formación de las disoluciones sólidas puede seguirse

mediante espectroscopia IR por la ausencia de variación de la posición de las bandas de

absorción. Si este estudio se realiza por la variación de la posición de bandas de absorción

IR o de rayas de difracción de rayos X, la experiencia indica que las posibilidades de la

segunda están menos limitadas que las de la técnica IR. Esto es consecuencia, por una parte,

de las modificaciones relativamente pequeñas de las frecuencias ER en función del porcentaje

de sustitución isomorfa, y por otra de la modificación del perfil de las bandas, en general un

alargamiento, cuando el contenido en sustituyeme aumenta, lo que contribuye a disminuir la
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precisión de las medidas de frecuencia. Así, en ciertos casos, es imposible determinar por IR

el límite de formación de una disolución sólida.

4.2.3. Análisis térmico.

Muchos materiales sufren cambios bruscos en su estructura y/o propiedades al

calentarlos, y en el caso de que el material sea una disolución sólida, la temperatura del

cambio varia generalmente con la composición. Cambios como la transición ferroeléctnca

—> paraeléctrica a la temperatura de Curie o transiciones polimórficas directas como

cuarzo -» tridimita, pueden estudiarse fácilmente por ATD ya que tienen una entalpia de

transición apreciable. Esta técnica es una vía muy sensible para el estudio de disoluciones

sólidas ya que a menudo la temperatura de transición varia decenas o centenas de grados con

los cambios de composición. Así, en el caso de la adición de carbono a hierro, se produce

una disminución de la temperatura de la transición a <===> y de 910 ° a 723 °C,

adicionando sólo 0,02 % de carbono.
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5. TÉCNICAS INSTRUMENTALES.

5.1. Determinación de estructuras cristalinas mediante difracción de
rayos X.

Cuando Von Laüe reconoció que los rayos X pueden tener longitudes de onda del

mismo orden de magnitud que las distancias interatómicas en los cristales, sugirió que los

cristales podían actuar como redes de difracción para los rayos X. Esta sugerencia fue

fundamentada en 1.912 por dos de sus colegas: Fredrich y Knipping (42).

El año siguiente, W. H. Bragg y su hijo W. L. Bragg resolvieron las estructuras

cristalinas del NaCl y KC1.

Hoy en día, ya han sido resueltas cientos de estructuras cristalinas y la información

derivada de ellas ha revolucionado los campos de la química, metalurgia, mineralogía,

química del estado sólido, física del estado sólido, y disciplinas relacionadas. En el campo

del estado sólido no existe ningún método tan usado como la difracción de rayos X.

De los diferentes métodos utilizados en la resolución de estructuras por difracción de

rayos X, sólo comentaremos brevemente los que vamos a utilizar en el presente trabajo.

5.1.1, Método del polvo cristalino.

En el método de polvo se utiliza un material policristalino que está formado por

diminutos cristalitos distribuidos, en principio, al azar en todas las orientaciones posibles.

Este polvo cristalino se irradia con una radiación monocromática y siempre habrá cristalitos

en la posición adecuada que satisfagan la ley de Bragg. Es como si un monocristal se rotase

en todas las posiciones posibles (43).

El método de polvo fue ideado en 1.916 por P. Debye y P. Scherrer en Alemania,

e independientemente por Hull en EE.UU. Es un método de enorme utilidad en la

identificación de materiales sólidos cristalinos y en el estudio de su comportamiento frente a

diferentes agentes (temperatura, composición, etc.) y aunque presenta limitaciones en el

análisis estructural, es de gran utilidad en los casos en que no se puede disponer de
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monocristales lo suficientemente grandes como para estudiarlos aisladamente. Así, muchos

minerales y materiales artificiales de enorme interés (metales, cerámicos, etc.) difícilmente

desarrollan monocristales, presentándose en general en forma de agregados policristalinos.

Por otra parte, la forma en que tiene lugar la difracción en el método de polvo pone de

manifiesto algunas de sus cualidades, que compensan las limitaciones en el análisis de la

estructura cristalina, entre las que se pueden citar:

a) La facilidad de preparación de la muestra sin necesidad de una previa orientación.

b) Todo el registro de la difracción puede realizarse en una sola experiencia.

c) Proporciona una medida precisa de los espaciados reticulares dhki-

El método también se puede aplicar a la determinación del índice de cristalinidad,

análisis cuantitativo de fases cristalinas en mezclas y con muchas limitaciones permite

conseguir información sobre el poder reflectante del material (44,45).

En realidad, para obtener el valor preciso de la intensidad (I) relativa, es necesario

tener en cuenta varios factores geométricos y físicos, que dependen del método específico

utilizado o están relacionados intrínsecamente con el fenómeno de difracción (46,47).

Los factores que afectan a la intensidad son: factor de Lorentz - polarización, factor de

multiplicidad, factor de temperatura, absorción, extinción primaria, extinción secundaria,

doble reflexión.

5.1.2- Dependencia de las intensidades de las reflexiones de los rayos X con
las posiciones atómicas.

Esta dependencia se debe a la interacción de los rayos X con electrones no apareados,

a fenómenos de interferencia cuando los rayos X son dispersados por los electrones en los

átomos y a la interferencia entre los rayos X dispersados por átomos diferentes.

Puesto que los rayos X son dispersados por los electrones de los átomos, el estudio de

la densidad electrónica nos proporcionará gran información.

El desarrollo de Fourier de la función de densidad electrónica requiere una suma triple

a causa de la periodicidad tridimensional y viene dado por:

p (xyz) = ZIZ F(hki) exp [ - 2*1 (
h k 1

[1]

donde F(hkl) es un coeficiente que se denomina factor de estructura y h, k, 1 son números

enteros.
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Los coeficientes F(hkl) pueden calcularse, multiplicando ambos lados de la ecuación
[1] por: exp[-2;ú (h'x+k'y+rz)] e integrando para h=h', k=k' y 1=1', se obtiene:

F(hkl) = J J J p (xyz) exp [ 2 * i (hx + ky + y ] dx dy dz [2]
0 0 0

Esta expresión es la transformada de Fourier de la función densidad electrónica p (xyz),

donde cada término del sumatorio es una integral triple extendida al volumen de un solo

átomo y la suma incluye todos los átomos en la celda unidad.

Si conociéramos el valor de p (xyz) en cada punto (x, y, z) se podría calcular F(hkl)

a partir de [2] y conociendo todos los valores F (xyz) a partir de la ecuación [1] se obtendría

el valor de p(xyz).

Si se conoce la estructura cristalina, se pueden calcular los valores de F(hkl) teóricos.

La concordancia entre F(hkl) calculado y F(hkl) observado serviría para comprobar si la

estructura propuesta es correcta.

La complejidad de la ecuación [2] lo hace poco utilizable en el cálculo de los factores

de estructura. Se puede abordar el problema si se consideran átomos discretos, regiones

separadas de densidad electrónica y si se cambia el origen de cada integral triple de la

ecuación [2] de forma que esté en el centro de un átomo particular, es decir: x' = x -Xj , y1 =

y - yj y z = z - Zj así se obtendría:

F(hkl) = I exp [27ci(hx+ky+lz)] J J J p (x'y'z1) exp [ 2 TC i (hx'+ ky>+ lz-) ] dx1 dy1 dz' [3]
0 0 0

expresión en la que hay una integral triple para cada átomo.

Una aproximación razonable es la que supone que todos los átomos del mismo tipo

tengan las mismas distribuciones electrónicas, en todos los compuestos que forman. Habrán

diferencias en la ordenación electrónica debido al tipo de enlace, pero la dispersión de los

rayos X se debe a todos los electrones del átomo, y las variaciones que resulten de estados

de valencia ligeramente diferentes serán muy pequeñas. Esta aproximación hace posible

calcular los valores numéricos de estas integrales por métodos de la mecánica cuántica. Las

soluciones tienen la forma de la expresión [4], donde las cantidades fj son los factores de
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dispersión atómica o factores de forma y dependen del tipo de átomo y ángulo de Bragg (0),

estos valores se encuentran tabulados (48).

F (hkl) = Z i, exp [ 2 n i (hxj + kyj + 1ZJ) ] [4]

Experimentalmente, mediante difracción de rayos X, se obtiene que la intensidad de la

radiación reflejada desde un plano hkl es proporcional a IF(hkl)!2. Existen otros factores que

influyen en la intensidad y la deducción de los valores de IF(hkl)!2 a partir de las

intensidades medidas necesita ciertas correcciones.

Al ser el factor de estructura un número complejo se puede escribir:

IF(hkl)!2 = A2(hkl)+ B2(hkl), y por ello la intensidad proporcionará únicamente el valor de

A2+ B2 pero no los valores de A y B directamente.Sin embargo, para obtener la estructura

cristalina se deben conocer A y B separadamente. Esta aparente dificultad se conoce en

cristalografía como "problema de las fases" (49).

5.1.3. Determinación y refinamiento de estructuras cristalinas.

La determinación de la estructura de un cristal supone el establecer forma, tipo y

tamaño de la celdilla unidad, así como el número de átomos en ella y la posición de los

mismos. Con esta información se sabe exactamente la estructura cristalina, la cual debe

justificar todas las propiedades cristalográficas y cristaloquímicas conocidas del cristal objeto

de estudio (50-52).

A partir de los datos de la geometría de la difracción, así como del estudio de las

extinciones, se conoce la forma, tamaño y tipo de la celdilla. Una vez conocido el tipo de

celdilla, el siguiente paso consiste en situar los átomos en la red, problema de diferente

entidad ya que depende de la complejidad química de la sustancia.

Es conveniente considerar la presencia de defectos en los cristales y su carácter

aleatorio siendo, por tanto, conveniente utilizar los resultados del análisis cristalográfico

promedio de varios cristales de la misma sustancia, lo cual no es un problema en la

actualidad dado el elevado grado de automatización en la obtención de los datos y ulterior

procesado de los mismos.

Una clasificación simple de los métodos de resolución de estructuras cristalinas

consiste en dividirlos según requieran solamente la medición de las reflexiones de la unidad

asimétrica del espacio recíproco, o por el contrario, requieran la medición de una porción
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mayor o incluso de varios espectros. El primer grupo lo constituyen el método de Patterson y

los métodos directos. Ambos se basan únicamente en propiedades generales de la función
densidad electrónica p(r) y son, por regla general, menos sensibles a los errores

experimentales. El segundo grupo lo forman los de sustitución isomorfa y difusión anómala.

En general, estos métodos se basan en medidas de intensidad y, por lo tanto, son más

sensibles a errores experimentales.

Por otro lado, mientras las intensidades obtenidas en un monocristal representan el

caso ideal, las obtenidas a partir de polvo policristalino conllevan un mayor error. Fuentes de

este error pueden ser: la orientación no estadística de los granos (53), la estimación incorrecta

del fondo, el perfil no apropiado en la deconvolución de picos solapados, posible asignación

incorrecta de un pico débil a uno fuerte, etc.

Por tanto, debido a que tanto el método de Patterson como los métodos directos son

menos sensibles a errores experimentales, actualmente, estos son los métodos más

comúnmente empleados en la resolución de estructuras cristalinas a partir de datos de polvo.

5.1.4. Programas numéricos utilizados en el refinamiento de las estructuras

5.1.4.1.- Corrección de ángulos de difracción de rayos X de sustancias
policristalinas por el método de patrón interno.

El programa Guinier corrige las medidas angulares realizadas sobre difractogramas

de polvo (Guinier, Debye - Scherrer, Difractometro, etc...) y obtenidos con patrón interno.

Con esta corrección se eliminan los errores angulares que generalmente se presentan por

efectos como tolerancias en la construcción de las cámaras, encogimiento de película, error

de cero del goniómetro, etc (54).
Un programa similar es el Powcal, que corrige los valores de 26 ( o los espaciados

"d") obtenidos experimentalmente usando los 26 medidos y los valores de los espaciados

reticulares de un estandard (patrón interno) y / o convierte los valores medidos en 26 y

espaciados reticulares (55).

A partir de un difractograma dado, en que las posiciones de las líneas de difracción se
miden como Xobs, el programa genera los espaciados "d" y los valores de 26 para cada

usando:

26 = A + B (Xobs - [5]
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d = 1 / ( 2,0 sen 6 ) [6]

donde ZERO es el valor de X a 0,0 ° 0 ( 29 ). A y B pueden obtenerse por mínimos

cuadrados a partir de las X0bs de las líneas del patrón interno.

Este programa permite la introducción de hasta 20 valores de 29 experimentales del

patrón para la obtención de A y B.

5.1.4.2. Cálculo de parámetros de celda unidad mediante refinamiento de la
celda por mínimos cuadrados.

El programa LSQC da la mejor serie de dimensiones de celda unidad consistente con

una sene de líneas indexadas del difractograma de polvo (56). El método adoptado implica

simplemente el ajuste de una celda unidad dada mediante un proceso iterativo de mínimos

cuadrados, que minimice IWA2, donde A = (l/d0bs)
2 - ( l/dcaic)2> W es un peso asociado a

cada observación y la formula para obtener ( 1/dcaic)2 es la siguiente:

(l/dcalc)2hkl=h2 a*2 + k2 b*2 + I2 c*2 + 2 k 1 b* c* eos a* + 2 h 1 a* c* eos p* + 2 h k a* b* eos y*

[7]

El programa PARAME obtiene los valores más probables de las constantes

reticulares de un cristal aplicando el método de los mínimos cuadrados (57). El sistema

triclínico no puede ser tratado con este programa.

Con este programa el ajuste se realiza minimizando la magnitud:

V2 = SIGMA (ROES - RCAL )2> en donde: R = [ 4 sen 29 ] / X2 = 1/d2 .

La desviación standard de un parámetro X se calcula a partir de la expresión:

SD (X) = E SQRT [ C(I,J) / DEL] , en la que E = SQRT [V2/(N-M)j, C(I,J) es el

c o-de terminan te de las ecuaciones normales, DEL el determinante de las ecuaciones

normales, N el número de observaciones y M el número de parámetros a ajustar.
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5.1.4.3. Análisis estructural por difracción de rayos X de muestras
policristalinas: el método Rietveld.

Se han refinado un gran número de estructuras a través del método Rietveld (58,59)

después de más de veinte años de su existencia. La técnica de difracción de neutrones (DN)

ha sido la más beneficiada con este método debido a la relativa simplicidad de la interacción

neutrón-materia y a la mayor facilidad para modelizar la forma de las reflexiones de Bragg.

Su utilización generalizada en difracción de rayos-X (DRX) es mucho más reciente y

presenta por el momento mayores dificultades que en el caso de la DN (60).

Actualmente se puede decir que el Método de Rietveld constituye la técnica estándard

en el refinamiento de estructuras a partir de los datos de difracción de polvo.

El método de Rietveld está basado en el análisis de las "observaciones directas" que se

obtienen en un diagrama de difracción de rayos X (DRX) de polvo: el perfil completo del

diagrama de difracción obtenido como un conjunto de "números de cuentas", y10bs, para
cada posición angular 26, (i = 1...N). Este método no utiliza ningún tipo de "reducción de

datos" o correcciones previas del diagrama observado. Toda la información contenida en el

diagrama de polvo se parametriza en un modelo que se trata de ajustar de forma que la

diferencia entre los datos experimentales y los datos calculados con el modelo difieran lo

mínimo posible.

Debido al enorme número de variables que determinan la forma concreta de la función
y(26), sólo es posible establecer modelos parciales para cada aspecto del diagrama de

difracción. Actualmente el modelo utilizado para describir completamente la función y(26) se

basa en la siguiente expresión:

Xicaí = £<!> C<D Ik !<|>k & (20i - 20í)k) + t>! [8]

en donde el subíndice <}) etiqueta una fase cristalográfica dada y varía desde 1 hasta el número

de fases presentes en el modelo; k corresponde a una reflexión de Bragg que puede
contribuir a la observación "i"; c^ es el factor de escala correspondiente a la fase $; I^k es la

intensidad integrada de la reflexión k de la fase <)>; Q (20! - 20^) es el valor de la función

normalizada a la unidad de área, fl(x), escogida para describir el perfil individual de una
reflexión de Bragg, en la posición 20t debida a la reflexión 4>k situada en la posición 20^;

por último, bu constituye el fondo en la posición 20j. Cada una de las funciones I, £2 y b,

son calculadas basándose en un modelo dependiente de una serie de parámetros.
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La información sobre los parámetros estructurales está contenida en las intensidades

integradas de los picos y en las posiciones de las reflexiones (parámetros de celda), mientras

los efectos microestructurales e instrumentales están incluidos en la función Í2. El fondo se

trata actualmente bien sea como una función con parámetros ajustables sin contenido físico

alguno, o como datos físicos seleccionados por el experimentador en una serie de posiciones

fuera de las reflexiones de Bragg que se utilizan para interpolar su valor en cualquier punto

del diagrama.

La intensidad integrada considera la multiplicidad, el factor de Lorentz-polarización,

el factor de estructura, los factores anisotrópicos de temperatura y la absorción y/o la

presencia de orientaciones preferenciales en la muestra.

La función Q. es el producto de una función simétrica de perfil por otra función que

tiene en cuenta la asimetría debido a efectos instrumentales.

Las posiciones de las reflexiones de Bragg vienen determinadas por los parámetros de

celda y por efectos instrumentales.

En resumen, el modelo completo para calcular el número de cuentas en la posición "i",

depende de un conjunto de parámetros que pueden dividirse en dos categorías:

1. Parámetros puramente estructurales: posiciones atómicas, factores de ocupación,

factores de temperatura.

2. Parámetros de perfil, instrumentales o dependientes de la muestra particular

utilizada: corrimiento cero del difractómetro, parámetros de forma del perfil, parámetros que

describen la anchura a media altura, parámetros de celda, factores de escala, parámetros de

orientación preferencial, parámetros que describen el fondo,... . El método de Rietveld

consiste en determinar el conjunto de estos parámetros que minimiza la expresión:

X p — Xi wi - yical t9]

donde w¡ es la inversa de la varianza asociada a la observación "i". Si el proceso de contaje

sigue una distribución estadística de Poisson, para tasas de contajes suficientemente

elevadas, esta distribución tiende a la distribución gaussiana y se verifica o2¡ = y^bs- La

condición de mínimo de %2
p respecto de los parámetros a, implica que el gradiente cypylcp.

se anule. Un desarrollo en serie de Taylor de yicai(oc) en torno a un conjunto inicial de

parámetros CCQ, permite la aplicación de un proceso iterativo en el que en cada ciclo se

obtienen las variaciones de los parámetros que mejoran el valor de %2
P .
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Las desviaciones estandard de los parámetros ajustados se calculan mediante la
expresión:

G2(ai) = [10]

en donde %2
V = %2p/(N-P) se denomina X2v reducido o índice de la bondad del ajuste

("goodness of fit, G.o.f.).

Los índices de discrepancia actualmente utilizados en la literatura del método de

Rietveld son los siguientes:

Rp = 100 I¡ I yobs - ycal I / ¿i lyi obsl [11]

Rwp = 100 [ ZfWi (yobs - ycal)2 / EÍWÍ y2i Obs]2 [12]

RE=100[ (N-P) /Z iy 2 iobs 11/2 [13]

G.o.f. = X2v = (Rwp / RE )2 = liwi (y0bs - ycal)2 / ( N - P) [14]

RB = 100 Ek I Ikobs - Ikcal 1/2* I Ikobs I [15]

En principio el único indicador del cual se conoce su comportamiento estadístico es el
X2

V si se verifica la ley de distribución de Poisson para la estadística del contaje. El cuánto

deben valer los índices de discrepancia para considerar el modelo estructural correcto no

tiene solución por el momento de forma rigurosa.

El ajuste simultáneo de los parámetros estructurales y otros que no dependen de la

estructura cristalográfica del material, hace que sea difícil establecer criterios a priori en

cuanto al efecto que puedan tener los errores en el modelo del perfil sobre los parámetros
estructurales. Así, una de las principales causas del alejamiento de %2

V de su valor ideal (=1)

para un modelo estructural correcto es la existencia de errores residuales de tipo sistemático

en el modelo para describir los perfiles de las reflexiones. Los valores de las desviaciones

estandard de los parámetros puede estar subestimadas en estos casos.

El método de Rietveld tiene una serie de ventajas de su aplicación a datos de difracción

de neutrones (DN) frente a datos de difracción de rayos X (DRX). Las ventajas que

proporciona la DN, son: constancia de los factores de difusión atómicos frente al ángulo de

difusión, contraste entre elementos de número atómico próximos, disminución de las

orientaciones preferenciales debido a que los neutrones interaccionan con el conjunto de la

muestra (y no con una pequeña capa superficial como lo hacen los RX), disminución de los

errores sistemáticos instrumentales, estos puntos han hecho que el método Rietveld sea

fundamentalmente aplicado en la DN con mayor éxito que en la DRX.
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En general, para mostrar los resultados globales del ajuste con el método Rietveld, se
requiere la presentación de un dibujo completo del perfil del difractograma observado, del

calculado, de la diferencia yobs-ycal en cada punto del difractograma y la señalización de las

posiciones de las reflexiones de Bragg. Este procedimiento es necesario para añadir la

información que no está contenida en los valores de los índices de discrepancia definidos

anteriormente. En la figura 5.1, se muestra un ejemplo de este tipo de dibujo.

Rwp = 7.95

RE = 5,61

RB = 3,97

T = 120 K
Bmab

«t ti IM «d i MU u it itn i d 4 il iftli i I tu ii» « MI i ti
A îlUJuA

I ti I

¿-vL

1 1

30 40 50 60 70 80 90 100 120 140
'29

FIGURA 5.1

Ejemplo de presentación gráfica del resultado de un refinamiento de la estructura

La2NiC>4 con el método de Rietveld.

Si se dispone de un material bien cristalizado con estructura perfectamente conocida, a

partir de un análisis preciso de difracción de monocristal, y se obtiene un difractograma de

polvo en unas condiciones experimentales tales que ei número de cuentas es muy elevado

(errores estadísticos despreciables); el ajuste del perfil manteniendo los parámetros

estructurales fijos nos daría una curva diferencia que recogería las discrepancias entre el

modelo del perfil utilizado y el perfil real, es decir, obtendríamos un dibujo de la evolución
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de los errores sistemáticos del modelo utilizado. Un buen ajuste implica que esta curva

diferencia contenga sólo oscilaciones, en torno al valor cero, del periodo local más pequeño

de la anchura a media altura de las reflexiones de Bragg.

En las muestras en polvo, en la caracterización estructural de una fase que está

acompañada de otras fases como impurezas, el análisis estructural de la fase desconocida

resulta más complicado, por tanto da resultados más dudosos y dependerá de la cantidad

relativa de impurezas. Si la estructura de las impurezas es conocida, el problema tiene fácil

solución puesto que se incluyen en el refinamiento disminuyendo así la tasa de "error

sistemático" que siempre existe.

En otras ocasiones se trata de estudiar precisamente mezclas de fases, que pueden tener

interés de ser estudiadas en esas condiciones. Si las fases tienen estructuras conocidas o se

dispone de un modelo suficientemente aproximado para describir su estructura, el método de

Rietveld puede servir como técnica de análisis cuantitativo. Los factores de escala,

subproductos de refinamiento, son magnitudes que permiten obtener la fracción relativa de

cada fase cristalina presente en la muestra con bastante precisión en la mayoría de los casos.

Por ejemplo en los difractograrnas correspondientes a la circona, ZrOj, en la mezcla de fases

monoclínica y tetragonal, tratados por el método de Rietveld, Rodríguez Carvajal (60) señala

que se obtienen unos resultados que coinciden perfectamente con otros procedimientos

descritos especialmente para la evaluación cuantitativa en el caso del ZrC»2 a pesar del poco

grado de cristalinidad que presentaban las fases descritas.

En este campo, el método de Rietveld sin refinar los parámetros estructurales, puede

ser una técnica muy útil puesto que permite el análisis global del difractograma y obtener, al

mismo tiempo, información sobre el estado microestructural de las fases presentes (61-63).

Si bien el método de Rietveld fue concebido con el propósito de refinamiento de

estructuras cristalográficas y magnéticas, actualmente se puede obtener como "subproducto"

información cuantitativa sobre el estado microestructural de la muestra. Con este término

designamos todo estado físico o morfológico de los granos que contribuyen al diagrama de

difracción; en particular los efectos más sobresalientes son debidos a:

1. Tamaño muy pequeño de los cristalitos (dominios de homogeneidad cristalinos),

por ejemplo en materiales inorgánicos sintetizados con procedimientos de "química suave" a

baja temperatura.

2. Presencia de deformaciones de la red causadas por esfuerzos o tensiones internas

residuales, por ejemplo en materiales obtenidos por enfriamiento ultrarrápido o que han sido

sometidos a esfuerzos mecánicos.
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La presencia de estos "defectos" se manifiesta por un ensanchamiento de las

reflexiones de Bragg respecto del valor esperado. El análisis de estos ensanchamientos ha

sido tratado ampliamente en la bibliografía considerando reflexiones individuales o diferentes

órdenes de una reflexión. Los trabajos originales de Warren y Averbach (64) sobre la

separación de los efectos de distorsión y de talla continúan siendo un clásico del análisis del
perfil de reflexiones de Bragg.

Sin embargo, la utilización del método de Rietveld hace necesario aplicar una serie de

aproximaciones ( el suponer que los efectos microestructrurales son isotrópicos o muy

débiles, por ejemplo), que hace que no pueda competir con las técnicas más sofisticadas de

reflexiones individuales en el caso de muestras de alta simetría, sin embargo este método

puede aportar información interesante para los casos de baja simetría y fuerte solapamiento

de las reflexiones (60). Como ejemplos, se encuentra el refinamiento de la estructura de

La2NiÜ4 a baja temperatura obtenido por Rodríguez Carvajal. Este ejemplo muestra como es

posible obtener otra información física además de la puramente cristalográfica a partir del

método de Rietveld, que puede ayudar a la interpretación de los fenómenos complejos que
pueden aparecer en el Estado Sólido.

El método de Rietveld falla en proporcionar los parámetros estructurales cuando la

estructura a refinar es muy compleja. Al igual que en el análisis estructural con monocristal,

el número de parámetros estructurales que es posible refinar depende del número de

observaciones independientes disponibles y de la "calidad" de las mismas. La situación del

método de Rietveld en relación a la complejidad de una estructura es muy parecida, salvando

las distancias, al análisis estructural con monocristal de las macromoléculas y proteínas: los

datos de un diagrama de polvo contienen necesariamente menor información que la

experiencia de difracción con monocristal esto sería equivalente a decir que los datos son de

"peor calidad"; en relación con el número de parámetros ajustables, el número de

observaciones independientes (escaso en la cristalografía de las macromoléculas) puede

llegar a ser demasiado pequeño en estructuras con un número de átomos entre 20 y 30 en la
unidad asimétrica, dependiendo de la resolución.

En el método de Rietveld puede ocurrir que los resultados obtenidos proporcionen una

estructura mucho más distorsionada de la real sobre todo si el solapamiento de las reflexiones

es muy grande y si existen átomos de muy diferente poder difusor. En estos casos la

utilización de ligaduras es muy frecuente precisamente en la cristalografía de las

macromoléculas, aunque su utilización en el método de Rietveld ha sido hasta ahora escasa.
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Con las ligaduras se obliga a los parámetros estructurales a satisfacer una serie de relaciones

de igualdad que los ponen en relación con un conjunto menor de parámetros.

La inversión de trabajo en el método de Rietveld es mucho mayor que en programas

tales como MULTAN, SHELX o SDP y con resultados que, por su propia naturaleza, son

de peor "calidad". Sin embargo en muchos casos es imposible obtener monocristales de la

talla adecuada para aplicar las técnicas de monocristal y hay que utilizar la difracción de polvo

para tratar de obtener el máximo de información posible. En otros casos se está directamente

interesado en el estudio de la evolución estructural de una reacción química o una transición

de fase función de un parámetro externo o en condiciones extremas; el material en forma de

policristales es, en general, más fácil de manipular y de estudiar. Por todo ello el método de

Rietveld continuará utilizándose y perfeccionándose.

Rodríguez Carvajal (60), cita algunas cuestiones que deben ser resueltas y condiciones

que deben tenerse en cuenta para aumentar la potencia del método de Rietveld, así como

sugerencias que deberán considerarse para el desarrollo y mejoramiento de los programas de

cálculo:

1. Necesidad de conocer perfectamente la función de resolución instrumental de los

difractómetros en diferentes condiciones experimentales. Mejora de la geometría de los

difractómetros para simplificar al máximo la función de resolución.

2. Investigación y desarrollo de nuevas funciones analíticas, con parámetros de forma

dependientes de magnitudes físicas claras, que describan el mayor número de estados de

defectos existentes en los materiales.
3. Modelizar la dependencia 2w = 2w (29, h, k, 1) para describir situaciones de

tamaños de cristalitos o distribución de distorsiones anisotrópicas.

4. Búsqueda de funciones que describan el fondo con contenido físico.

5. Necesidad de profundizar en el significado de los índices de discrepancia y buscar

soluciones que "normalicen" su utilización.

6. Mejora de los programas existentes de forma que se hagan más fáciles de utilizar

por personas no especialistas.

El programa utilizado en este trabajo para la aplicación del método Rietveld es el

YOUNG (65).
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1

5.2. Microscopía electrónica (TEM Y SEM).

Son las técnicas que mayor información aportan al estudio de la microestructura de los

materiales cerámicos. El término microestructura es muy amplio y abarca variables

fundamentales no sólo en lo que se refiere al contenido relativo de fase vitrea y cristalina,

sino también a las siguientes características: estructura cristalina, carácter del enlace químico

y de los defectos (como impurezas, vacantes y dislocaciones) que presente la fase cristalina

del producto cerámico. A través de estas técnicas se puede determinar la situación de las

fases cristalinas y amorfas, la proporción cuantitativa de las mismas, la magnitud de las

cristalizaciones, su geometría y orientación, la distribución espacial de las fases

mineralógicas y el gradiente de la composición química y de las fases, en masa y en

superficie si se usan simultáneamente técnicas de microanálisis incorporados al microscopio

electrónico.

Las técnicas de microscopía electrónica se basan en la interacción de un haz de

electrones con la materia. Al incidir un haz focalizado de electrones sobre el material, parte

de los electrones se absorben o se transmiten, pero otros dan lugar a la producción de

diversas señales que dan información acerca de la microestructura de una zona localizada de

la muestra y de la composición de la misma.

El empleo de los electrones transmitidos da lugar a la llamada microscopía electrónica

de transmisión (TEM) y el de los electrones secundarios o retrodispersados a la microscopía

de barrido (SEM).

La SEM alcanza poderes de resolución menores que la TEM, pero sin embargo llega a

profundidades de campo del orden de los 50 nm, mientras que la TEM no pasa de Inm. En

el caso de la SEM los aumentos son, en cambio, menores. Así, se comprende, que la SEM

sea la técnica más apropiada para observar fracturas de materiales cristalizados debido a su

gran profundidad de campo; mientras que la TEM sea la técnica ideal, por ejemplo, en la

visualización de separaciones de fases en vidrios debido a su elevado poder de resolución.

En los años anteriores a 1.970, la TEM de bajos aumentos era la técnica de

observación más empleada, pero hoy en día es más frecuente el uso de la SEM en la

observación de la microestructura de todo tipo de materiales cerámicos. Actualmente, se ha

incorporado al estudio de estructuras cerámicas la microscopía electrónica de alta resolución

(HREM), que permite visualizar los planos reticulares e incluso las posiciones atómicas en la

fase cristalina. En los trabajos desarrollados por G. Thomas (66) y J. Ma Rincón (67-69)
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queda señalada la gran importancia de estas técnicas en el estudio de los materiales
cerámicos.

5.3. Resonancia paramagnética electrónica (RPE).

Esta técnica detecta los cambios en la configuración del espín de los electrones

desapareados en la muestra a ensayo tales como los que aparecen en muchos iones de

metales de transición. La técnica registra la inversión de espín de estos electrones

desapareados por el efecto de la aplicación de un campo magnético. La magnitud de esta

energía de inversión de espín es relativamente pequeña, del orden de 10 J/mol, por lo que los

espectroscopios RPE operan en la región de las microondas. En la práctica los espectros se

obtienen variando la intensidad del campo magnético manteniendo constante la frecuencia.

Los espectrómetros RPE comerciales operan según el diseño de fabricación en una

banda de radiofrecuencias u otra. Las bandas comerciales usuales se denominan X, K y Q y
corresponden a los valores que se indican a continuación:

Banda de

frecuencia

X

K

Q

v (MHz)

9.300

24.000

37.500

v (cnr1)

3,20

1,25

0,80

H (G)

3.300

8.500

13.000

La absorción de energía asociada con la inversión de espín de un electrón, viene dada
por la condición de resonancia:

AE =hv = g p H [16]

donde (3 es una constante (el Magnetón de Bohr, p = eh / 4rcmc = 9,723 10 -12 J/G), g es

la constante giromagnética del electrón (para el electrón libre vale 2,0023) y H es la

intensidad del campo magnético aplicado para la que se produce la resonancia.

El valor de g depende del tipo de ion paramagnético, su estado de oxidación y su
número de coordinación.
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Los espectros RPE de sólidos suelen presentar picos de absorción anchos, sin

embargo bajo ciertas condiciones los picos son agudos y es cuando se puede obtener más

información. Una fuente de ensanchamiento de las bandas es la interacción espín-espín entre

electrones desapareados vecinos que se evita operando con bajas concentraciones de los

átomos portadores de electrones desapareados (del orden de 0,1 al 1% de iones

paramagnétícos disueltos en estructuras paramagnéticas). Otra razón de ensanchamiento de

bandas puede ser la existencia de falsos estados excitados cercanos al nivel fundamental en el

ion paramagnético, lo que genera frecuentemente transiciones electrónicas, cortos tiempos de

relajación y picos anchos. Para evitar estos problemas lo que suele hacerse es obtener el

espectro a bajas temperaturas, a menudo a la temperatura del helio líquido (4,2 k).

El espectro RPE no suele registrar las líneas de absorción de resonancia sino la primera

derivada de esta (Fig. 5.2) por dos razones: (1) lograr una mayor resolución de las líneas

individuales en los espectros complejos, y (2) la conveniencia técnica de registrar la primera

derivada.

En el espectro RPE, la intersección de la primera derivada con la línea cero es el valor

de resonancia del campo magnético. La anchura de la línea se mide entre los puntos de

inflexión (figura 5.2 b). En espectros complejos, el número de líneas se cuenta por el

número de máximos o mínimos de la primera derivada de absorción.

t
ABSORCIÓN d ( A B S . )

dH

H,

(a) (b)

FIGURA 5.2

(a) esquema de un pico de absorción RPE

(b) la primera derivada del pico de absorción anterior.
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La espectroscopia óptica estudia las transiciones entre niveles de orbitales mientras que

la espectroscopia RPE estudia las transiciones entre los subniveles de espín que se inducen

en el estado orbital fundamental del átomo por efecto del campo magnético externo aplicado.

De este modo, examinadas desde el punto de vista de la estructura electrónica del átomo, la

espectroscopia EPR es una consecuencia natural de la espectroscopia óptica. Viene como un

fase final en el esquema de desdoblamiento de los niveles de energía que comienza con los

términos energéticos del ion libre, pasa por los desdoblamientos que en estos términos

induce el campo eléctrico cristalino y termina con los subniveles de espín que se inducen al

actuar un campo magnético externo. Las características de estos espectros RPE que los

diferencian de los ópticos son:

(i) en RPE sólo se considera el estado fundamental de energía del ion ya que los

niveles excitados de energía, aunque también serán desdoblados por acción del campo

magnético externo, al estar separados del nivel fundamental del orden de 10.000 a

40.000 cnr1, caen lejos de los niveles de energía accesibles mediante las radiofrecuencias

que como máximo (banda X) alcanza los 3,2 cnr1.

(ii) en RPE sólo es de interés la degeneración de espín del término de energía

fundamental, por tanto términos fundamentales de igual multiplicidad se comportarán de

forma análoga en RPE y de este modo cabe esperar un mismo modelo de espectro para

términos 4T2g o
 4A de multiplicidad 4.

De este modo, así como en el espectro óptico de un ion la posición de las bandas de

absorción determina directamente la energía de las transiciones entre los niveles orbitales del

ion en el cristal. En el espectro RPE la posición de las bandas viene determinada por la

energía de las transiciones entre los subniveles desdoblados por efecto de la aplicación de un

campo magnético externo; por tanto la posición de los picos depende no sólo de las

características del ion y de su entorno en el cristal (que determinan la distribución energética

relativa de los términos de energía) sino además de la forma en que este desdoblamiento,

inducido por el campo cristalino, queda afectado por la acción del campo magnético externo.

En este sentido los espectros RPE permiten obtener información sobre el ion paramagnético

y de su entorno inmediato en una estructura huésped. Más específicamente el espectro RPE

puede aportar datos acerca de:

(1) el estado de oxidación, la configuración electrónica y el número de coordinación

del ion paramagnético,
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(2) el nivel fundamental de la configuración "d" del ion paramagnético e incluso

distorsiones en el mismo debidas a la estructura reticular tales como las debidas a efectos

Jahn-Teller,

(3) en su caso, la extensión del carácter covalente de los enlaces entre el ion

paramagnético y los aniones o ligandos de su poliedro de coordinación.

En los espectros RPE podemos distinguir entre diferentes estructuras que se

superponen:

(a) en el caso más simple, s < 2, de un ion en un campo cristalino cúbico se observa

una línea de resonancia sencilla, cuya posición se determina por la condición de resonancia

[16] mediante el valor de g, que sería el único parámetro RPE para un ion de esta naturaleza.

(b) cuando la simetría del campo cristalino baja, aparecen varias líneas de resonancia

que forman lo que se conoce con el nombre de "estructura fina" del espectro. La razón de

este desdoblamiento de líneas de resonancia es el "desdoblamiento inicial o desdoblamiento a

campo cero" producido sobre los niveles de espín por el campo cristalino. La magnitud de

este desdoblamiento se puede obtener de la posición de las líneas RPE y se describe mediante

parámetros dependientes de la simetría del campo cristalino: en efecto, la posición de las

líneas depende de la orientación del cristal con respecto al campo magnético aplicado y, por

esta razón, en lugar de un valor de g isotrópico sencillo como en (a), el espectro se describe
por tres valores gx, gy y gz que se reducen a sólo dos (g\\ y gj_) en los sistemas trigonal y

tetragonal.

(c) en presencia de un momento magnético del núcleo del ion paramagnético (o del

núcleo de los iones vecinos), cada una de las líneas de la estructura fina experimenta un

desdoblamiento adicional debido a la interacción del electrón desapareado con el momento

magnético del núcleo, la magnitud de tal desdoblamiento se describe por los parámetros de lo

que se conoce como "estructura hiperfina" del espectro. Por ejemplo, el 53Cr tiene un

momento de espín nuclear I = 3/2 por lo que el espectro del ion 53Cr(V) (un ion d1 y por

tanto con sólo una banda de resonancia en principio) desdobla en 21+1 = 4 líneas en el

espectro hiperfino que se muestra de forma esquemática en la figura 5.3 correspondiente al

espectro del ion Cr(V) introducido como ion cromato en la red de apatito Ca2PO4Cl, a 77 K.

Naturalmente, suele ocurrir que los átomos son una mezcla de diferentes isótopos, en el caso

del Cr el más importante es el 52Cr que presenta un momento de espín nuclear cero. El

electrón desapareado del 52Cr(V) es el responsable de la intensa línea de resonancia central

3 en la figura 5.3. Las cuatro líneas pequeñas 1, 2, 4 y 5 en la figura 5.3, separadas por

anchuras iguales, corresponden a los electrones desapareados del isótopo menos abundante
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53Cr(V) con I = 3/2. En algunos casos se pueden detectar desdoblamientos de estas líneas

de la estructura hiperfina debidos a la interacción entre los electrones desapareados del ion

con el momento de espín nuclear de los iones vecinos, a esta nueva estructura se la denomina

"estructura superhiperfina".

3250 3350

H(gauss)

FIGURA 5.3

Espectro RPE del ¡on CrO^T3 en CaiPC^Cl a 77 K (de Greenblatt, 1.980).

En los espectros RPE el campo magnético H se mide comúnmente por comparación

con el valor de resonancia de una línea dada con el de un patrón con un factor g isotrópico

conocido. El radical libre del difenilpicril-hidracil (DPPH) con g = 2,0036 ± 0,0003 suele

adoptarse a menudo como patrón.

Entre las características de interés de un espectro RPE desde el punto de vista de la

información que contienen podemos hacer énfasis en las siguientes:

1.-E1 número de líneas de la estructura fina (las más intensas del espectro y con

anchuras no necesariamente iguales). Este número viene determinado por el momento de

espín S del ion paramagnético: así V(IV) o Cr(V) iones d1 con un electrón desapreado

-47-



presentan S=l/2 y una sola línea en la estructura fina, en cambio el ion Cr(III)(d3) tiene

S = 3/2 y por tanto aparecen 3 líneas en la estructura fina de este ion. Cuando más grande

sea la anchura entre las líneas de esta estructurea fina mayor es el desdoblamiento inicial

inducido por el campo cristalino en el ion.

2.-El número de líneas de la estructura hiperfina (equidistantes e iguales en

intensidad). Viene determinado por el momento de espín nuclear del núcleo del ion

paramagnético I que induce un desdoblamiento en 21+1 líneas, ya se ha comentado el caso

del 53Cr con 4 líneas en el hiperfmo, del mismo modo el 57Mn con 1=5/2 presenta 6 líneas en

el hiperfmo. Una medida directa de la distancia entre estas líneas nos da idea de la separación

entre los distintos subniveles de energía inducidos en el nivel fundamental por el campo

magnético externo aplicado. En la práctica lo que suele hacerse es medir la anchura media en

gauss H (para ello basta medir la anchura entre las líneas extremas y dividir por el número de

líneas menos uno), en unidades de energia (cm -1), el desdoblamiento medio es:

n = 0,333564 lO"4 2,80247 (g/ge) Hn [17]

donde g y ge son las razones giromagnéticas del ion y del electrón libre (2,0023)

respectivamente.

3.-La simetría del entorno de coordinación del ion. El comportamiento de las líneas del

hiperfmo al rotar el cristal en el campo magnético informa acerca de la simetría de la posición

del ion, que permite distinguir tres casos: simetría cúbica (espectro isotrópico sin cambios

durante la rotación del cristal), sistemas trigonales y tetragonales (espectro axial) y sistemas

de simetría más baja (simetría rómbica del espectro). Evidentemente esta información se

obtiene trabajando con un monocristal, el manejo de polvo cristalino hace difícil observar la

anisotropía del espectro al presentarse todos los cristalitos con orientación aleatoria respecto

del campo magnético.

Conocer el espín del ion y del núcleo ayuda generalmente a identificar el ion

paramagnético sin ambigüedad. La observación de la anisotropía del espectro permite

conocer las peculiaridades de la estructura.
En la condición de resonancia hv = gpH, el factor g determina la posición de la línea

de absorción en el espectro EPR. Para un electrón libre su momento orbital está gobernado

por su movimiento de espín y su valor es 2, si se introduce la corrección relativista el
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momento magnético del electrón, (3 difiere del magnetón de Bohr jig;
(3 = (1,001146 ± 0,000012) \LB, entonces ge = 2,002292.

El factor g de un ion paramagnético libre (factor de desdoblamiento espectrocópico o
factor de Landé), está condicionado no sólo por el espín sino también por el movimiento

orbital de los electrones y representa una relación giromagnética, determinada por la fórmula

de Landé:

gL = [18]

2J(J+1)

donde L,S,J son los números cuánticos orbital, de espín y momento angular total del ion

(J = L ±S ) .

En el caso de un estado de espín puro, donde L = O (J = S), se tiene g = 2; es decir

obtenemos un valor g igual al del electrón libre o de estados con un movimiento orbital

"congelado". En el caso de un estado orbital puro ( S = O e J = L) g = 1. Para estados

intermedios entre los estados de espín puro y orbital puro del ion libre el valor de g toma

valores distintos menores de 1 o mayores de 2. Por ejemplo para el ion Ce(III) con estado

fundamental 2Fs/2, es decir L = 3, S = 1/2, J = 5/2 el factor de Landé gL = 6/7. Hay que

decir que en campos cristalinos débiles (tierras raras) o medios y fuertes (Fe y otros iones de

átomos de transición) el valor del factor de Landé no coincide con el valor de g medido sobre

el espectro EPR por distintas razones.

El factor g en los iones de tierras raras está relacionado con el factor de desdoblamiento
gL por relaciones simples. Ya que la acción del campo cristalino en el caso de las tierras raras

es más débil que el efecto de la interacción espín-orbital, el número cuántico del momento

angular J permanece invariable para el ion en el campo cristalino.

Consideremos un ion de estado fundamental 2Fs/2 bajo la acción de un campo

cristalino cúbico: es decir con J = 5/2, por lo que presenta tres dobletes Mj = ± 5/2, ± 3/2 y

+ 1/2. Bajo la acción de campos cristalinos no simétricos, la energía de estos dobletes es

distinta y la posición relativa de los mismos es función de la intensidad y simetría del campo

cristalino; en todo caso la diferencia de energía entre ellos en el desdoblamiento puede oscilar

desde 1-3 hasta 100 cnr1 e incluso más, por consiguiente pueden darse transiciones entre

estos subniveles magnéticos. Como la energía de estos niveles magnéticos con componentes
± Jz a lo largo de la direción del campo magnético externo z es ± gj (3 H Jz (donde gj =
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gL), la diferencia de energía entre estos niveles es (2 g Jz (5 H) y, consecuentemente, el factor

g a lo largo del eje z (g») es 2 gj Jz.

Por ejemplo para el ion Ce(III) (gL = 6/7), gn= gz = 2 x 677 x 5/2 = 30/7= 4,286 para

Mj= ±5/2; gn= 18/7 = 2,571 para Mj = ±3/2; y gy= 6/7 = 0,857 para Mj = ±1/2.

Las magnitudes observadas actualmente de gn y gj_ para las tierras raras difieren de las

calculadas que dan valores más cercanos de gy y gj_ . Esto se debe a la mezcla de estados

diferentes por el campo cristalino, es decir a la contribución de estados con valores de J
diferentes. Grandes diferencias entre gn y gi causan una fuerte anisotropía en el espectro

EPR de las tierras raras.

El factor g de los iones del grupo del Fe en cristales, no se deduce de la fórmula de

Landé [18], en este caso el campo cristalino es más fuerte que la interacción espín-órbita por

lo que no hay número cuántico J y los estados del ion libre, caracterizados por el número

cuántico L, se desdoblan según la simetría del campo cristalino. Por lo tanto la interacción

con los niveles orbitales excitados se describe por la expresión:

8A,
= ge- = 2,0023 [19]

es decir, el factor g se determina por la constante de acoplamiento espín-órbita ?i, y por la

distancia a los niveles orbitales excitados más próximos A (para estados d es lODq, es decir

la fuerza del campo cristalino).

Con valores positivos de X (iones con la capa d menos de la mitad llena), el factor g

supone magnitudes por debajo de g = 2,0023. Con valores negativos de X, (iones con la

capa d más de medio llena) g > ge- En caso de iones con configuración d5, X = O y el factor

g muy próximo a ge (se suelen producir ligeras desviaciones cuando hay mezcla de estados

con diferente configuración).
Ya que en el grupo del Fe, para iones con configuraciones d1 - d7, X es del orden de

100 cirr1 y D es del orden de 10.000 - 20.000 cnr1, la desviación de g respecto del valor

2,0023 no suele ser significativa. Sólo en el caso del Co(II) y del Cu(II), con valores
considerables de X, el factor g excede sustancialmente de 2,0023.
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5.4. Espectroscopia UV-V ( Reflectancia difusa ).

La reflexión denominada "difusa" designa el reflejo de los rayos por las superficies

mates. Es una teoría antigua elaborada en Alemania. La reflexión difusa se utiliza

extensamente a causa de su aplicación en la industria de las pinturas, papeles, etc. La

simplicidad del método ha estimulado su desarrollo en numerosos campos tecnológicos como

la química orgánica, la industria cerámica, la industria alimenticia y biológica, materiales de

construcción, petróleo, pinturas, pigmentos y esmaltes, papeles, textiles y vidrios.

La hipótesis fundamental es la ley de Lamben, donde la intensidad del rayo emitido por

una superficie mate no absorbente es, para todas las longitudes de onda:

lo
B = eos a eos 0 (wat. /Q cm2) [20]

rt

donde: lo es la intensidad incidente, siguiendo la normal, a el ángulo de incidencia, 0 la

dirección del rayo de reflexión difusa.

Esta fórmula no ha sido demostrada teóricamente, sino verificada experimentalmente y

exige que el rayo reflejado se reparta sin ninguna dirección privilegiada.

Otros autores proponen diferentes hipótesis y teorías, entre las cuales, la teoría más

general fue desarrollada por Kubelka y Munk (70).

Las aplicaciones de la teoría de la reflexión difusa son muy numerosas en el campo de

la química mineral. El método permite:

1. Determinar con precisión la estequiometría de compuestos sólidos obtenidos por reacción

de adición sólido más sólido.

2. Confirmar si las especies presentes en disolución, e identificadas por todos los otros

medios físicos posibles, son idénticas en el sólido que ha sido cristalizado a partir de la

disolución y sometido a análisis elemental y radiocristalográfico.

3. Obtener un espectro de absorción de sustancias inestables en disolución o insolubles que

revele datos importantes para la química teórica, como los niveles electrónicos.

4. Estudiar el espectro de absorción de moléculas absorbidas sobre diversas superficies

activas.

5. Obtener análisis cuantitativos con la utilización de la función Kubelka - Munk.
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Para los estudios por la teoría del campo ligando (71), es muy importante obtener un

espectro de absorción de sustancias que no existen en disolución, porque sean insolubles o

sufran solvolisis. Aunque se prefiere hacer el espectro del cristal simple porque da más

información que un espectro de reflexión difusa, los espectros obtenidos por los dos métodos

son casi idénticos. La espectroscopia de reflexión difusa tiene un gran número de

aplicaciones en este dominio, sin embargo, está limitada por la dificultad de obtener muchos

sólidos cristalinos, de medir el espesor de la muestra con precisión, y de suprimir la reflexión

regular.

Los espectros pueden ser interpretados por la teoría de las perturbaciones de primer

orden, esta teoría permite calcular el parámetro del campo ligando Dq y los parámetros de
Racah (B y C). A = 10 Dq representa la diferencia de energía total entre los orbitales dxy, dxz,

dyz y los orbitales dx2.y2 y dz2. Para los tres primeros orbitales la densidad electrónica está

concentrada separadamente de los ligandos, lo que entraña una estabilidad superior a los

otros dos donde la densidad electrónica está concentrada cerca de los ligandos. El parámetro
K es el parámetro de acoplamiento spin - órbita. Este acoplamiento proviene de la interacción

de spin de un electrón con el campo magnético creado por su movimiento orbital. A partir del

cociente entre los valores de B para el complejo y para el ion libre se puede obtener otro
parámetro, P (parámetro nefelauxético), de considerable interés químico. Este parámetro P

se relaciona con el grado de covalencía de la unión metal - ligando.

Uno de los resultados más interesantes de la investigación espectrofotométrica de

reflexión difusa fue la apreciación de la similitud entre los espectros de muchos compuestos

polímeros de los metales de transición, y de los iones simples. Por ejemplo, el espectro del

CrCla es idéntico al del CrCle"3, lo que indica que la energía del campo ligando del ion

cloruro terminal es muy afín de la del ion cloruro puente. Además el valor de Dq para los

diferentes iones cloruro se parece a los valores para el H^O en todas las configuraciones

electrónicas que permiten la comparación. Los espectros del óxido metálico (C^Qj) tienen

las mismas posiciones que en el hexahidrato.

El ion vanadio con valencia IV aparece normalmente bajo la forma de ion vanadilo

VO+2. Se puede establecer, con ayuda de los espectros en solución, los espectros de

reflexión difusa de ciertos compuestos sólidos, y sus propiedades magnéticas. Así, el

espectro de reflexión de VOSO4.5H2O ha permitido resolver las bandas del campo cristalino

a 13.000 y 16.000 cnr1, éstas se encuentran en la misma posición en la solución acuosa. El

espectro de reflexión de VÜ2 muestra la banda de transferencia de carga a 41.700 cnr1,

característica de VO+2, pero las bandas del campo cristalino no están resueltas.
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6. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS.

6.1. Introducción.

El TiC»2 rutilo es un material importante con aplicaciones diversas: pigmentos, la

industria electrónica y electroquímica. Su conductividad electrónica aumenta mucho al

doparlo con Nb o Ta y esto conduce a considerarlo como posible material electródico para el

uso en baterías de Na/S (72,73). Es un material para celdas electroquímicas que pueden ser

capaces de descomponer HaO en sus elementos (74). El rutilo y sus estructuras relacionadas

son de interés como receptores del Li para uso como electrodos reversibles en baterías

secundarias (75,76). En todas estas aplicaciones, se desea optimizar las propiedades

específicas del rutilo y una forma de conseguirlo es por dopado adecuado o formación de

disoluciones sólidas.

6.2.- Disoluciones sólidas M2OS - TiO2 (M = V, Nb, Ta).

En los últimos años se han realizado numerosos estudios relativos a las propiedades

fisicoquímicas y catalíticas del sistema "V^Os - T1O2. En estos trabajos se ha puesto de

manifiesto que los procesos de reducción y reoxidación del V2Ü5 en mezclas con rutilo son

completamente reversibles. Bajo condiciones reductoras el rutilo favorece la desestabilización

del vanadio en estado de oxidación +5, lo que está asociado al hecho de que la fase V2Ü4 sea

isoestructural con el rutilo (77 - 79). Se ha constatado que la presión parcial de oxígeno

presente para la reducción del V2Ü5 debe ser menor de 1O5 atm.

En este sistema se ha constatado también que la transformación de anatasa a rutilo en

mezclas V2Ü5 - TiÜ2 bajo nitrógeno se produce sobre 600 °C (80), mientras que esta

transformación , a partir de anatasa pura, tiene lugar a temperaturas más altas (850-1.100 °C)

debido a la importante energía de activación necesaria (185 kcal/mol). Se destaca el efecto

"catalizador" del "V^Os que produce una importante disminución de la energía de activación

de dicha transformación.

En la bibliografía se propone la formación en atmósfera de nitrógeno de disoluciones

sólidas Ti].xVxO2 (81-87), aunque no se han podido encontrar datos estructurales sobre

dicha disolución sólida, lo que podría ser debido, en principio, a que la mayoría de estos

trabajos están fundamentalmente orientados a estudios catalíticos. Machej y col. (77)
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verifican la formación de este tipo de disoluciones sólidas al tratar una mezcla de TiÜ2 y VO?
( 10% en peso ) a 800 °C durante 18 h.

El sistema TiOi-NbaOs. ha sido considerado por diferentes autores (89-95), con el

objetivo fundamental de estudiar las propiedades dieléctricas de las disoluciones sólidas (93).

Así T. G. Babich y col. (94) establecen en el diagrama de equilibrio del sistema TiO2-Nb2Ü5

la formación de una disolución sólida con estructura rutilo dependiente de la temperatura,

cuya composición contiene hasta un 12-13 % molar de Nr^Os a 1.467 °C e incrementándose

al 17 % molar a 1.475 °C. Estos resultados son comparables con los obtenidos por

J. S. Sanghera y J. Williamson (95), que sintetizaron disoluciones sólidas TiO2-Nb2Ü5

calentando las mezclas de óxidos a 1.450 °C durante una semana y determinaron los

parámetros de red para las disoluciones sólidas. Aunque no dan valores absolutos,

apreciaron un ligero aumento no por igual de los mismos al aumentar el contenido en Nb2Ü5,

lo que da lugar a una expansión asimétrica. Establecieron el límite de solubilidad del Nb2Üs a

1.450 °C en un 8 - 10 % molar de M^Os. Al sobrepasar este límite observaron una

saturación que se confirmó por la aparición de una fase cristalina adicional junto con la fase
rutilo de la disolución sólida.

En el sistema TiÜ2 - Ta2Ü5 se han detectado disoluciones sólidas con límite variable

en función de la temperatura, alcanzándose un contenido de Ta2Ü5 en la disolución sólida
próxima al 10 % a 1.600 °C (96).

6.3. Disoluciones sólidas M 2 O s . M ' 2 O 3 ( M = V, Nb, Ta; M' = Al, Ga, Cr,
Fe).

En el sistema V2Ü5-Cr2O3 se forman disoluciones sólidas Vi_xCrxO2 (97-101), que

dependiendo de la composición y temperatura presentan estructura ortorrómbica,

monoclínica o tetragonal. J. B. Goodenough y H. Y-P. Hong (100) prepararon disoluciones

sólidas CrxVi_xO2por calcinación de V2Ü3, V2Ü5 y Cr^Oj, en atmósfera de argón a

1.000 °C/ldía. En estas condiciones la estequiometría de las muestras se aproxima a

V+ 4 i-2x V+5
xCr+3

xO2 en el rango O < x < 0,2. Para x > 0,2, se detectan dos fases
cristalinas.

K.Kosuge y S. Kachi (102) determinaron por difracción de rayos X y calorimetría de

barrido diferencial, las relaciones de fase en la parte del sistema Fe-V-O que comprende el

rango de composiciones FexVi.xO2, donde O < x < 0,25 . Muestras preparadas por

calcinación de X^Os, V2Ü3 y Fe2Ü3 a 600, 800 y 1000 °C durante varias semanas en

cápsulas de sílice al vacío, permitieron obtener disoluciones sólidas en este sistema.
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H. J. Goldschmidt (103) realizó un estudio de composiciones de pentóxido de niobio

con diferentes óxidos, observó la formación de disoluciones sólidas con diferentes límites de

solubilidad y estructuras. En este estudio encontró que para el sistema Q^Os - N^Os,

el intervalo de composiciones en el que se forman las disoluciones sólidas se extiende para

composiciones del 30 al 60 % molar en G^Os aproximadamente, mientras que para el

sistema Fe2Ü3 - l^Os aparece disolución sólida con estructura columbita del 30 al 58 %

molar en Fe2Ü3 que a altas temperaturas transforma a una forma cristalina rutilo estable para

menores contenidos de FeaOs ( del 30 al 50 % molar en Fe2C>3).

En un estudio realizado por Brandt (29) a compuestos ABÜ4, encontró que muchos de

los compuestos ANbÜ4, ATaÜ4 y ASbÜ4 ( A = Cr, Fe, Rh, Al, Ga ) presentaban

estructura rutilo. La tabla 6.1. indica estos compuestos, así como el método de preparación

empleado por Brandt y los parámetros de red del rutilo determinados.

TABLA 6.1

Compuestos ABO4 con estructura rutilo (21).

COMPUESTOS

CrTaO4

FeTaO4

RhTaO4

CrNb04

FeNbO4

RhNb04

AlSbÜ4

CrSbO4

FeSbÜ4

RhSbO4

GaSbO4

RhVO4

a (A)

4,626

4,672

4,684

4,635

4,68

4,686

4,510

4,577

4,623

4,601

4,59

4,607

c (Á)

3,009

3,042

3,020

3,005

3,05

3,014

2,961

3,042

3,011

3,100

3,03

2,923

c/a

0,648

0,652

0,645

0,647

0,65

0,642

0,658

0,664

0,652

0,673

0,66

0,635

MÉTODO DE PREPARACIÓN

Cr2Os + 2 Ta

Fe2O3 + 2 Ta

Rh[(NH3)5Cl]Cl2 + 2 Ta

Cr2Ü3 + Nb2Os

FC2Ü3 + Nb2Ü5

Rh[(NH3)sCl]Cl2 + Nb^Os

A12Ü3 + Sb2Ü3

Cr2Ü3 + Sb2Ü3

F62Ü3 + Sb2Ü3

Rh[(NH3)5Cl]Cl2 + Sb2O3

Ga(OH)3 + Sb2O3

Rh[(NH3)5Cl]Cl2 + V205

7 días 1.300°C

7 días 1.300°C

Idía 1.200°C

7díasl.300°C

1 día 1.200°C

Idía 1.200°C

Idía 1.150°C

1 día 1.150°C

7 días 1.300°C

1 día 1.000 °C

1 día 1.000°C

2 días 750 °C

- 5 5 -



En este estudio, observó que el RhVÜ4 obtenido a partir de una mezcla de

Rh[(NH3)sCl]Cl2 y V2Ü5 calcinada durante 2 días a 750 °C, presentaba estructura rutilo,

mientras que FeVO4, A1VÜ4 o CrVÜ4 no adoptaban este tipo de estructura. El FeVÜ4 (con

estructura compleja) lo preparó a partir de una mezcla de Fe2Ü3 y V^Os que calcinó a

600 °C. El A1VO4 fue sintetizado a partir de A12O3 o A1(NO3)3 y V2O5 calcinado a 680 °C o

calcinando a 600 °C el precipitado procedente de una disolución de A1(NO3)3 con NH4VO3.

El CrVÜ4 ortorrómbico, lo obtuvo (30) a partir de la calcinación de Cr2O3 y "V^Os a 750 °C

durante 24 horas o por calcinación a 650 °C del precipitado marrón amarillento obtenido a

partir de una disolución de nitrato crómico y vanadato amónico. Tanto el CrVÜ4 como el

A1VÜ4 se descomponen al calcinar a mayor temperatura.

Es de destacar que algunos compuestos ABÜ4 con estructura de cuarzo se transforman

en estructura rutilo (104). Basándose en estas experiencias, A. P. Young y C. M.Schhwartz

(31) sintetizaron muestras de CrVO4 y FeVO4, a 750 °C / 24 h y 60,000 atm., a partir de

mezclas de G^Os y "V^Os o Fe2C>3 y X^Os respectivamente. De este estudio obtuvo que la

forma de alta presión del CrVÜ4 presenta estructura rutilo con a = 4,551 y c = 2,884 Á. El

FeVÜ4 a alta presión fue indexado como una celda ortorrómbica, con a = 4,491, b = 4,900

y c = 5,530Á.

La discrepancia observada en el valor dado por diferentes autores para el punto de

fusión del CrVCU parece debida a las diferentes presiones parciales de oxígeno utilizadas

durante las síntesis, así un estudio mediante resonancia paramagnética electrónica del sistema

V2O5-Cr2Ü3 (105) indicó que las muestras contenían centros de V(IV).

La estructura del AlNbC>4 fue determinada mediante difracción de rayos X por B. F.

Pedersen (106). Este compuesto cristaliza en el sistema monoclínico similar a la del

GaNbÜ4. En este último se detecta que tanto el galio como el niobio se encuentran en huecos

distorsionados (107).

Diferentes estudios en el sistema Nb2Os-Fe2O3 (108, 109) coinciden en que el

compuesto FeNbQi presenta una estructura tipo columbita y a alta temperatura su estructura

es tipo rutilo.
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6.4. Disoluciones sólidas M2O3 - TiO 2 (M = Cr).

En un estudio realizado al sistema TiÜ2 - C^Os S. Andersson y col. (110) obtuvieron

series de óxidos Tin_2Cr2O2n-i (n = 6, 7, 8 y 9), a 1.300 - 1.400 °C en atmósfera inerte.

Estos óxidos mixtos son isomorfos con miembros de las series homologas

TinO2n-i y VnO2n-i- Estos resultados están de acuerdo con los obtenidos por Somiya y col.

(111) en este sistema a temperaturas entre 1.400 y 1.765 °C en aire. Estos autores

encontraron series homologas discretas de Cr2Tin_2O2n-i con n = 6, 7 y 8, estables como

fases únicas en algunos intervalos de temperaturas, así como la existencia de una disolución

sólida extendida en composiciones con n > 8 a temperaturas inferiores a 1.425 °C. También

constataron la formación de disoluciones sólidas rutilo-Q^Os con contenidos de hasta 6,5 %

en peso de Q^Os.

Otros autores (112, 114) han constatado la formación de disoluciones sólidas en este

sistema.

Von O. W. Florke (114) observó que el rutilo a temperaturas inferiores a 1.200 °C

reacciona lentamente con el Q^Os. A temperaturas superiores se pueden obtener muestras

con contenidos de hasta un 33,3 % molar en G^Os. La introducción en la red del rutilo de

hasta un 3,5 % molar en G^Os no provoca cambios en ella. Con adiciones superiores (hasta

un 12 % molar de G^Os) se forman óxidos mixtos de titanio y cromo cuyos difractogramas

de rayos X son similares a los de los óxidos de titanio no estequiométricos. Los pares

rutilo - hematita, rutilo - corindón, rutilo - M^Os se comportan de forma diferente al de

rutilo - G/zQ}. En estos sistemas (TiC>2 - Fe2O3, TiÜ2 - A^Os), no se evidencia la formación

de disoluciones sólidas.

S. Kamiya y R. J. D. Tilley (115) determinaron las fases y microestructuras en el

sistema TiÜ2 - Ga2C>3, en la parte de este sistema rica en TiC>2 y a temperaturas

comprendidas entre 1.373 y 1.623 K, los resultados los presentan en un diagrama de fases.

En este sistema es de destacar la formación de una serie de óxidos Ga4Tim4O2m-2 ( m par) y

el compuesto Ga2TiOs. En composiciones con contenidos bajos de Ga2Ü3 (1 % molar) junto

al rutilo aparece el óxido de galio (Ga2O3), no formándose disoluciones sólidas.
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6.5. Disoluciones sólidas M2O5 - M'2O3 - TiO 2 (M = V, Nb, Ta; M' = Al,
Ga, Cr, Fe).

Mediante difracción de rayos X, A. A. Fotiev y col. (116), en un intento de establecer

las relaciones de compatibilidad entre las fases cristalinas de mezclas de óxidos M2Ü3

(M = Al, Cr y Fe), TiC»2 y V2Os al aire, obtuvieron en muestras tratadas térmicamente a

temperaturas por debajo del "solidus" durante 24 horas y enfriadas rápidamente (quenching).

Los resultados mostrados en la figura 6.1, que muestra los diagramas de fases obtenidos por

estos autores para estos sistemas, en ellos se indican los triángulos de compatibilidad de las

fases sólidas, aplicables a rangos de temperatura restringidos (T < 700 °C para M = Al y Fe

y T < 900 °C para M = Cr).

(a) (b) (c)

A1VO

CVV2°2n-l

FIGURA 6.1

Diagramas de fases de los sistemas M2O3-TÍO2-V2O5,

(a): M = Al, (b) M = Cr y (c) M = Fe.

Existen numerosas disoluciones sólidas en las que el Ti(IV) se sustituye por una

combinación de metal pentavalente y metal mono, di o trivalente. A. R. West y col.

(117,118) confirmaron mediante medidas de densidad los siguientes mecanismos de

formación para estas disoluciones sólidas:

Myn^MxMVsjA (M1 = Li; Mv = Nb, Ta, Sb) M1 + 3 Mv -> 4 Ti

Mn
xTiiv

1.3xM
V2XO2 (Mn = Zn, Mg; Mv = Nb, Ta) M^ + 2 Mv -> 3 Ti

2xMv 02 (Mm = Al; Mv = Nb, Ta) Mm+ Mv -> 2 Ti
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Las disoluciones sólidas fueron preparadas a partir de TiÜ2, L^COs, I^Os, Sb2Ü5 y

5, homogeneizando las diferentes composiciones en un mortero de ágata con acetona y

se calcinaron en crisoles de platino a temperaturas de 1.150 a 1.200 °C. La reacción se siguió

por difracción de rayos X y determinaron los parámetros de red.

Los límites de formación de disolución sólida se muestran en la tabla 6.2.

TABLA 6.2

Límite de disoluciones sólidas estudiadas por West (117,118).

Disolución sólida

LixTi1.4xNb3xO2
LixTii_4XTa 3xÜ2

LixTii.4xSb 3xO2

ZnxTii.3xTa 2XÜ2

ZnxTÍ!.3xNb2xO2

MgxTii.3xNb2xO2
MgxTi i-3xTa2xO2

AlxTii.2xNbx02
AlxTii.2xTaxO2

Límite de formación de la

disolución sólida x m a x

0,17

0,15

0,12

0,20

0,18

0,20

0,18

0,25

0,25

En un estudio sobre preparación y propiedades eléctricas de algunos miembros de la

serie Fex/2Nb2X/3Ti1.xO2 ( x = 0,1, 0,2, 0,3 ) con estructura rutilo, B. Khazai y col. (119),

teniendo en cuenta los trabajos de Magnelli (13) en los que se evidencia la reducción del

Ti(IV) a Ti(III), a partir de mezclas de Fe2O3, Nb2Ü5 y TiO2 prepararon discos de

composición estequiométrica por prensado a 90,000 P.S.I.(Ib/pul2) de alícuotas de 150 mg

aproximadamente, depositaron estos discos sobre platino, y los calcinaron a 1.250 °C en un

horno tubular bajo atmósfera de argón, con velocidad de calentamiento de 85 °C por hora,

manteniendo la temperatura durante 24 horas, enfriando los discos a la misma velocidad.

Estos autores basándose en medidas de susceptibilidad magnética asignaron para los iones

las siguientes valencias:

Fe+3
x/3 Nb+5

2x/3 Ti+3
x/3 Ti+4^3 Q2.
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Otros estudios sobre propiedades eléctricas y magnéticas realizados por A. Grandin y

colb. (120) de un titanato de cobre Tii_x Cux/s Nb2X/3 Ü2 con estructura rutilo para

O < x < 0,9, sintetizados partiendo de mezclas estequiométricas de óxidos de titanio, cobre y

niobio, calcinadas al aire a 1.000 °C / 1 día, 1.050 °C/ 3 días (x < 0,70) 1.100 °C /6 días

(x > 0,70) en el que se determinaron sus datos cristalográficos, mostraron que la disolución

sólida es un semiconductor tipo n, cuya conductividad aumenta con el contenido en Cu. La

semiconducción tipo n que producían las muestras era de destacar, al comparala con la

observada para óxidos ricos en Cu como La2CuC>4, La2-xSrxCuO4_x/2+d y l^BasCugO^+y

(óxidos metálicos o semiconductores), por lo que el Cu no parecía ser el responsable de la

conducción. Con objeto de estudiar a quien era debida la conductividad, prepararon óxidos

isoestructurales del sistema CuTa2Oe - TiÜ2 que presentaban conductividades similares. Ya

que el Ta contribuye muy débilmente a las propiedades de transporte eléctrico en óxidos, la

semiconducción no debe atribuirse al niobio, por lo que concluyeron que la banda de

conducción está formada principalmente por los orbitales 3d del Ti.
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7. El TiO2 RUTILO.

7.1.- Introducción.

El TÍÜ2, como se indicó en el apartado 3.1, presenta varios polimorfos. El TiÜ2

rutilo es un material importante con aplicaciones diversas en pigmentos, la industria

electrónica y electroquímica. Existe una amplia información bibliográfica sobre preparación

de compuestos basados en la red del rutilo y formados por dopado de la estructura con

cationes de valencia diferente, lo que provoca un aumento de la conductividad electrónica y

que pueda utilizarse como material electródico (121-123). El uso del TiÜ2 como pigmento se

debe a su excepcionalmente alto índice de refracción en la zona visible del espectro (2,61-

2,90). Además, aunque los cristales grandes son transparentes, las partículas finas

dispersan tanto la luz que pueden usarse para producir películas de gran opacidad.

En la fabricación de TiÜ2 se produce anatasa o rutilo dependiendo del proceso

empleado. Debido a su ligeramente mayor índice de refracción, el rutilo presenta una mayor

opacidad y la mayoría del TiC>2 producido exhibe esta forma cristalina.

Desafortunadamente las formas de rutilo que se encuentran en la naturaleza son

coloreadas debido a las impurezas que le acompañan.

Esta parte del trabajo tiene como finalidad la síntesis y caracterización del TiÜ2 en

su variedad rutilo, en las condiciones experimentales que posteriormente utilizaremos en el

estudio de otros sistemas, con objeto de tener estos resultados como referencia. Por otra

parte, nos permitirá conocer el grado de fiabilidad de nuestros resultados, al compararlos

con los datos encontrados en la bibliografía.

7.2.- Obtención del TiO2 rutilo.

El TiÜ2 (rutilo) fue obtenido por el método tradicional cerámico (CE) y por un

proceso sol - gel vía polimérica (GP).
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7.2.1.- Método cerámico (CE).

En este método de síntesis, los materiales de partida se mezclan y homogeneizan

en un molino planetario de bolas, en medio acetona. Posteriormente, se secan las muestras

en estufa y se calcinan en un horno eléctrico a diferentes temperaturas y tiempos de

retención. Las muestras tras cada calcinación se extraen del horno y se remolturan con el fin

de obtener superficies nuevas que faciliten los procesos de difusión y de esta forma alcanzar

más fácilmente el equilibrio de reacción.

En este caso únicamente se intentaba obtener el TiÜ2 con estructura rutilo, por tanto

se partió de TiC>2 (anatasa) ( PRO-BUS ) químicamente puro y se le realizó el siguiente

tratamiento térmico (I): 600 °C / 12 h, 900 °C / 12 h, 1.000 °C / 24 h, 1.100 °C / 24 h,

1.200 °C / 24 h , 1.300 °C / 24 h y 1.400 °C / 24 h.

En la figura 7.1 se muestra el esquema de trabajo.

Dosificación de los componentes
a la diezmilesima de gramo

(calculado para 10 gramos de muestra total)

Mezclado y homogeneización con acetona
( molino de bolas, 15 min.)

Evaporación de acetona en estufa
(90 °C)

Tratamiento térmico

FIGURA 7.1
Esquema del método cerámico.
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7.2.2,- Método gel polimérico (GP).

En este proceso, a partir de la hidrólisis controlada de precursores (principalmente

alcóxidos) se obtiene un gel que, tras un tratamiento térmico adecuado, nos conduce al

material deseado.

En este caso, se utilizó como precursor el isopropóxido de Ti (IV) del 98 % de

riqueza (JANSSEN), etanol absoluto ( 54 ce.) como medio dispersante y HNOs como

catalizador, en las relaciones molares indicadas en la figura 7.2, y en la que se esquematiza

el procedimiento seguido.

Disolución de HNOs (3M)
enEtOH (54 ce)

Adición de isopropóxido de Ti (IV)
Relaciones molares:
alcóxido: HtyD 1:5

alcóxido: H+ 1:0,3

Gelificación

Secado

Tratamiento térmico

FIGURA 7.2
Esquema de método gel polimérico.
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El gel obtenido de esta forma ( geüficación muy rápida, instantánea), se separó en

tres fracciones sometiendo cada una de ellas a un secado diferente. La primera se secó

rápidamente en estufa a 100 °C (E), la segunda se dejó secar al aire (A) y la tercera porción

se sometió a un secado más lento (L) en el que se tapó la cápsula de porcelana que contenía

al gel, dejando unos pequeños orificios que se incrementaban cada día, para evitar que el

secado se produjese únicamente en la capa superior. Cada una de estas tres porciones se

sometió a dos tratamientos térmicos diferentes: el primero (II) incluye calcinaciones a

300°C/12 h, 400 °C / 12 h, 500 °C / 12 h, 600 °C / 12 h, 700 °C / 12 h, 750 °C / 12 h,

800 °C / 12 h, 900 °C / 12 h y 1.000 °C / 12 h, y el segundo (III) es una calcinación a

1.000 °C / 12 h directamente.

La tabla 7.1, resume tanto el método de síntesis como el tratamiento dado a cada

muestra.

TABLA 7.1

Resumen de las condiciones de preparación del TiÜ2 rutilo.

Muestra

1

2

3

4

5

6

7

Método de

síntesis

CE

GP

GP

GP

GP

GP

GP

Secado

E

E

E

A

A

L

L

Tratamiento

térmico

I

n
m
n
m
n
m

Mét. de síntesis: (CE): Cerámico , (GP): Gel polímenco ;
Secado: (E): en estufa , (A): al aire , (L): lento ;
Tratamiento térmico: (I): 600 °C/12 h, 900 °C/12 h, 1.000 °C/24 h, 1.100 °C/24 h,
1.200 °C/24 h , 1.300 °C/24 h y 1.400 °C/24 h.; (II): 300 °C/12 h, 400 °C/12 h,
500 °C/12 h, 600 °C/12 h, 700 °C/12 h, 750 °C/12 h, 800 °C/12 h, 900 °C/12 h y
1.000 °C/12h; (in):1.000°C/12h.
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7.3.- Métodos de caracterización.

La aparición y evolución de las fases cristalinas con la temperatura se siguió

mediante difracción de rayos X, a partir de los datos obtenidos con esta técnica se realizó

posteriormente el estudio estructural. Las muestras se estudiaron mediante un análisis

térmico diferencial (ATD) y térmico gravimétrico (TG), espectroscopia IR y UV-V y

microscopía electrónica.

7.3.1.- Difracción de rayos X.

7.3.1.1.- Evolución de fases con la temperatura.

Después de cada una de las calcinaciones se procedió a la identificación y

caracterización de fases cristalinas mediante difracción de rayos X por el método de polvo.

Este estudio se realizó tras cada calcinación para seguir la evolución de la síntesis en los

diferentes ciclos térmicos diseñados.

Los difractogramas se obtuvieron con un difractómetro Philips con cátodo de cobre

y filtro de níquel. Las condiciones de trabajo para la obtención de los difractogramas fueron

las detalladas en la tabla 7.2.

TABLA 7.2

Condiciones de trabajo utilizadas para la obtención de los difractogramas

de rayos X, en el estudio de la evolución de fases con la temperatura.

Sensibilidad : S.K^c/s

Velocidad del papel registrador: 1 cm/°26

Velocidad del goniómetro : 0.02 °29/s

Constante de tiempo : 1 s

Apertura de ventana : 0.2 mm

Voltaje : 40 KV

Intensidad de corriente : 20 mA

Intervalo de 26 : 10 a 60 °
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Los resultados obtenidos mediante el estudio cualitativo de difracción de rayos X se

dan en la tabla 7.3, en la que se muestra la evolución de fases cristalinas con la temperatura.

TABLA 7.3

Evolución de fases cristalinas con la temperatura en el TiO2.

TU í°rt\i \_ ^/

300

400

500

600

700

750

800

900

1.000

MUESTRA

1

—

—

—
A(f), R(md)

—

—

—
A(f), R(md)

R(0

MUESTRA MUESTRA

2 3

A(md)

A(d)

A(d),R(md)

R(f),A(d)

R(f), A(md)

R(í)

R(f)

R(f)

R(f) R(f)

MUESTRA MUESTRA

4 5

R(md), A(md)

R(d), A(md)

R(f)

R(f)

R(f)

R(f)

R(f)

R(f)

R(0 R(f)

MUESTRA

6

R(md), A(md)

R(d), A(md)

R(0

R(f)

R(f)

R(f)
R(f)

R(f)

R(f)

MUESTRA

7

—

—

—

—

—

—

—

—
R(f)

(FASES CRISTALINAS: A: anatasa, R: rutilo; INTENSIDAD DE LOS PICOS
DE DIFRACCIÓN: md: muy débil, d: débil, m: medio, f: fuerte)

En el método cerámico observamos la transición TiÜ2 anatasa a rutilo (131, 132) a

1.000°C, mientras que en las muestras obtenidas por el método gel polimérico la fase rutilo

aparece a temperaturas mucho menores.

En la tabla 7.3 se aprecia como ya a 500 °C tanto para las muestras 4 y 6

(sintetizadas con el método gel polimérico) los picos de difracción correspondientes a la fase

rutilo son de intensidad fuerte, mientras que a 900 °C en el método cerámico todavía no se

ha producido la transición del TiÜ2 anatasa —> rutilo.

A 1.000 °C no se aprecian diferencias entre las muestras sintetizadas por el

método gel polimérico y la muestra 1, sintetizada por el método cerámico.

En la figura 7.3 se han representado los difractogramas de rayos X de las

muestras 1 y 4 calcinadas a 600, 900 y 1.000 °C, en ella se puede observar lo comentado

anteriormente.
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MÉTODO CERÁMICO

MUESTRA 1

MÉTODO GEL POLIMERICO

MUESTRA 4

R 1.000 °C R

R
R

R

900 °C

A A

• M- A *L~
R

1.000 °C
R R

R

R

R I R

900 °C

R

R
R

R

600 °C

A A

i ' i

60 50 40

i

30

'29

600 °C

i T i
20 60 50 40 30 20

'29

FASES CRISTALINAS A • TiÜ2 (anatasa), R TiÜ2 (rutilo).

FIGURA 7.3

Difractogramas de rayos X de las muestras 1 y 4 calcinadas a

600 °C, 900 °C y 1.000°C. Efecto del método de síntesis.
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El estudio por difracción de rayos-X pone de manifiesto que el tipo de secado en el

método gel polimérico es importante. En secados rápidos (E) se forma una mayor cantidad

de anatasa en las muestras y hasta 750 °C no aparece el rutilo como fase única, mientras que

en secados más lentos (A, L) se detecta ya a 500 °C .

En la figura 7.4 se muestran los difractogramas de rayos X obtenidos para el gel

polimérico a 500 °C , con los tres tipos de secado, en la misma puede apreciarse que a esta

temperatura en la muestra secada de forma rápida (estufa) aparece anatasa como fase

mayoritaria mientras que secándola al aire o de forma lenta, la única fase cristalina presente

es el rutilo.

R

R

R

R

(c)

(b)

60 50

R

40 30 20
'29

(a)

FASES CRISTALINAS: A r A n a t a s a , R : R u t i l o .

FIGURA 7.4

Difractogramas de rayos X de las muestras 2, 4 y 6 a 500 °C.

Efecto del secado: (a) secado en estufa, (b) secado al aire y (c) secado lento.



7.3.1.2.- Cálculo de los parámetros de celda unidad.

Los datos de difracción se obtuvieron con un difractómetro Philips y el

refinamiento de los parámetros de la celda unidad se realizó con los programas LSQC,

PARAME (56, 57), descritos en el apartado 5.1.4 y la corrección de ángulos experimentales

con patrón interno con el programa POWCAL (55), comparando los resultados con los

obtenidos con el método PJETVELD, programa YOUNG (65).

En el análisis por el método Rietveld se utilizó un equipo Siemens, equipado con

un dispositivo DACO y un equipo IBM con paquete de programas de representación y

análisis de difractogramas..

Ambos equipos están dotados de cátodo de cobre y filtro de níquel.
Las condiciones de trabajo se indican en la tabla 7.4. Los valores de 20

experimentales introducidos en el programa POWCAL corresponden al punto medio de la

media altura de las reflexiones de Bragg.

TABLA 7.4

Condiciones de difracción de rayos X para el estudio estructural.

Difractómetro Philips

Sensibilidad • S.lCPc/s

Velocidad del papel registrador : 5 cm/°29

Velocidad del goniómetro : 0.01 °28/s

Constante de tiempo : 5 s

Apertura de ventana : 0.2 mm

Voltaje : 40 KV

Intensidad de comente : 30 mA

Intervalo de 26 : 50 a 100 °

Patrón interno •

Difractómetro Siemens

Sensibilidad • 5.103c/s

Ventana de entrada • 1°

Velocidad del goniómetro : 0.03 °26/s

Tiempo de recogida de cuentas por paso: 7 s

Ventana de contador: 0,05

Voltaje • 40 KV

Intensidad de comente: 20 mA

Intervalo de 26 : 20 a 80 °

Patrón interno .



En la tabla 7.5 se presentan los resultados para la muestra 1 calcinada a 1.200°C.

En ella se observa que los valores experimentales obtenidos con los programas utilizados

están de acuerdo con los teóricos. Los programas LSQC y PARAME dan valores parecidos

que discrepan ligeramente de los obtenidos por el método Rietveld. Estas pequeñas

discrepancias pueden deberse a las diferentes condiciones experimentales utilizadas en cada

caso. A lo largo de esta tesis se optó por utilizar el programa LSQC para el cálculo de

parámetros de celda en las muestras, comparando en algunas de ellas los resultados con el

método Rietveld, a partir del cual se obtendrían las posiciones atómicas con las que se

determinan las distancias interatómicas.

TABLA 7.5

Parámetros de la red del rutilo.

Comparación de los resultados obtenidos con distintos programas.

PROGRAMA

Ref. (6)

LSQC

PARAME

RIETVELD

a (A)

4,5937

4,5914 ± 0,0006

4,5915 ± 0,0005

4,5936 ± 0,0002

c(A)

2,9587

2,9579 ± 0,0005

2,9581 ± 0,0005

2,9560 ± 0,0002

7.3.1.3. Determinación experimental de la posición atómica y distancias
interatómícas.

Los datos obtenidos en muestras significativas con el difractómetro Siemens fueron

analizados, como se indicó anteriormente, con el método Rietveld. Además de los

parámetros de red, podemos obtener la posición de los oxígenos en la red, ya que éstos

ocupan las posiciones 4f y estas posiciones tienen un parámetro variable ( apartado 3.1). A

partir de las posiciones atómicas se determinaron las distancias atómicas Ti - O y Ti - Ti.

Los valores de las posiciones atómicas y distancias interatómicas obtenidas para

las muestras de TiÜ2 rutilo con el método Rietveld coindicen con los valores dados en la

bibliografía (6, 133), valores indicados en la tabla 3.3.
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7.3.2. Espectroscopia IR.

Con el fin de observar las estructuras de los geles y su evolución con la
temperatura, las muestras crudas y calcinadas fueron estudiadas por espectroscopia IR
(método de la pastilla en KBr). Los espectros se realizaron en el rango de 4.000 - 200 cnr1

con el fin de poder observar las frecuencias tanto de grupos inorgánicos (200 a 1.400 cnr1)
como de grupos orgánicos involucrados en el caso de los geles poliméricos (3.700 a
1.500 cirr1).

La espectroscopia IR permite diferenciar anatasa y rutilo por la aparición de una

banda característica del rutilo a 603 cnr1 (134), observada en el rutilo presente en la

naturaleza.
En la figura 7.5 se representa el espectro IR de la anatasa y del rutilo calcinado a

1.100 y 1.200°C, en el intervalo de 1.000 - 201 cnr1, observándose que la banda
característica del rutilo, no aparece cuando éste se obtiene a partir de la calcinación de la
anatasa, aunque se detecta un aumento de absorción en esta zona.

En la tabla 7.6 se comparan las bandas que aparecen en los espectros rutilo

experimentales y los valores dados en la bibliografía.

TABLA 7.6

Bandas IR para el TiÜ2.

Muestra Bandas IR

Ref. (133)

Experimental

1.180, 1.135, 1.020, 870,

740, 664, 536, 519, 427

721,680,645,530,410,

392, 342, 231
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03 50

1.000 600 200

A ( c m - 1 )

Analasa sin calcinar, ( ---- )• Rutilo 1.100 -C, (- - •): Rutilo 1.200 °C.

F I G U R A 7.5

Espectros IR del TiÜ2 calcinado a \ ar ia s temperaturas.

7.3.3. Microscopía electrónica.

Se realizaron micrografías mediante un microscopio electrónico de barrido (MEB)

con el fin de observar la microestructura de las muestras y su evolución con la temperatura.

Las muestras previamente dispersadas en ultrasonidos eran depositadas en un soporte de

cobre y metalizadas con oro.

La figura 7.6 corresponde a las microfotografías obtenidas para la muestra 1

calcinada a 1.000 , 1.300 y 1.400 °C. En esta figura se aprecia un aumento del tamaño de

partícula con la temperatura debido a la sintenzación de la muestra. Las panículas de TIÜT
(ruti lo) a 1.000 °C son menores a 2 fim (f igura 7.6 a), a 1.300 °C tienen un tamaño

aproximado a 2,5 p.m (figura 7.6. b) y a 1.400 °C de 20 jim, aunque a 1.400 °C sobre estos

bloques existen partículas pequeñas (figura 7.6 c).

Las microfgrafías de las muestras 2 y 6 (obtenidas vía gel polimérica) calcinadas a

500 °C se pueden observar en la figura 7.7, en la que se pone de manifiesto la diferente

microestructura que presentan las muestras según el tipo de secado.
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7.3.4. Espectroscopia UV-V.

Se obtuvieron los espectros UV-V de la anatasa y rutilo en el rango 190 a 800 nm

con un espectrofotómetro Schimatzu dotado de esfera de Ulbritch tapizada de MgO apta para

la técnica de reflectancia difusa. Las muestras molturadas en mortero de ágata se

compactaron en un soporte que permitía una disposición adecuadamente plana de la

superficie reflectante, el aparato se calibró previamente con MgO.

La figura 7.8 muestra la posición de la banda de transferencia de carga
Ti(IV) <— O, que se presenta a longitudes de onda distintas en las estructuras anatasa y

rutilo. Dicha banda en el rutilo se desplaza hacia longitudes de onda (X) mayores al aumentar

la temperatura de calcinación. Este desplazamiento, que se corresponde con el aumento de

tono amarillento observado en las muestras al aumentar la temperatura (T > 1.200 ° C),

parece ser debido a la alteración en la estequiometría del TiÜ2 por la presencia de vacantes

amónicas (135).

1,0

0,5

300 400 500
A ( n m )

( — ): Anatasa, (- - -), Rutilo 1 000 °C, (- • - •): Rutilo 1.300 °C.

FIGURA 7.8

Espectros UV-V del TiOi-
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7.3.5. Análisis Térmico Diferencial y Termogravimétrico.

Con el fin de seguir la transición de TiÜ2 (anatasa) —> TiÜ2 (rutilo) en las muestras

sintetizadas por el método gel polimérico, se realizaron los termogramas (ATD y TG) de una

muestra de TiÜ2 obtenido por dicho método, los resultados experimentales se representan en

la figura 7.9.

Las pérdidas de peso, mostradas en la figura 7.9 (a) para los tres tipos de secado,

se producen hasta temperaturas de alrededor de 450 °C, por lo que se asignan a pérdidas de

disolvente y combustión de la materia orgánica.

En la figura 7.9 (b) se puede apreciar un pequeño pico exotérmico más

pronunciado en el secado lento, que aparece junto al correspondiente a la combustión de

materia orgánica y a temperaturas más altas, por lo que se asignó a la formación del rutilo.

Para caracterizar mejor la temperatura de la transición se amplio el termograma obtenido para

la muestra 6 (secado lento), en el intervalo 500 - 600 °C, que se representa en la figura 7.10.

En esta figura se observa que el pico asignado a la formación de rutilo aparece sobre los

560 °C. En esta muestra, mediante difracción de rayos X se detectó fase rutilo con

intensidad fuerte a 500 °C, lo que apoyaría la asignación del pico a 560 °C a la formación de

la fase rutilo. La discrepancia en los valores de temperatura por difracción de rayos X y

análisis térmico se atribuye al diferente tratamiento térmico. Para comprobarlo se realizaron

termogramas en condiciones más lentas y se observó que la temperatura de aparición de este

pico, disminuía hasta 500 °C con velocidades de calentamiento de 2 °C/min. (figura 7.11).

En las muestras cerámicas, no pudo detectarse el pico correspondiente a la

transición de fase anatasa —> rutilo, ya que partimos de anatasa bien cristalizada y la

transformación a rutilo no conlleva cambios estructurales importantes, lo que podría explicar

la no detección de esta transición. En el caso de las muestras sintetizadas por el método gel

polimérico la intensidad de los picos de difracción de rayos X asignables a la anatasa es

débil y dado el pequeño tamaño de partícula, la anatasa no presenta buena cristalinidad, por

ello el pico exotérmico correspondería a la formación de la fase rutilo y no a la transición

anatasa —> rutilo.
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FIGURA 7.9 

Termogramas del T i02  sintetizado por el método gel polimérico, 

(a) anhlisis termogravimétricos. (b) análisis térmico diferencial. 
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sintetizado mediante el método gel polimérico (secado al lento).

o
Q
•z.
UJ

V

1,5

1,0
00
o
o
< Q 5
QC »
CD

0,0
160 260 360 460 560

Temperatura (gC)

(2 °C/min.)

FIGURA 7.11

Termograma del TÍÜ2 sintetizado mediante el método gel polimérico (secado al aire).
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8. SISTEMA A12O3-T¡O2-V2O5

8.1. Introducción.

Trabajando con los sistemas Al2O3-Fe2O3-TiO2-V2O5, Cr2O3-Fe2O3-TiO2-V2O5 y
Al2O3-Cr2O3-TiO2-V2O5, A. A. Fotiev, L. L. Surat y A. I. Tret'yakov (116) realizaron el

diagrama de fases por debajo de 700 °C. Como se puede observar en la figura 6.1, no
encontraron ningún compuesto con el Al, Ti y V, ni la formación de disoluciones sólidas

entre los compuestos A1VÜ4 y A^TiOs o entre ellos y cualquiera de los óxidos iniciales

( A1203! TÍ02 o V205 ).
Por otra parte en la bibliografía existen referencias acerca de la síntesis de

disoluciones sólidas VxTii.xO2 , que como se comentó en el apartado 6, se obtenían a

temperaturas superiores a los 700 °C (81-88).

La finalidad de este apartado es estudiar en el intervalo de composiciones
AlxTii_2xVxO2, el posible efecto mineralizador del vanadio en la transición TiO2 (anatasa) —>

TÍÜ2 (rutilo), las fases existentes a altas temperaturas así como la posibilidad de formación de

disoluciones sólidas con estructura rutilo y en el caso de que se formen, la composición de

las mismas y la posibilidad de su utilización como pigmentos cerámicos.

8.2. Composiciones estudiadas y preparación de muestras.

Con el fin de estudiar el rango de composiciones comprendidas entre el A1VÜ4 y el

TiO2 se prepararon composiciones (Al2O3)x/2(TiO2)i_2x(V2C>5)x/2.

En la tabla 8.1 se indican las composiciones preparadas. Las mezclas se sintetizaron

por el método cerámico tradicional (apartado 7.2.1), a partir de A12O3 (PROBUS), TiO2

anatasa (PROBUS) y NI^VOs (PANREAC), químicamente puros.

Las muestras se trataron térmicamente a: 600 °C / 6h, 1.000 °C / 2 días,

1.100°C / 2 días, 1.200 °C / 2 días, 1.300 °C / 2 días y 1.400 °C / 2 días.
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TABLA 8.1

Composiciones Al x Tii .2xV x O2 preparadas.

MUESTRA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

X

0,025

0,050

0,075

0,100

0,125

0,150

0,175

0,200

0,225

0,250

0,300

0,450

A1203

(%>mola r )

1,28

2,63

4,05

5,55

7,14

8,82

10,61

12,50

14,52

16,67

21,43

40,91

T¡O2

( % m o l a r )

97,44

94,74

91,89

88,88

85,71

82,35

78,79

75,00

70,97

66,67

57,14

18,18

V205

( % m o l a r )

1,28

2,63

4,05

5,55

7,14

8,82

10,61

12,50

14,52

16,67

21,43

40,91

8.3. Métodos de caracterización.

8.3.1. Difracción de rayos X.

Se obtuvieron difractogramas de todas las muestras por el método del polvo para
cada temperatura en las condiciones indicadas en la tabla 7.2. En algunas muestras y con

objeto de obtener los parámetros reticulares en la red del rutilo (aplicando los programas
POWCAL y LSQC), se realizaron difractogramas lentos con a-A^Os como patrón interno.

También se hizo el estudio estructural de algunas muestras significativas por el método
Rietveld, del que se obtuvieron las posiciones atómicas y las distancias interatómicas. Las

condiciones para estos últimos difractogramas son las indicadas en la tabla 7.4.
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8.3.1.1. Evolución de fases con la temperatura.

En la figura 8.1 se dan los difracto gramas de rayos X de algunas muestras

calcinadas a 600 °C. En ella se puede ver que la relación de fases anatasa/rutilo disminuye

con el contenido de TiGj, para una misma temperatura.

La tabla 8.2 resume las fases cristalinas aparecidas en las muestras. Como puede

observarse en esta tabla, en algunas de las muestras el TiÜ2 se ha transformado totalmente en

rutilo a 600 °C, mientras que en el TiÜ2 puro esta transformación se produjo a 1.000 °C

(apartado 7.3.1.1).

Esta disminución de la temperatura de transición de fase anatasa a rutilo puede

atribuirse al efecto mineralizador del vanadio. En estudios de transición de fase en otros

sistemas (136,138), también se encontró que la adición de V2Ü5 rebajaba la temperatura de

tranformación.
Junto a la fase rutilo, y en composiciones con x > 0,05 aparece a-A^Os (139) por

debajo de 1.400 °C, no observándose disminución de la intensidad de los picos de difracción

a ninguna de estas temperaturas. A 1.400 °C, el A^Os reacciona con parte del TiÜ2,

formando el compuesto A^TiOs (140) como puede apreciarse en la figura 8.2, en la que se

representan los difractogramas de rayos X de las muestras x = 0,10 y x = 0,15 calcinadas a

esta temperatura.

La fase cristalina V2Ü5 está desarrollada a 600 °C, pero va desapareciendo a

medida que aumenta la temperatura de calcinación (figura 8.3). Dado que el "V^Os funde a

670 °C y que el V es muy volátil, es de preveer que a temperaturas elevadas se habrá perdido

en parte y como consecuencia la estequiométria final se habrá desviado de la inicialmente

prevista.
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FIGURA 8.1

Difractogramas de ra\os X de las muestras x = 0,025, x=(),050 y \ = 0,15

calcinadas a 600 D C.
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TABLA 8.2

Evolución de las fases cristalinas con la temperatura

en las composiciones Al x T¡i .2x^x02-

X

0,025

0,050

0,075

0,100

0,125

0,150

0,200

0,250

0,300

0,450

600 °C

A(f),R(d)

R(0, A(m)

R(f), A(m)

R(f), A(d),
Al(md)

R(f), A(md),
Al(md)

R(0,
Al(md),
V(md)

R(f),
Al(md),

V(d)

R(f), Al(d),
V(d)

R(f),

V(d)'

R(d),

V(m)'

800 °C

R(f)

R(f)

R(f)

R(f),
Al(md),
V(md)

R(0,
Al(md),
V(md)

R(f),
AI(md),
V(md)

R(f),
Al(md),
V(md)

R(f),

V(md)

R(f),

V(md)

R(m), Al(m),
V(md)

1.000 °C

R(f)

R(f)

R(f)

R(f),
Al(md)

R(f),
Al(md)

R(f),
Al(md)

R(f),
Al(md)

R(f),
Al(d)

R(f),
Al(d)

R(m),
Al(m)

1.100 °C

R(0

R(f)

R(f)

R(f),
Al(md)

R(f),
Al(md)

R(0,
Al(md)

R(0,
Al(md)

R(f),
Al(d)

Al(d)

R(m),
Al(m)

1.200 °C

R(0

R(f)

R(f)

R(0,
Al(md)

R(0,
Al(md)

R(f),
Al(md)

R(f),
Al(md)

R(0,
Al(d)

R(0,
Al(d)

R(m),
Al(m)

1.300 °C

R(0

R(0

R(f)

R(0,
Al(md)

R(0,
Al(md)

R(0,
Al(md)

R(f),
Al(md)

R(0,
Al(d)

R(0,
Al(d)

R(m),
Al(m)

1.400 °C

R(0

R(0

R(0

R(f),
AT(md)

R(0,
AT(md)

R(f),
AT(md)

R(0,
AT(d)

R(f),
AT(m)

R(f),

AT(d)

R(m),

AT(d)'

FASES CRISTALINAS: R: Rutilo, A: Anatasa, Al: A12Ü3, V: V2Ü5, AT:
Intensidad de los picos de difracción: (f): fuerte, (m): medio, (d): débil, (md): muy débil.
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(b)
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(a)

60 55 50 45 40 35 30 25 20

F A S E S C R I S T A L I N A S : R : R u t i l o , A T : A 1 TiO .
•29

FIGURA 8.2

Difractogramas de rayos X de las muestras AlxTii.2XVxO2 calcinadas a

1.400 °C, (a) x = 0,15, (b) x = 0,30.

(a)

Al
U**.

A1

Al

Al

R
Al

Al

JÜ

(b)

Al Al

1.000 °C

Al

V
Al V

800 °C

600 °C

60 55 50 45 40 35 30 25 20 60 55 50 45 40 35 30 25 20
°29 °20

F A S E S C R I S T A L I N A S : R : R u t i l o , A 1 : A 1 O V : V O .

FIGURA 8.3

Difractogramas de rayos X de las muestras AlxTii.2XVxO2 calcinadas a

600 °C, 800 °C y 1.000 °C, (a) x = 0,10 y (b) x = 0,15.
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8.3.1.2. Cálculo de los parámetros de red para el rutilo.

Con los programas POWCAL y LSQC se determinaron los parámetros de red del

rutilo, de las muestras calcinadas a 1.400 °C, observándose una ligera disminución de los

mismos respecto de los del TiÜ2 (rutilo). Esta ligera disminución nos sugiere la formación de

una disolución sólida en la que el vanadio sustituiría al titanio, ya que el aluminio no parece

que intervenga en este proceso. Para la muestra de estequiometría x = 0,15, se obtuvieron los

parámetros de red del rutilo entre 800 °C y 1.400 °C, los cuales permanecen constantes con la

temperatura. Este hecho parece indicar que el vanadio se incorpora a 800 °C y que no hay una

posterior incorporación a temperaturas superiores.

En la tabla 8.3 se dan los valores de los parámetros reticulares para el rutilo en las

muestras calcinadas a 1.400 °C. En esta tabla se puede apreciar que el cociente c/a permanece

prácticamente constante debido a que los parámetros "a" y "c" varían de igual modo, lo que

indica una expansión de la celda unidad isotrópica.

TABLA 8.3:

Parámetros reticulares para el rutilo en las muestras

calcinadas a 1.400 °C.

MUESTRA

(x)

0,000

0,025

0,050

0,075

0,100

0,125

0,150

0,175

0,200

0,250

0,300

0,450

a

(Á)

4,5918 ± 0,0004

4,5896 ± 0,0009

4,5891 ± 0,0004

4,5870 ± 0,0008

4,5850 ± 0,0020

4,5857 ± 0,0006

4,5847 ± 0,0004

4,5850 ± 0,0008

4,5845 ± 0,0006

4,5847 ± 0,0005

4,5833 ± 0,0005

4,5841 ± 0,0006

c

(Á)

2,9576 ± 0,0003

2,9572 ± 0,0008

2,9559 ± 0,0003

2,9547 ± 0,0007

2,9550 ± 0,0010

2,9527 ± 0,0007

2,9535 ± 0,0003

2,9547 ± 0,0009

2,9531 ± 0,0005

2,9534 ± 0,0004

2,9537 ± 0,0004

2,9533 ± 0,0007

V

(A')

62,36 ± 0,02

62,29 ± 0,04

62,25 ± 0,02

62,17 ± 0,04

62,12 ± 0,07

62,09 ± 0,03

62,08 ± 0,02

62,09 ± 0,04

62,07 ± 0,03

62,08 ± 0,02

62,05 ± 0,02

62,06 ± 0,03

c/a

0,6441

0,6443

0,6441

0,6441

0,6445

0,6439

0,6442

0,6444

0,6441

0,6442

0,6444

0,6442
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En la figura 8.4, se representa la variación de los parámetros reticulares del rutilo

frente a la composición, se aprecia una ligera disminución de los parámetros en el intervalo

de composiciones O < x < 0,15. A partir de x = 0,15 los parámetros se mantienen constantes,

lo que indica que para esta composición se ha alcanzado el límite de formación de la

disolución sólida, que correspondería a un 8,82% molar en V2Ü5 inicial. Una vez superado

este límite (x > 0,15) los parámetros permanecen constantes, lo que indica que no se

incorpora más vanadio en la red del rutilo.

La disminución de los parámetros de la red del rutilo indican la incorporación de

cationes de menor tamaño que el Ti(IV). Debido a que en los difractogramas se observa

A12Ü3 sin reaccionar, parece más probable que el catión incorporado sea el vanadio. Por otra

parte, dado que el VÜ2 presenta estructura rutilo y por referencias bibliográficas sobre la

formación de disoluciones sólidas Tii_xVxO2, cabe esperar que una pequeña cantidad de

V(IV) se incorporase a la red del rutilo.

Los datos obtenidos por difracción de rayos X parecen estar de acuerdo con la

formación de disoluciones sólidas en las que una parte del V se encuentre como V(PV), este

hecho se comprobará posteriormente con otras técnicas de caracterización.

c ( A )

a ( A )

—I—
0,10

—T
0,20

1
0,30

1
0 ,40

FIGURA 8.4

Variación de los parámetros de red del rutilo en las muestras

AlxTii-2xVxO2 calcinadas a 1.400 °C.
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8.3.1.3. Determinación de las posiciones atómicas y distancias
interatómicas.

En la tabla 8.4 se dan los valores de las distancias interatómicas obtenidos del

estudio estructural de muestras significativas mediante el método Rietveld. No se observa

ninguna regularidad en los valores de las distancias interatómicas con la variación de x, este

hecho podría indicar que la formación de disoluciones sólidas basadas en la estructura rutilo

conlleva una mayor distorsión en los octaedros que en el TiÜ2 (rutilo).

TABLA 8.4

Distancias interatómicas en las muestras calcinadas a 1.400 °C.

MUESTRA

X

X

X

= 0,025

= 0,050

= 0,100

M-O (x4)

1,9670

1,9364

1,9374

M-O (x2)

1,9522

2,0014

1,9948

M-M (lie)

2,9591

2,9601

2,9570

M-M (//<!!!>)

3,5694

3,5712

3,5675

8.3.2. Análisis por absorción atómica del V2O$ extraído de las muestras al
lavarlas con HNOs 0,3M caliente y del retenido en las mismas.

Dado que como se ha comentado anteriormente parte del vanadio introducido ha

podido evaporarse a las temperaturas de trabajo, se procedió a evaluar el contenido de

vanadio no incorporado a la red del rutilo, para ello se lavaron muestras significativas

calcinadas a 1.400 °C con HNOs 0,3 M caliente hasta obtener 250 ce. de aguas de lavado, en

las que se determinó el V extraído, como "V^Os, por lixiviación acida.

Se analizaron también los contenidos de vanadio en las muestras antes de proceder a

su lavado.

La coloración de las muestras, que antes del lavado variaba de marrón oscura a

negra (según la composición), se mantiene con el lavado.

En la tabla 8.5 se indican los % de X^Os en peso iniciales y los % de V2Ü5

volatilizado. El vanadio perdido por volatilización se obtuvo por diferencia entre el inicial y el

presente en la muestra sin lavar. Los datos de esta tabla indican que prácticamente no existen
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pérdidas por volatilización para x < 0,075 y que la cantidad de vanadio perdido por

volatilización aumenta al hacerlo el contenido inicial.

Las escasas pérdidas por volatilización que presentan las muestras con valores de

x < 0,75 se podrían atribuir a la retención del vanadio en la red por la formación de

disoluciones sólidas.

TABLA 8.5

Análisis del vanadio en las muestras calcinadas a 1.400 °C.

MUESTRA

x = 0,025

x = 0,075

x = 0,150

x = 0,200

x = 0,250

VANADIO
INICIAL

(% V20S)

2,9

8,7

17,7

23,8

30,1

VANADIO
PERDIDO POR

VOLATIZACION
(% V20S)

< 1

< 1

5,1

9,4

18,8

En la tabla 8.6 se indican los % de vanadio en las aguas de lavado y los % de

vanadio retenido en las muestras, calculados estos últimos por diferencia entre el vanadio

inicial y el vanadio perdido tanto por volatilización como por lavado ácido.

Mediante difracción de rayos X, el límite de formación de disolución sólida se

detectaba en la composición x = 0,15. Para esta composición se obtuvo aproximadamente un

8 % de vanadio retenido, por lo que se podría tomar este valor como cantidad máxima de

vanadio introducido en la red del rutilo, en el sistema estudiado (A^Oj - TiC^ - V2Os).



TABLA 8.6

Análisis del vanadio en las aguas de lavado de las muestras calcinadas a 1.400 °C.

MUESTRA

(x)

0,025

0,075

0,150

0,200

0,250

V inicial

(%)

1,6

4,9

9,9

13,3

16,9

V

vola t i l i zado

(%)

< 1

< 1

1,4

2,6

5,3

V en aguas

de lavado

(%)

0,01

0,03

0,24

0,16

0,13

V retenido

en las

muestras (%)

-100

-100

8,2

10,5

11,5

8.3.3. Resonancia Paramagnética Electrónica (R.P.E.).

Como se indicó en el apartado 8 3.1.2., y para comprobar el estado de oxidación

del vanadio en las disoluciones sólidas VxTii_xO2, se obtuvo el espectro R.P.E. de muestras

AlxTii 2xVxÜ2 con diferente concentración de vanadio, calcinadas a 1.400 °C.

Los espectros R.P.E. se midieron en un espectrómetro Vanan E-112 trabajando en

banda X y a temperaturas desde 4,2 a 300 K. El campo magnético se midió con una sonda

RMN y se utilizó DPPH (difeml picril hidrosil) como standar de g's.

A temperatura ambiente solamente se observan unas relativamente débiles señales en

g ~ 4,3 presumiblemente debidas a impurezas de Fe+3 como se muestra en la figura 8.5

correspondiente a la muestra x = 0,025.

F I G U R A 8.5

Espectro R.P.E. de la muestra x = 0,025 calcinada a 1.400 °C.
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En la figura 8.6 se puede observar que a la temperatura de nitrógeno líquido
aparecen señales correspondientes al V+4. Cuando la concentración de V es baja (x = 0,025)

aún se observa parte de la estructura hiperfina que se reproduce fielmente con los parámetros

del V"*4 en el rutilo (142), con una semianchura de aproximadamente 30 G asociada a una
fuerte interacción dipolar debida a la fuerte concentración en V+*. En las muestras más
concentradas, la estructura hiperfina desaparece y la línea resultante se estrecha. Ello indica la

aparición de una interacción de intercambio entre los iones vanadio a estas concentraciones.

( ) x = 0,025 , ( - - - ) x = 0,15

FIGURA 8.6

Espectros R.P.E. de las muestras x = 0.025 y x = 0,15 calcinadas a 1.400 °C.

Con objeto de comprobar si la asignación de las señales efectivamente

correspondían a V+4, se realizó la simulación de un espectro policristalino efectuado con una
distribución uniforme de ángulos con paso de ~1° en 9 y 9 y muestreo de 1.000 puntos

(figura 8.7). Se tomó un Hamiltoniano de spín de simetría ortorrómbica:

Hs = g p H + S A I
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con los siguientes parámetros tomados de la bibliografía (142);

gx = 1,915

g y = 1,913

gz = 1,956

Ax = 0,0031 crrr1

Ay = 0,0043 crrr1

Az = 0,0142 cm-1

x // [-1 1 0], y // [O O 1], z // [1 1 0] en la base aac del cristal y una semianchura de 1 G.

FIGURA 8.7

Espectro R.P.E. teórico de la muestra x = 0,025.

El acuerdo fue excelente por lo que se puede decir que la señal corresponde a V44 en

los sitios de Ti44 dentro de la estructura del rutilo.

El esquema de niveles propuesto es el dado en la figura 8.8 . El V4"4 presenta una

simetría cuasitetragonal como corresponde al pseudoctaedro de oxígenos inscrito en la red
tetragonal del rutilo. En esta figura A es el desdoblamiento por el campo cúbico, 5 el

correspondiente a la distorsión tetragonal y X la constante de acoplamiento spín-órbita.
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O c t a é d r x c i Te t ragona l O r t o r r ó a b i c i

A: desdoblamiento por el campo cúbico,
8: desdoblamiento correspondiente a la distorsión tetragonal y

~k: desdoblamiento el spín-órbita.

FIGURA 8.8

Esquema de niveles propuesto

Despreciando la pequeña distorsión ortorrómbica podemos considerar la

configuración electrónica del ion como la de un d1 en simetría aproximada octaédrica

distorsionada tetragonalmente.

En estas circunstancias el estado fundamental puede describirse aproximadamente

por un dxy y dentro de la teoría del campo ligando los valores de g's serán (A » 5 » X).

g // ~ gz = ge - 8 A. a2 /A

g i ~ Ex = gy = ge -2Xa2 /8

En donde a es la parte orbital dx y en la función de onda del orbital del estado fundamental.

Ello lleva a que:
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g e > g / / > g l

Dentro de la misma teoría (143)

(3/7) (ge + g ± ) ]

cc2 + (11/14) (ge + g ± ) ]

Tomando para P el valor calculado por Alonso y colab. para el ion libre de 515 MHz (144)
obtenemos a = 0,83 con lo cual quedaría:

A ~ 30.000 cm ! y 6 ~ 3.800 cnr1.

La banda de absorción 2T — > 2E estaría hacia 330 nm.

Aunque la distorsión ortorrómbica es muy pequeña puede afectar bastante a las

mezclas de niveles.

8.3.4. Microscopía electrónica.

Se realizó un estudio comparativo, de la microestructura de las muestras lavadas y

sin lavar, mediante microscopía electrónica de barrido (MEB), para lo cual la muestra

previamente dispersada en ultrasonidos se depositaba en un soporte de cobre que se
metalizaba posteriormente con oro.

Con el fin de realizar análisis semicuantitativos en puntos microestructuralmente

significativos, se obtuvieron medidas mediante dispersión de electrones (AXDE).

La figura 8.9 muestra las micrografías de las muestras x = 0,10 y x = 0,30 sin

lavar. En la micrografía de la muestra x = 0,10 se observan los tres tipos de partículas

observadas, unas muy pequeñas (A), otras en forma de agujas (B) y otras redondeadas de
diferentes tamaños (C).
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Los análisis semicuantitativos indican un mayor contenido en vanadio en las

partículas más pequeñas (A). Dado que las mismas desaparecen con el lavado, éstas se

asignan a V2Ü5 fundido.

El análisis de las partículas alargadas (B) proporciona una estequiometría que se

aproxima a la del compuesto A^TiOs, detectado mediante difracción de rayos X.

El resto de partículas (C), más grandes debido a una mayor sinterización a altas

temperaturas, presentan una proporción de TiÜ2 mucho más alta, apareciendo en los análisis

cantidades de vanadio tanto en las muestras sin lavar como en las muestras lavadas. El

análisis parece indicar que corresponden a la fase rutilo.

La presencia de vanadio en las partículas de rutilo de las muestras lavadas, está de

acuerdo con los resultados de difracción de rayos X, en los que la disminución de los

parámetros de red indicaba la incorporación de vanadio a la red de rutilo.

8.3.5. Pruebas de esmaltado.

Con objeto de estudiar la posible estabilidad de la presunta disolución sólida

coloreada en el seno de un vidrio y con ello plantear las posibilidades de dichos materiales

como pigmentos cerámicos (145), con las muestras lavadas se realizaron pruebas de

esmaltado.

La composición de los esmaltes en % en peso se indica en la tabla 8.7.

TABLA 8.7

Composición del esmalte.

% EN PESO

FRITA

CAOLÍN

96

4

A esta mezcla se añadió un 3% de muestra coloreada y el agua necesaria para

obtener una densidad aproximada de 1,6 g/cc. Todo ello se molturaba y homogeneizaba en

un molino planetario de bolas durante 15 minutos. Después de pasar la mezcla por un tamiz

de 60 (im de luz, se esmaltaba sobre plaqueta de pasta blanca prensada y se calcinaron en un

en horno eléctrico a 980 °C a una velocidad de 300 °C/h y un tiempo de retención de 10

minutos y enfriamiento libre.

La tabla 8.8 muestra la composición de la frita en estas pruebas de esmaltado.
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TABLA 8.8

Composición de la frita utilizada en las pruebas de esmaltado.

% EN PESO

Na2O

K2O

CaO

ZnO

PbO

A1203

B203

Si02

2

5

1

1

9

8

11

63
Fnta fundente de uso general

Coeficiente de dilatación lineal: 57,0
Temperatura de reblandecimiento: 585 °C.

Los difactogramas de rayos X realizados a la mezcla, de esmalte con un 20 % de

muestra coloreada antes y después de la calcinación (figura 8.10), indican que la estructura

de rutilo se mantiene, por lo que estos materiales podrían utilizarse en principio como

pigmentos cerámicos, ya que cumple algunos de los requerimientos como son su estabilidad

a alta temperatura y a los ambientes corrosivos que se generan durante el periodo de

calcinación, no obstante un estudio más exhaustivo requeriría el probar un mayor número de

fritas.

AT

^ R I

—J—^

(b)

(a)

60 55 50 45 40 35 30 25 20
°20

FASES CRISTALINAS R = Rutilo, AT = Al TiO .

FIGURA 8.10

Difractogramas de las mezclas de esmalte y muestra x = 0,10

(a) antes y (b) después de la calcinación.
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9. SISTEMA Cr2O3-T¡O2-V2Os

9.1. Introducción.

Los datos bibliográficos encontrados (114) indican que mezclas binarias de estos

óxidos desarrollan disoluciones sólidas Tii.xCrxC>2 con estructura rutilo en las que el Cr(III)

se incorpora sustituyendo al Ti(IV) en dicha red.

El Cr(III) también puede introducirse en el VÜ2 con formación de disoluciones

sólidas CrxVi.xC»2, cuya estructura varía según el contenido en cromo y la temperatura

(97 - 99).

Como se ha visto en el sistema anterior el V(IV) puede introducirse en la red del

rutilo formando disoluciones sólidas Tii_xVxO2.

En la figura 6.1 se muestra el diagrama de equilibrio del sistema Cr2O3-TiO2-V2O5

estudiado por A. A. Fotiev, L. L. Surat y A. I. Tret'yakov (116). Este diagrama es aplicable

a temperaturas inferiores a 900 °C.

Este apartado tiene como finalidad el estudio de las fases o posibles disoluciones

sólidas formadas en el rango de composiciones CrxTii.2xVxC»2 rico en TiC>2, a altas

temperaturas (T > 1.000 °C). Así como el estudio de la posibilidad de su utilización como

pigmentos cerámicos.

9.2. Composiciones estudiadas y preparación de muestras.

Con el fin de estudiar el rango de composiciones comprendidas entre el CrVC>4 y el

TiÜ2 se prepararon composiciones (Cr2O3)x/2(TiC>2)i-2x(V2O5)x/2, es decir, ricas en TÍÜ2,

que se indican en la tabla 9.1.

Las mezclas se obtuvieron por el método cerámico tradicional ( apartado 7.2.1 ), a

partir de Cr2O3 (MERCK), TiO2 anatasa (PROBUS) y NI^VOs (PANREAC),

químicamente puros.

Las muestras se calcinaron en un horno eléctrico a: 600 °C / 6 horas,

600 °C / 2 días, 700 °C / 12 horas, 700°C / 2 días, 800 °C / 12 horas, 800 °C / 2 días,

1. 000 °C/ 2 días y 1.100 °C/ 2 días.
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TABLA 9.1

Composiciones CrxT¡i.2xVxO2 preparadas.

MUESTRA

1

2

3

4

5

X

0,025

0,050

0,075

0,100

0,150

Cr203

(%molar )

1,28

2,63

4,05

5,55

8,82

T¡02

(% molar)

97,44

94,74

91,89

88,88

82,35

V205

(%molar)

1,28

2,63

4,05

5,55

8,82

9.3. Métodos de caracterización.

9.3.1. Difracción de rayos X.

Se obtuvieron difractogramas de todas las muestras por el método del polvo para

cada temperatura en las condiciones indicadas en la tabla 7.2. En algunas muestras y con

objeto de obtener los parámetros reticulares en la red del rutilo (aplicando los programas
POWCAL y LSQC), se realizaron difractogramas lentos con a-A^Os como patrón interno.

9.3.1.1. Evolución de fases con la temperatura.

La tabla 9.2 resume las fases cristalinas aparecidas en las muestras. Como puede

observarse en esta tabla, en algunas de las muestras el TiC>2 se ha transformado totalmente en

rutilo a 600 °C, que al igual que en el apartado anterior se atribuye al efecto mineralizador del
vanadio para la transición de fase anatasa — > rutilo. La figura 9.1 muestra este efecto

mineralizador , en ella se observa como a 600 °C / 6 h al aumentar la cantidad de vanadio en

las muestras existe mayor proporción de fase rutilo frente a fase anatasa.

Junto a la fase rutilo y en todas las muestras, con excepción de la muestra x = 0,025

calcinada a 1.100 °C, aparece el G^Os (146) a todas las temperaturas de calcinación. No se

observan picos de difracción correspondientes a las fases cristalinas V2O5 y CrVÜ4 a
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ninguna de las temperaturas de calcinación, ni ninguna fase con la estructura de Oo.i

(147) que indicaría la formación de disoluciones sólidas CrxVi_xO2.

Los picos de difracción correspondientes al C^Os aparecen desplazados hacia

ángulos superiores, lo que se comprobó con la adición de a-A^Oa como patrón interno a las

muestras calcinadas a 1.100 °C y posterior aplicación del programa POWCAL.

TABLA 9.2

Evolución de las fases cristalinas con la temperatura

en las composiciones C

MUESTRA

X

0,025

0,050

0,075

0,100

0,150

600°C/2d

A(f),R(d),

C(md)

A(md),R(0,

C(md)

R(f),

C(md)

R(0,
C(md)

R(0,

C(md)

700°C/12h

R(0, A(m),

C(md)

R(f),
C(md)

R(0,

C(md)

R(0,
C(md)

R(f),
C(md)

700°C/2d

R(£), A(d),

C(md)

R(0,
C(md)

R(0,
C(md)

R(0,
C(md)

R(0,
C(md)

800°C/12h

R(f), A(md),

C(md)

R(0,
C(md)

R(0,

C(md)

R(0,
C(md)

R(0,

C(md)

800°C/2d

R(0,
C(md)

R(f),
C(md)

R(0,
C(md)

R(0,
C(md)

R(f),
C(md)

1.000°C/2d

R(0,
C(md)

R(0,

C(md)

R(0,

C(md)

R(0,

C(md)

R(f),

C(md)

1.100°C/2d

R(f)

R(0,
C(md)

R(0,
C(md)

R(0,
C(md)

R(í),
C(md)

FASES CRISTALINAS: R: Rutilo, A: Anatasa, C: €1203.
INTENSIDADDE LOS PICOS DE DIFRACCIÓN: (0: fuerte, (m): medio, (d): débil, (md): muy débil.
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x=0,075

R

x=0,050

x=0,025

—r
3060 55

—r
50 45 40 35 25 20

'29
FASES CRISTALINAS: R: Rutilo, A:Anatasa, C:Cr O .

£- O

FIGURA 9.1

Difractogramas de rayos X de las muestras x = 0,025, x=0,050 y

x = 0,075 calcinadas a 600 °C / 6 h.
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9.3.1.2. Cálculo de los parámetros de red para el rutilo.

Con los programas POWCAL y LSQC se determinaron los parámetros de la red del

rutilo indicados en la tabla 9.3. En esta tabla se observa una ligera disminución de estos

respecto de los del TiÜ2 (rutilo), obtenidos en el apartado 7.3.1.2 y referenciados en las

fichas A.S.T.M.. Esta ligera disminución de los parámetros nos sugiere la formación de una

disolución sólida en la que el vanadio sustituiría al titanio, teniendo en cuenta los valores de

radios iónicos en coordinación octaédrica indicados por Shanon y Prewitt (148).

En la figura 9.2, se representa la variación de los parámetros reticulares del rutilo

frente a la composición, en el sistema CrxTii.xVxO2. En esta figura se aprecia una ligera

disminución de los parámetros en el intervalo de composiciones O < x ¿ 0,15, como ocurría

en el sistema anteriormente estudiado (AhCb-TiC^^Os). Esto parece indicar que el óxido

M2Ü3 no afecta a la formación de las disoluciones sólidas del vanadio en la red del rutilo

(TÍ!.XVX02).

TABLA 9.3

Parámetros reticulares para el rutilo en las muestras

CrxTii.2XVxO2 calcinadas a 1.100 °C.

MUESTRA

(x)

0,025

0,050

0,075

0,100

0,150

a

(Á)

4,5933 ± 0,0005

4,5920 ± 0,0002

4,5904 ± 0,0005

4,5901 ± 0,0004

4,5863 ± 0,0004

c

(Á)

2,9573 ± 0,0004

2,9544 ± 0,0002

2,9524 ± 0,0004

2,9500 ± 0,0004

2,9470 ± 0,0003

V

(A3)

62,39 ± 0,02

62,30 ± 0,01

62,21 ± 0,02

62,15 ± 0,02

61,99 ± 0,02
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a ( A )

4 , 6 0 -

4 , 5 9 -

4 , 5 8 -

c ( A )

0 , 0 5 0,100 0 ,150
X

FIGURA 9.2

Representación de la variación de los parámetros reticulares del rutilo

frente a la composición para las disoluciones sólidas T¡i .xVxO2-

9.3.1.3. Determinac ión de las posiciones atómicas y dis tancias
interatómicas.

En la tabla 9.4 se dan los valores de las distancias interatómicas obtenidos del

estudio estructural de las muestras x = 0,50 y x = 0,100 mediante el método Rietveld. Los

valores de las distancias interatómicas permanecen prácticamente constantes en estas

composiciones. Las distancias M-O (x4) son ligeramente inferiores a las del TiÜ2 (rutilo),

mientras que las distancias M-O (x2) son ligeramente superiores, este hecho podría indicar

que la formación de disoluciones sólidas basadas en la estructura rutilo conlleva una mayor

distorsión en los octaedros que en el TiÜ2 (rutilo).
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TABLA 9.4

Distancias interatómicas en las muestras calcinadas a 1.400 °C.

MUESTRA

x = 0,050

x = 0,100

M-O (x4) M-O (x2) M-M (lie)

1,936 2,001 2,960

1,937 1,995 2,957

M-M (//<!!!>)

3,571

3,567

9.3.2, Análisis por absorción atómica del

lavarlas con HNOs 0,3 M caliente.

extraído de las muestras al

Muestras significativas se lavaron con ácido nítrico 0,3 M caliente hasta obtener

unos 250 ce. de aguas de lavado en las que se midió por absorción atómica el vanadio,

evaluado como VaOs, extraído en la lixiviación acida.

La coloración de las muestras, que varía de marrón oscura para x = 0,025 a negra

antes del lavado, se mantiene después del lavado.

En la tabla 9.5 se indican las cantidades de vanadio encontradas en las aguas de

lavado. Estos datos son ligeramente superiores a los obtenidos para el sistema

A12Ü3-TÍO2-V2O5 (tabla 8.6), lo que podría ser debido a una menor volatilización del

vanadio ya que las calcinaciones en este sistema se realizaron a temperaturas inferiores.

Los picos de difracción de rayos X asignados a la fase Cr2Ü3 no desaparecen

totalmente después del lavado.

TABLA 9.5

Análisis del vanadio en las aguas de lavado de las muestras calcinadas a 1.100 °C.

MUESTRA

x = 0,025

x = 0,050

x = 0,075

% V inicial

1,59

3,17

4,75

% V en aguas de
lavado

0,02

0,02

0,05
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9.3.3. Microscopía electrónica.

Se realizó un estudio comparativo, de la microestructura de las muestras lavadas y

sin lavar, mediante microscopía electrónica de barrido (MEB). La muestra previamente

dispersada en ultrasonidos se depositaba en un soporte de cobre donde se metalizaba

posteriormente con oro.

Con el fin de realizar análisis semicuantitativos en puntos microestructuralmente

significativos, se realizaron medidas mediante dispersión de electrones (AXDE).

La microestructura es bastante homogénea en las muestras calcinadas a 1.100 °C,
presentando un tamaño de partícula aproximado de unos 2 (im.

Los análisis semicuantitativos realizados a las muestras indican dos tipos de

partículas, unas ricas en titanio y las otras ricas en cromo. En ambas partículas se detectó

vanadio, aunque la cantidad era mayor en las ricas en titanio. Este hecho parece indicar que

parte del vanadio se introduce en la red del G^Ch, lo que explicaría el desplazamiento de los

picos de difracción correspondientes a esta fase (G^Os) observado por difracción de

rayos X.

9.3.4. Pruebas de esmaltado.

Con objeto de estudiar la posible estabilidad de la presunta disolución sólida

coloreada en el seno de un vidrio y las posibles diferencias debidas a la fase C^Os, no

eliminada con el lavado, las muestras lavadas fueron ensayadas en pruebas de esmaltado.

Las composiciones del esmalte y frita utilizados, así como las condiciones de esmaltación

son las que se indican en el apartado 8.3.5.

En la figura 9.3 se muestra la fotografía de las plaquetas esmaltadas en las muestras

con x = 0,025, x = 0,050 y x = 0,075. Como puede observarse en ella, la coloración de las

muestras se mantiene después de la esmaltación, por lo que estas muestras podrían utilizarse,

en principio, como pigmentos cerámicos. La coloración de las plaquetas esmaltadas con estas

muestras no es igual a la obtenida en el sistema A^Os-TiCVV^Os (figura 8.11). En este

sistema (Cr2C>3-TiO2-V2O5) con la muestra x = 0,025 se obtiene una coloración ocre,

ligeramente verdosa para x = 0,050 y verde cuando x = 0,075 mientras que en el sistema

la muestra x = 0,025 daba un tono marrón oscuro, la muestra x = 0,050
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10. SISTEMA A12O3 - TiO2 - Nb2Os.

10.1. Introducción.

West y colaboradores (118) prepararon disoluciones sólidas AlxTii.2XNbxO2 con

estructura rutilo. Las composiciones AlxTii_2XNbxO2 sintetizadas presentaban una

estequiometría intermedia entre el TiO2 (rutilo) y el AlNbCXj. (monoclínico) (106). Obtuvieron

que el límite de formación de estas disoluciones sólidas a 1.200 °C era x = 0,25. El

mecanismo que proponen para la formación de estas disoluciones sólidas es:
2TiIV —> Nbv + A1DI pero no dan información sobre la evolución del sistema una vez

superado este límite.

En esta parte del trabajo, se estudia el rango de composiciones AlxTii_2XNbxO2

completo, es decir O < x < 0,50 , con el fin de seguir la evolución de fases cristalinas, y para

compararla con otros sistemas que se estudiaran posteriormente como se indicó en el

apartado de objetivos. También se realizó el análisis estructural de las disoluciones sólidas,

calculándose las distancias interatómicas.

10.2. Composiciones estudiadas y preparación de muestras.

Se prepararon las muestras de composición AlxTii.2xNbxC>2 indicadas en la tabla

10.1. Los materiales de partida utilizados fueron: A^C^ ( MERCK ), TiÜ2 anatasa ( PRO-

BUS ) químicamente puros y Nb2Ü5 (BDH) del 99,5% de riqueza.

Las muestras se sintetizaron por el método cerámico ya descrito y se calcinaron a:

600°C/12h, 1.000 °C/24 h, 1.100 °C/24 h, 1.200 °C 724 h y 1.300 °C7 varios días.
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TABLA 10.1

Composiciones AlxT¡i.2xNbxO2 preparadas.

MUESTRA

1

2

3

4

5

X

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

TÍ02

(% molar)

89,0

75,0

57,2

33,3

0,0

Nb2Os

(% molar)

5,5

12,5

21,4

33,3

50,0

A1203

(% molar)

5,5

12,5

21,4

33,3

50,0

10.3. Caracterización mediante difracción de rayos X.

Se obtuvieron difractogramas de todas las muestras por el método del polvo para

cada temperatura en las condiciones indicadas en la tabla 7.2. En algunas muestras y con

objeto de obtener los parámetros reticulares en la red del rutilo (aplicando los programas

POWCAL y LSQC), se realizaron difractogramas lentos con oc-A^Os como patrón interno.

También se realizó el estudio estructural de algunas muestras significativas por el método

Rietveld, del que se obtuvieron las posiciones atómicas y las distancias interatómicas. Las

condiciones para estos últimos difractogramas son las indicadas en la tabla 7.4.

10.3.1. Evolución de las fases con la temperatura.

La tabla 10.2 indica las fases cristalinas encontradas en las muestras. A diferencia de

los difractogramas obtenidos en los sistemas antenormente estudiados (A^Os - TiÜ2 - V2Ü5

y Cr2Ü3 - TiÜ2 - V2Ü5), no se observa a 600 °C la presencia de rutilo, como puede

apreciarse en la figura 10.1, en la que se representan los difractogramas de rayos X para las

muestras Alo,i5Tio,7oMvo,i5O2 (Mv = V, Nb). La transformación se produce en este

sistema a 1.000 °C, temperatura a la que también se empieza a formar la fase AlNbÜ4. En las

muestras con menor contenido en TiÜ2, se observa a 1.000 °C la aparición de picos de

difracción que asignamos a AlNbÜ4. Esta fase va desarrollándose al aumentar la
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temperatura, y a 1.300 °C ya no se aprecian picos correspondientes a los óxidos A12O3 y
Nb2O5 (figura 10.2).

Mv=Nb

i • - 1 - , - , - ,
60 55 50 45 40 35 30 25 20

'29

FASES CRISTALINAS: R:Rutilo, A r A n a t a s a , A1:A1 O , N : N b O , V:V O .
2 3 2 5 2 5

FIGURA 10.1

Difractogramas de rayos X de las muestras Alo, lsT¡o,70M vo,isO2 calcinadas a 600°C

Mv = V; Mv = Nb.
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(a) (b)

I .300°C

1.100 °C 1.100 °C

N N

A-J1U.
1.000 °C

M

60 S5 50 <s <0 3S 30 2S 60 55 SO 45 <D

FASES CRISTALINAS R Rutilo, Al A1 00_, N Nb O , AN AlNbO,
2 3 2 5 4

FIGURA 10.2

Difractogramas de rayos X de las muestras A l x T i i _ 2 X N b x O 2 calcinadas a

1.000, 1.100, 1.200 y 1.300 °C, (a) x = 0,2 y (b) x = 0,4

-1 10-



TABLA 10.2

Evolución de las fases cristalinas con la temperatura.

MUESTRA 1.000 °C 1.100 °C 1.200 °C 1.300 °C

R(f), R(0,
TN(md), Al (md) TN(md), Al (md)

R(f),

TN(d), Al (d)

R(m), TN(m),

Al(d)

R(d),TN(d),

AN(d), Al(d)

AN(d),

HN(f), Al(m)

R(0,

TN(d), Al (d)

R(f),

TN(md)

R(f), AN(md),

TN(d), Al (md)

R(m), AN(md), R(m), AN(d),

TN(m), Al (md) TN(d), Al (md)

AN(m), TN(m), AN(m), TN(m),

R(d), Al (d) R(d), Al (d)

AN(m),

HN(f), Al(m)

AN(f)

R(0

R(0, AN(md)

R(f),AN(d)

AN(f), R(d)

AN(f)

FASES CRISTALINAS R rutilo, TN T Nt^Os, HN H NbaOs , Al A12O3, AN AlNbO4
INTENSIDAD DE PICOS DE DIFRACCIÓN f fuerte, m medio d débil, md muy débil

10.3.2. Análisis estructural de las disoluciones sólidas rutilo.

Se realizó mediante el método Rietveld el análisis estructural de las disoluciones

sólidas AlxTii 2xNbxO2 rutilo en las muestras con O < x < 0,3 En la muestra 4 (x = 0,4) la

fase rutilo se encuentra en pequeña proporción, lo que dificulta su estudio y aumenta

considerablemente el error En la tabla 10 3 se dan los valores de parámetros reticulares

obtenidos, similares a los indicados por West (118) Los valores, como puede observarse

disminuyen ligeramente, lo que está de acuerdo con el hecho de que el radio medio de los

cañones introducidos en la red es ligeramente inferior al radio del catión Ti(IV) sustituido
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TABLA 10.3

Parámetros de la red del rutilo para las disoluciones sólidas AlxTii.2XNbxO2«

MUESTRA

(x)

0,1

0,2

0,3

a

(A)

4,5918 ± 0,0008

4,5884 ± 0,0005

4,5855 ± 0,0005

c

(A)

2,9608 ± 0,0007

2,9611 ±0,0005

2,9613 ± 0,0005

V

(A3)

62,43 ± 0,04

62,34 ± 0,02

62,27 ± 0,02

A partir de las posiciones atómicas determinadas con el método Rietveld, se

obtuvieron las distancias interatómicas que se muestran en la tabla 10.4. Estos valores

parecen indicar una deformación de los octaedros en la red, mayor que en el rutilo y que

aumenta al hacerlo la sustitución del titanio por aluminio y niobio. En la figura 10. 3 se

representan estas distancias M-O, en la que se puede observar como las distancias M-O (x4)

disminuyen a medida que aumenta el grado de sustitución, mientras que las distancias

M-O (x2) aumentan, es decir, los octaedros MÜ6 se van alargando en la dirección "c"

mientras que en las direcciones "a" y "b" se contraen, lo que puede aumentar la repulsión

entre los oxígenos que se encuentran a distancias M-O (x4), hasta llegar a un valor límite a

partir del cual no se forman disoluciones sólidas con estructura rutilo.

TABLA 10.4

Distancias interatómicas en la red del rutilo para las

disoluciones sólidas Al xT¡i .2xNb xO2.

MUESTRA

1

2

3

M-O (x4)

(A)

1,957

1,936

1,926

M-O (x2)
0

(A)

1,969

1,998

2,010

M-M (//c)

(A)

2,961

2,961

2,960

M-M

(//<!!!>)

(A)

3,570

3,567

3,565
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11. SISTEMA Ga2O3 - T¡O2 - Nb2O5.

11.1. Introducción.

El TiÜ2 presenta varios polimorfos como se comentó en el apartado 3.1. La

transformación de la fase rutilo a la fase ortorrómbica empieza a 200 Kbar y parece deberse

a la compresión ejercida. A presión atmosférica y temperaturas inferiores a 340 °C, esta fase

puede permanecer indefinidamente, pero a 550 °C se transforma de nuevo en rutilo.

Algunos óxidos ternarios, como el FeNbÜ4, presentan un polimorfo con estructura

a-PbÜ2 formado a presión atmosférica, aunque no se conocen estudios sobre la formación

de disoluciones sólidas por dopado de esta estructura.

El compuesto GaNbO4 a presión atmosférica sólo presenta estructura monoclínica

(107, 149), aunque a presiones elevadas tiene un polimorfo ortorrómbico.

En un estudio realizado por Belayev y colaboradores (150) en los sistemas MO2-ABÜ4

(M = Ti, Zr, Hf, Sn y A = Al, Ga), se detectó la presencia de nuevos compuestos

MÜ2.4 GaNbC>4 con estructura ortorrómbica (a-PbÜ2). Aunque no se evidenció la presencia

de disoluciones sólidas con esta estructura.

El objetivo de esta parte del trabajo es la síntesis y caracterización de disoluciones

sólidas GaNbÜ4 - TÍÜ2, el estudio del rango de composiciones en el que se forman y su

estabilidad con la temperatura (151).

11.2. Composiciones estudiadas y preparación de muestras.

Con el fin de estudiar el rango de composiciones comprendidas entre el GaNbÜ4 y el

TÍÜ2, se prepararon muestras de composición GaxTii.2xNbxO2 para O < x < 0,5.

En la tabla 11.1 se indican las composiciones preparadas. Las mezclas se sintetizaron

por el método cerámico tradicional (apartado 7.2.1), a partir de TiC»2 anatasa (PRO-BUS),

Ga2Ü3 (ALDRICH) químicamente puros y Nb2Os (BDH) del 99,5%. Las muestras se

trataron térmicamente a: 600 °C / 12 h, 1.000 °C / 12 h, 1.100 °C / 24 h, 1.200 °C / varios

días y 1.300 °C /24 h.
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TABLA 11.1

Composiciones GaxT¡i.2xNbxO2 preparadas.

MUESTRA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

X

0,03

0,05

0,06

0,09

0,12

0,15

0,18

0,20

0,25

0,30

0,38

0,40

0,42

0,44

0,45

0,50

Ga2Ü3

(% molar)

1,55

2,63

3,19

4,95

6,82

8,82

10,98

12,50

16,67

21,43

30,65

33,33

36,21

39,29

40,91

50,00

TiO2

(% molar)

96,91

94,74

93,62

90,11

86,36

82,35

78,05

75,00

66,67

57,14

38,71

33,33

27,59

21,43

18,18

0,00

Nb205

(% molar)

1,55

2,63

3,19

4,95

6,82

8,82

10,98

12,50

16,67

21,43

30,65

33,33

36,21

39,29

40,91

50,00

11.3. Métodos de caracterización.

11.3.1. Difracción de rayos X.

Se obtuvieron difractogramas de todas las muestras por el método del polvo para cada

temperatura en las condiciones indicadas en la tabla 7.2. En las muestras calcinadas a

temperaturas comprendidas entre 1.100 y 1.300 °C y con objeto de obtener los parámetros
reticulares en la red del rutilo (aplicando los programas POWCAL y LSQC), se realizaron
difractogramas lentos con a-AhOa como patrón interno. También se hizo el estudio

estructural de algunas muestras significativas por el método Rietveld, del que se obtuvieron

las posiciones atómicas y las distancias interatómicas. Las condiciones para estos últimos
difractogramas son las indicadas en la tabla 7.4.
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11.3.1.1.- Evolución de las fases cristalinas con la temperatura y
composición.

La tabla 11.2 muestra la evolución de fases cristalinas de las muestras preparadas con

la temperatura y composición.

A 1.000 °C, puede observarse que el TiOi introducido como anatasa se transforma en

rutilo y los óxidos de Ga y Nb aparecen como tales. Al aumentar la temperatura a 1.100 °C y

1.200 °C, los picos de la fase rutilo desaparecen para x > 0,38. A 1.300 °C no se detectan

con x > 0,30. A 1.200 °C y en las muestras con x < 0,25 aparece como fase única, la fase

rutilo y a 1.300 °C se observa para x < 0,30.

Se detecta una fase ortorrómbica que empieza a desarrollarse a 1.000 ° C en las

composiciones con pequeños contenidos de TiÜ2 (0,38 < x < 0,45). Esta fase presenta la

misma estructura que el compuesto Ga4TiNb4Ois (152) detectado por Belayev y

colaboradores. La fase ortorrómbica se observa a 1.100 °C en las muestras con

0,25 < x < 0,45. Al aumentar la temperatura, el intervalo de composiciones en que se

presenta esta fase ortorrómbica va disminuyendo, de tal forma que a 1.300 °C aparece para

0,38 < x < 0,45.

Los picos de difracción atribuibles a GaNbÜ4 monoclínico (153), a 1.000°C, son de

intensidad débil y se observan en las muestras con x > 0,44. A 1.100 °C, los picos de la fase

GaNbO4 monoclínica empiezan a desarrollarse cuando x > 0,38 y disminuyen en intensidad

cuando la temperatura de calcinación aumenta, exceptuando la muestra con x = 0,5

(correspondiente a la estequiometría de este compuesto). A 1.300 °C sólo permanece el

GaNbC>4 monoclínico en las composiciones con x > 0,44.

La figura 11.1 corresponde a la representación de los difractogramas de rayos X de la

muestra x = 0,3 calcinada a 1.100, 1.200 y 1.300 °C. En esta figura se observa como para

esta muestra la intensidad de la fase ortorrómbica disminuye con la temperatura, llegando a

desaparecer a 1.300 °C, temperatura a la que se presenta la fase rutilo como fase única.

En la figura 11.2 se representan los difractogramas de rayos X de las muestras

x = 0,25 y x = 0,30 a 1.100 °C, se aprecia un aumento de la fase ortorrómbica con la

composición, para una misma temperatura.

En la figura 11.3 se comparan los difractogramas de rayos X de las muestras x = 0,25,

0,30 y 0,40 calcinadas a 1.100, 1.200 y 1.300 °C. A partir de la figura 11.3 (a) y 11.3 (b)

se puede observar que a temperaturas superiores a 1.200 °C, las composiciones ricas en

TiÜ2 presentan rutilo como fase única. En estas muestras también se detectó una fase

ortorrómbica a 1.100 y 1.200 °C. A 1.200 °C en el intervalo 0,25 < x < 0,30, la intensidad
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de picos de la fase ortorrómbica disminuye ligeramente (cuando se compara con la obtenida

a 1.100 °C ), tal y como comentábamos anteriormente. En la figura 11.3 (c) (muestra

x = 0,40), se observa como la fase monoclínica detectada a 1.100 °C en esta muestra,

desaparece al aumentar la temperatura (1.200, 1.300 °C) mientras que la fase ortorrómbica,

que se encuentra a 1.200 y 1.300 °C como fase única, es estable.

TABLA 11.2

Evolución de las fases cristalinas con la temperatura para las

muestras G

MUESTRA T

x 1.000 °C

0,05

0,15

0,20

0,25

0,30

0,38

0,40

0,42

0,44

0,45

0,50

R(0

R(f), N(md), G(md)

R(f),N(d),G(d)

R(í),N(d),G(d)

R(0,N(d),G(d)

R(f),0(m),N(d),G(d)

R(m), O(m), N(d), G(d)

O(m), R(m), N(d), G(d)

0(m),R(d),N(d),G(d),M(d)

0(m),N(d),G(d),M(d)

N(m), G(m), M(d)

E M P E R A T U R

1.100 °C

R(0

R(0, N(md), G(md)

R(f),N(md),G(md)

R(0, 0(md), N(md), G(md)

R(0, 0(md), N(md), G(md)

R(0,M(d)

0(0, M(d)

0(0, M(d)

0(0, M(d)

0(0, M(m)

M(0

A

1.200 °C

R(0

R(0

R(0
R(0

R(0, 0(m)

0(0, R(d)

O(0, M(md)

0(0,M(md)

0(0, M(d)

0(0, M(m)

M(Q

1.300 °C

R(0

R(0

R(0

R(0

R(0

0(0
0(0

0(0

O(0, M(md)

0(0, M(d)

M(0

FASES CRISTALINAS: R (rutilo), O (ortorrómbica), M (GaNbO4 monoclínica), N
INTENSIDAD DE PICOS: (md) muy débil, (d) débü, (m) media, (O fuerte.

, G
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1.300 °C

1.200 °C

1.100 °C

35 30 25 20
"29

FASES CRISTALINAS T = tclragotul y O = ortorrómbica

Dif rac togramas de rajos X de la

I I G U R A 11 1

mues t ra x = 0,30 ca lc inada a 1 100, 1.200 y 1.300 °C.
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F I G U R A  11.2 

Difracloeramas de rayo5 X de 135 niuehtras calcinadas a 1.IOoOC 

(a) X = 0.25. ( b )  x = 0.30. 



ift——i . 1 1

1.300 °C

1.200 °C

1.100 °C

60 50 *<> 30 20 50 40 30 20 50 40 30 20

'29

FASES CRISTALINAS T = tctragonal, O = ortorrómbica y M = monoclímca.

FIGURA 11.3

Difractogramas de rayos X de las muestras calcinadas a 1.100, 1.200 y 1.300 °C

(a) x = 0,25, (b) x = 0,30, (c) x = 0,40.
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11.3.1.2.- Estudio de las disoluciones sólidas GaxT¡i.2XNbxO2.

En este sistema, a 1.300 °C se pueden observar dos tipos de disoluciones sólidas
según la composición:

- Cuando el contenido en TiÜ2 es bajo (0,38 < x < 0,42) la disolución sólida presenta

la estructura ortorrómbica del polimorfo del GaNbÜ4 de alta presión y

- Cuando el contenido en TiÜ2 aumenta (x < 0,3), se forman disoluciones sólidas con

estructura rutilo.

A 1.400 °C las disoluciones sólidas ortorrómbicas se transforman lentamente en

disoluciones sólidas con estructura de rutilo, como puede apreciarse en la figura 11.4.

o o
o o

(a)

°olo°

o
T ,0

O OT

(b)

60 55

-1 ' 1 <—

50 45 40 35 30 25 20
29

F A S E S C R I S T A L I N A S : O : O r t o r r ó m b i c a , T : T e t r a g o n a l .

FIGURA 11.4
Difractogramas de rayos X para la muestra x = 0,4 calcinada a:

(a) 1.300 °C, (b) 1.400 °C.
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11.3.1.2.1.- Disoluciones sólidas basadas en la red del rutilo.

En la tabla 11.3 se muestran los parámetros de celda unidad obtenidos con los

programas POWCAL y LSQC para las disoluciones sólidas basadas en la red del rutilo.

Estos valores se representan en la figura 11.5, en ella puede verse como aumentan

linealmente los parámetros "a" y "c" cuando x < 0,25, lo que estaría de acuerdo con las

sustituciones de iones Ti(IV) por Ga(III) y Nb(V), más grandes.
A partir de los datos también se observa que la expansión de "a" es más pequeña y

consecuentemente, el valor del cociente c/a aumenta con x.

TABLA 11.3

Parámetros de celda unidad rutilo de las muestras

Ga x T¡ i .2xNb x O2 calcinadas a 1.200 y 1.300 °C.

X

0,03

0,05

0,06

0,09

0,12

0,15

0,18

0,20

0,20

0,25

0,25

0,30

0,30

T(°C>

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.300

1.200

1.300

1.200

1.300

a (Á)

4,5956 ± 0,0004

4,5983 ± 0,0003

4,5987 ± 0,0002

4,6027 ± 0,0005

4,6074 ± 0,0004

4,61 13 ±0,0004

4,6135 ± 0,0004

4,6176 ± 0,0006

4,6174 ± 0,0005

4,6220 ± 0,0004

4,6216 ± 0,0003

4,6262 ± 0,0003

4,6281 ±0,0007

c (Á)

2,9633 ± 0,0006

2,9664 ± 0,0005

2,9672 ± 0,0003

2,9708 ± 0,0007

2,9744 ± 0,0006

2,9790 ± 0,0008

2,9821 ± 0,0006

2,9841 ± 0,0008

2,9845 ± 0,0006

2,9908 ± 0,0005

2,9905 ± 0,0004

2,9965 ± 0,0005

2,9968 ± 0,0006

V (Á3)

62,58 ± 0,02

62,72 ± 0,02

62,75 ± 0,01

62,94 ± 0,03

63,14 + 0,02

63,35 ± 0,03

63,47 + 0,02

63,63 ± 0,03

63,63 + 0,03

63,89 ± 0,02

63,88 ± 0,02

64,13 ± 0,02

64,19 + 0,03

c/a

0,6448

0,6451

0,6452

0,6454

0,6456

0,6460

0,6464

0,6462

0,6464

0,6471

0,6471

0,6477

0,6475
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A 1.200 °C y en las muestras con 0,25 < x < 0,30, el aumento de los parámetros de

celda unidad ya no es lineal. Estos resultados parecen indicar que el límite de formación de

las disoluciones sólidas GaxTii-2xNbxO2-estaría comprendido entre 0,25 < x < 0,30. Con

valores de x superiores, aparecen otras fases como ya se ha indicado, a las que se atribuye la

pérdida de linealidad en el aumento de los valores de los parámetros de celda unidad.

c ( A )

a ( A )

4, 63

4, 62

4,61

4 , 6 0

4 , 5 9

3 , 0 0 .

2 , 9 9 .

2 ,98 .

2 , 9 7 .

2,96 -

0 ,0 0 ,1 0 ,2 0.3

FIGURA 11.5

Parámetros de celda unidad obtenidos con los programas POWCAL y LSQC en las

disoluciones sólidas basadas en la red del ruti lo (•) 1.200 °C y (*) 1.300 °C.

23-



Como decíamos anteriormente, a 1.300 °C / 24 h y x = 0,30 se observaba únicamente

fase rutilo. Este hecho podría indicar que el límite de la disolución sólida basada en la red de

rutilo a 1.300 °C corresponde a la muestra x = 0,3. Por tanto, a esta temperatura, las

disoluciones sólidas basadas en la red del rutilo se forman en el rango de composiciones

O < x < 0,3. El aumento de temperatura amplía ligeramente el rango de composiciones en el

que se forman las disoluciones sólidas con estructura rutilo.

En la tabla 11.4 se indican las distancias interatómicas obtenidas por el método

Rietveld para la muestra x = 0,3 calcinada a diferentes temperaturas. No se observa ninguna

regularidad en los valores de estas distancias interatómicas al variar la temperatura, aunque

los octaedros parecen más distorsionados a 1.300 °C.

TABLA 11.4

Distancias interatómícas en la muestra Gao,3Tio,4Nbo,3O2.

DISTANCIAS (Á)

M

M

M

M - !

- O (x 4)

- 0 (x 2)

- M (// c)

vK//<lll>)

1.100 °C

1,977

1,978

2,993

3,596

1.200°C

1,979

1,981

2,998

3,601

1.300°C

1,972

1,993

2,998

3,601

En la tabla 11.5 se dan las distancias interatómicas obtenidas en las muestras con

x = 0,09, x = 0,20 y x = 0,30, calcinadas a 1.200 °C. A partir de estos valores se observa

un aumento de todas las distancias al hacerlo x. En los octaedros MOó, el aumento de las

distancias M-O (x4) es mayor que para M-O (x2), ya que éstas últimas prácticamente

permanecen constantes cuando varía x, como se observa en la figura 11.6, que corresponde

a la representación de estas distancias. Este aumento desigual en las distancias M-O podría

estar de relacionado con la desestabilización de la fase rutilo para x > 0,30, ya indicada.
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TADLA 11.5

Distancias interatómicas en las muestras Ga x T¡i .2 X Nb x O2

x = 0,09x = 0,20 y x = 0,30 calcinadas a 1.200 °C

x = 0,09 x = 0,20 x = 0,30

M

M

M

- f\

- O

- U

- M

A (II

(x

(x

4)

2)

(//c)

'<! 11>)

1

1

2

3

,960

,980

,973

,581

— "

1
—

,969

1,981

2

3

,987

,591

1,979

1

2

3

,981

,998

,601

t<

o
¿ 2 . 0 2

en
<° 2 , 0 0
H
U
C
0 1 9 8.p * , 5» 0
n
H

•o 1 , 9 6 -

1 , 9 4

1 , 9 2 •

• M -0 ( x 4 )

x M - 0 ( x 2 )

H * r_

^ "*""

^^^^

O . 1 O, 2 O , 3

F I G U R A 11.6

Variación de las d is tancias M-O con la composición para las

d i s o l u c i o n e s só l idas G a x T i 1 . 2 x N b x O 2 .
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11.3.1.2.2.- Disoluciones sólidas basadas en la estructura ortorrómbica.

En el intervalo 0,38 < x < 0,45, tal como se indicaba en el apartado de evolución de

fases cristalinas con la temperatura y composición, se detectaba una fase ortorrómbica. En

dicho intervalo se observa un ligero aumento de los parámetros de celda unidad al aumentar

el valor de x, lo que nos indicaría la formación de disoluciones sólidas basadas en dicha

estructura.
En la tabla 11.6 se dan los valores de los parámetros de celda unidad basados en la

estructura ortorrómbica, obtenidos mediante los programas POWCAL y LSQC. Los datos

mostrados en esta tabla indican dos tipos de comportamientos en el rango 0,38 < x < 0,45:

- Para 0,38 < x < 0,42 se observa un ligero aumento del volumen con el aumento de la

temperatura.

- Cuando x = 0,44 y x = 0,45, el parámetro "c" aumenta bruscamente y los picos de

difracción correspondientes a los valores de hkl 202 y 113 se desdoblan, lo que indicaría

una deformación considerable de la red. El aumento del parámetro "c", en composiciones
con x > 0,42, se observa cuando la relación fase ortorrómbica / fase monoclínica aumenta

con la temperatura.

Por tanto los resultados experimentales indican que el límite de formación de

disoluciones sólidas con estructura ortorrómbica, (en las condiciones de trabajo

especificadas anteriormente (apartado 11.2)), se encuentra alrededor de x = 0,45. Este hecho

está de acuerdo con la estequiometría indicada por Belayev para el compuesto
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TABLA 11.6

Parámetros de celda unidad ortorrombica de las

muestras GaxT¡i.2XNbxO2 calcinadas a 1.100 y 1.300 °C.

X

0,38

0,38

0,40

0,40

0,42

0,42

0,44

0,44

0,45

0,45

T (°C)

1.100

1.300

1.100

1.300

1.100

1.300

1.100

1.300

1.100

1.300

a (Á)

4,588 ± 0,001

4,594 ± 0,001

4,592 ± 0,001

4,591 ± 0,001

4,591 ± 0,001

4,595 ± 0,001

4,594 ± 0,002

4,594 ± 0,002

4,593 ± 0,002

4,593 ± 0,003

b (Á)

5,555 ± 0,001

5,555 ± 0,001

5,558 ± 0,001

5,558 ± 0,001

5,559 ± 0,001

5,560 ± 0,001

5,565 ± 0,002

5,560 ± 0,003

5,562 ± 0,001

5,561 ± 0,002

c (Á)

4,942 ± 0,001

4,941 ± 0,002

4,943 ± 0,001

4,942 ± 0,001

4,944 ± 0,001

4,944 ± 0,001

4,946 ± 0,002

4,987 ± 0,002

4,944 ± 0,001

4,989 ± 0,007

V (Á3)

125,95 ± 0,08

126,10 ±0,10

126,16 ± 0,08

126,12 ± 0,08

126,16 ± 0,08

126,28 ± 0,08

126,40 ± 0,10

127,30 ± 0,20

126,30 ± 0,10

127,40 ± 0,30

TiO2 ortorrómbico teórico (154): a = 4,55 (Á), b = 5,46 (A), c = 4,92 (A).
(152) : a = 4,597 ± 0,005, b = 5,550 ± 0,005, c = 4,946 ± 0,001.

11.3.2. Espectroscopia Infrarroja ( IR ).

La espectroscopia IR, permite diferenciar las fases anatasa y rutilo por la presencia de

una banda característica del rutilo a 603 cnr1 (134). En el rutilo encontrado en la naturaleza

se detecta esta banda, y aunque en el rutilo sintetizado a partir de anatasa no se observa en la

figura 7.5, puede evidenciarse un aumento de absorción en esta zona del espectro IR.

Se obtuvieron espectros IR en el intervalo 1.000 - 201 cnr1 de las muestras,

representados en la figura 11.7. Cuando el contenido en TiC>2 es alto, los espectros son

similares a los correspondientes al TiÜ2 (anatasa en las muestras sin calcinar y rutilo en las

calcinadas).

En la tabla 11.7, se resumen las bandas correspondientes a las muestras calcinadas a

1.300 °C. Cuando x aumenta, las bandas se ensanchan debido a la vibración de los enlaces

Nb-O y Ga-O en la red. Los dos tipos de disoluciones sólidas obtenidos, no pueden

diferenciarse mediante espectroscopia IR, sólo se observa una transformación gradual en el
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aspecto de los espectros al ir cambiando la composición, como puede apreciarse en la figura

11.7 (a).

En la figura 11.7(b), se muestra la variación con la temperatura del espectro IR de la

muestra con x = 0,42. En ella se observa un aumento de absorción a 600 cm"1 al formarse la

estructura cristalina, que mediante difracción de rayos X habíamos caracterizado como

ortorrómbica.

(a )

100

o
c
03

4-1

E 50

l O O - i

50 -

1.000 800 600 400 200 1.000 800 600 400 200

(a) GaxT¡i.2XNbxO2 calcinadas a 1.300 °C:

( ) x = 0,00, (- - -) x = 0,09, (....) x = 0,20, ( ) x = 0,42, ( ) x = 0,50.

(b) Gao,42T¡o,i6Nbo,42O2: ( ) sin calcinar, ( ) 1.000 °C, ( ) 1.300 °C.

FIGURA 11.7

Espectros IR de las muestras GaxT¡i.2XNbxO2 calcinadas a

diferentes temperaturas.
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TABLA 11.7

Bandas IR correspondientes al rutilo.

MUESTRA

Ti02

x = 0,09

x = 0,20

x = 0,25

x = 0,35

x = 0,44

x = 0,50

Ti - O

721,680,645,530,
410,392,342,231

648,567,380,232

677,642,411,342,235

644,418,342,257

650,518,235

688,647

E N E R G Í A
Nb - O

601,331

677, 599, 342

820,740,491,472,342,288

833,759,450,343,278,267

834,688,599,502,436,259

793, 676, 472, 286, 255

( cm'1)
Ga - O

567,363,316

677,577,358,316

659,561,472,362,312

682,562,450,359,314

688,599,471,358,328

676,598,472,371

11.3.3. Espectroscopia UV-visible ( Refléctemela Difusa).

Los espectros UV-visible realizados a las muestras en condiciones indicadas en el

apartado 7.3.4 se representan en la figura 11.8. En ella se observa que la banda a 380 nm,

atribuida a la transferencia de carga metal ligando O(-II)-Ti(IV), se desplaza a energías

mayores cuando la disolución sólida es más rica en GaNbCU. En estas estructuras el Ga+3,

Nb+5 y TÍ+4 ocupan posiciones octaédricas. Estos octaedros comparten vértices y aristas.

Podría ser posible que un ion O2 compartido entre octaedros TiOe y octaedros NbOe y

GaOe, se estabilizase al interaccionar con iones de mayor carga. Esto llevaría a un aumento

de la energía requerida para la transferencia de carga O-2 -» Ti+4 y por tanto a un

desplazamiento de la banda de transferencia de carga hacia la zona ultravioleta lo que

explicaría la ausencia de color en las muestras.
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FIGURA 11.8

ESPECTROS UV-V de las muestras GaxT¡i.2XNbxO2 calcinadas a 1.300 °C,

( ) x = 0,00, (- - -) x = 0,09, ( ) x = 0,20, ( ) x = 0,40, ( ) x = 0,50.

11.3.4. Microscopía electrónica.

11.3.4.1. Microscopía electrónica de barrido.

Algunas muestras fueron estudiadas por microscopía electrónica de barrido (SEM).
Los análisis semicuantitativos realizados indican gran homogeneidad en la

composición de las partículas, dando resultados similares al hacer un análisis promedio de la
muestra y al pinchar en diferentes partes de las partículas.

En la figura 11.9 se presentan las micrografías SEM de las muestras x = 0,40 y

x = 0,45 calcinadas a 1.300 °C. En ella se puede observar que existen aglomeraciones en el
cristal ( o clusters ) con un tamaño aproximado de 2 |4.m, con cantos redondeados. Las

partículas cristalinas muestran diferentes tamaños debido a que las temperaturas de

formación de las disoluciones sólidas son altas y se encuentran sintetizadas. Como puede
observarse en la figura 11.9 las superficies de las partículas están limpias y no presentan
microcristales.
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11.3.4.2. Difracción de electrones.

Con objeto de caracterizar las disoluciones sólidas con estructura ortorrómbica

detectadas por difracción de rayos X, se estudió mediante microscopía electrónica de

transmisión la muestra Gao^Tio^Nbo^C^. El aparato se calibró previamente con un patrón
de oro obteniendo una constante de cámara LX = 16,51 Á.cm (longitud de cámara = 50 cm).

El material estudiado se pulverizó en un mortero de ágata para ser depositado

posteriormente sobre una rejilla de cobre de 200 mallas con soporte de carbón. Dichas

preparaciones se han llevado a observación en un microscopio electrónico de transmisión a

200 KV modelo Hitachi. Se han realizado observaciones de los granos depositados así como

microdifracción de electrones en los bordes de los mismos, ya que en el centro eran

demasiado gruesos para ser transparentes al haz electrónico.

En la figura 11.10 a se muestran bandas paralelas de distinto contraste en los bordes de

un grano de la muestra (x = 0,4, ortorrómbica). Estas bandas de distinto contraste que son

fácilmente visibles a elevados aumentos (figura 11.10 b) dan lugar a diagramas de difracción

de electrones con puntos alineados o rayados (" streaks") perpendiculares en su dirección a

las bandas que se observan en un campo claro.

El diagrama de difracción mostrado en la figura 11.10 c, se corresponde con una

orientación 002 de la red ortorrómbica del Ga4TiNb4Oig. Sin embargo, existen diferencias

importantes en las dno y sobre todo en la doao como muestra la tabla 11.8.

TABLA 11.8

Distancias interplanares correspondientes a planos (hkl) de la red ortorrómbica.

TÍÜ2 (ortorr.) Ga4TiNb40]g (ortorr.) Gao,4Tio,2Nt>o,4O2 (ortorr.)

dhk!

3,50

2,75

2,47

2,41

2,01

1,69

hkl

110

020

002

021

112

130

A.S.T.M . 23-1447

dhkl

3,54

2,78

2,47

2,42

2,03

1,72

hkl

110

020

-

-

-

130

A.S.TM: 36-1171

dhkl

3,48

2,58

-

-

-

1,74

hkl

110

020

-

-

-

130

difracción e": presente trabajo
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Esta diferencia de valores de dhki, puede indicar la existencia de expansiones o

disoluciones sólidas en la red ortorrómbica del material aquí sintetizado no sólo respecto al

TiO2 puro, sino también respecto al Ga4TiNb4Oig registrado previamente (152). Este hecho

estaría de acuerdo con la variación de los parámetros de la red ortorrómbica detectada

mediante difracción de rayos X (tabla 11.6).

Según Kamiya y Tiley (115), que observan efectos similares estudiando el sistema

TiC^-GaaOs, este rayado del diagrama de difracción de electrones, se debe no sólo a la

presencia de una alta densidad de defectos o desorden sino también a un alto intercrecimiento

entre los óxidos. Así, se obtienen diagramas de este tipo en Ga4Tim.4O2m-2 (m = 29 y 31

y para m = 21 y 23).

Sin embargo, el aspecto de contraste en bandas paralelas difusas de muy fina anchura

aquí observado podría ser interpretado como debido a la presencia de exoluciones de

composición de tipo spinoidal. Aspectos muy parecidos se han observado en exoluciones de

feldespatos (155) e incluso es frecuente su observación en el sistema TiO2-SnÜ2 (156).

Estructuras moduladas, o que cambian su composición cristalina y química en un margen

muy estrecho de distancias dentro del sistema de rutilo con óxido de estaño, son conocidas

ya desde 1.968 (157).

Así pues, aunque este efecto debe ser estudiado con mayor detenimiento, es muy

posible que el sistema aquí considerado (Ga2O3-TiO2-Nb2Os) presente una zona de

separación de fases metaestable con descomposición spinoidal en la zona de sub-solidus del

diagrama de equilibrio de fases.
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12. SISTEMA TiO2 - Cr2O3 - Nb2Os.

12.1. Introducción.

En el campo de las cerámicas técnicas se ha hecho necesario el desarrollo de métodos

que permitan soslayar las dificultades y limitaciones que supone el método cerámico

tradicional, tales como (158):
a) altas temperaturas de síntesis así como largos periodos de retención necesarios para

lograr rendimientos horarios adecuados dadas las lentas etapas de difusión involucradas en

las reacciones en estado sólido. Además de encarecer el proceso, el factor tiempo cada vez

más valorado en los procesados industriales y tecnológicos hace desestimar este tipo de

procesados.

b) la necesidad de emplear complejos sistemas "mineralizadores" de los procesos que

además encarecen el producto final suponen una fuente de impurezas y reacciones paralelas

o concomitantes que impiden el necesario control de las mismas en las cerámicas avanzadas:
conductores iónicos, superconductores, láseres, etc.

c) la falta de homogeneidad de los materiales de partida supone la obtención de

materiales acabados también heterogéneos. La necesaria reproducibilidad que las cerámicas

técnicas, y cada vez más las cerámicas tradicionales precisan es muy difícil de obtener

mediante procesados cerámicos convencionales.

En este sentido, el procesado sol-gel, utilizado ya por algunos autores desde la

segunda mitad del siglo XIX y reconocido como un método de alto potencial en la síntesis

inorgánica a partir de los trabajos de Rustum Roy en la decada de los años 50 (159), parece

ergirse en los últimos tiempos como la metodología alternativa a la tradicional cerámica en

aquellos campos de la síntesis de sólidos en los que la homogeneidad, la pureza o la

imposibilidad de acceder a las temperaturas de síntesis necesarias en vias tradicionales la

hacen necesaria (160 - 163).

Por otro lado, mediante el uso de estas técnicas es posible, dadas las características de

alta homogeneidad del material de partida que disminuye la distancia media de difusión

iónica, alcanzar el estado de equilibrio de las reacciones con relativa facilidad así como

desarrollar, mediante el control adecuado de las condiciones de síntesis, nuevos materiales

difícilmente accesibles por otras vías dadas sus características de metaestabilidad
termodinámica.
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En esta parte del trabajo, se estudian las composiciones CrxTii 2xNbxC>2 para

O < x < 0,5, es decir, en todo el rango de composiciones entre los compuestos TiÜ2 y

CrNbCV Estos compuestos presentan estructura rutilo a presión atmosférica, por lo que se

podría alcanzar la formación de disoluciones sólidas con estructura rutilo en todo el rango de

composiciones. Este hecho y la posible vaporización del G^Os a las temperaturas de trabajo

nos planteó la posibilidad de obtención de las disoluciones sólidas por otros métodos de

síntesis que permitieran una disminución de la temperatura de obtención, lo que conllevaría a

una no desviación en la estequiometría nominal propuesta. Entre los métodos de síntesis

alternativos al tradicional método cerámico podemos destacar el de formación de geles

polimericos, ya utilizado con éxito por nuestro grupo de trabajo, en la síntesis de matenales

con estructuras granate y circón (164, 165). Por todo lo anterior, en este apartado se

abordará el estudio de la influencia del método de síntesis en la formación de estas

disoluciones sólidas con estructura rutilo.

Actualmente, los pigmentos pueden agruparse en catorce estructuras cristalinas

fundamentales, identificándose cada grupo por el nombre del mineral más característico que

posee dicha estructura. Esta clasificación de los pigmentos cerámicos según su estructura

cristalina (Clasificación de la DCMA) incluye el titanato de niobio y cromo con coloración

amarillo ante ( Grupo XI : Rutilo - Casiterita, 11-18-6 ), por lo que parece interesante la

realización de pruebas de esmaltado en este sistema, así como la caracterización de los

materiales esmaltados, para comprobar si esta coloración ante puede atribuirse a la

disolución sólida pretendida.

12.2. Preparación de muestras.

Las muestras de composición CrxTii_2XNbxO2 ( O < x < 0,5 ) se prepararon por dos

métodos de síntesis diferentes:

- cerámico (descrito en el apartado 7.2)

- gel polimérico, que comprende básicamente las siguientes etapas:
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DOSIFICACIÓN Y HOMOGENEIZACION DE LOS

COMPONENTES EN UN DISPERSANTE

I
desestabilización de la suspensión

I
GEL

I
SECADO

t
CALCINACIÓN

Desde un punto de vista estricto sólo es un proceso sol-gel, aquél en el que una

disolución coloidal (SOL) es desestabilizada y floculada en un GEL, sin embargo,

usualmente este concepto suele ampliarse a procesos en los que de alguna forma se obtiene
alguna masa homogénea de aspecto gelatinoso que posteriormente se trata

térmodinamicamente para generar un sólido, junto a los geles clásicos o coloidales, se

presentan en general, y exceptuando el caso de los cubrientes en forma de película delgada

sobre sustratos, en forma particulada. No obstante, se conoce otro tipo de geles en los que

mediante un proceso de polimerización a baja temperatura se puede obtener una red amorfa

inorgánica.

El tipo de precursor y solvente elegidos en esta primera fase, determinan el método de

gelificación así como las características del gel obtenido, en este sentido podemos clasificar a

los procesados sol-gel en dos grandes grupos: el método gel coloidal y el método gel

polimérico.

En el método gel polimérico los precursores son alcóxidos metálicos que serán

sometidos a hidrólisis controlada con el fin de obtener un gel.

12.2,1. Síntesis por el método cerámico.

En la tabla 12.1 se indican las composiciones preparadas, a partir de TiÜ2 anatasa
(PRO-BUS), Cr2O3 (MERK) químicamente puros y Nb2O5 (BDH) del 99,5%. Las
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muestras se trataron térmicamente a: 600 °C / 12 h, 1.000 °C / 12 h, 1.100 °C / 24 h,
1.200 °C / varios días y 1.300 °C / 24 h.

TABLA 12.1

Composiciones CrxTii-2xNbxO2 preparadas por el método cerámico.

MUESTRA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

X

0,03

0,05

0,06

0,09

0,10

0,12

0,15

0,18

0,20

0,22

0,25

0,30

0,40

0,45

0,50

Cr203

(% molar)

1,55

2,63

3,19

4,95

5,55

6,82

8,82

10,98

12,50

14,10

16,67

21,43

33,33

40,91

50,00

TiO2

(% molar)

96,91

94,74

93,62

90,11

88,88

86,36

82,35

78,05

75,00

71,79

66,67

57,14

33,33

18,18

0,00

Nb2Os

(% molar)

1,55

2,63

3,19

4,95

5,55

6,82

8,82

10,98

12,50

14,10

16,67

21,43

33,33

40,91

50,00

12.2.2. Síntesis por el método gel polimérico.

Las muestras se prepararon a partir de los siguientes reactivos: acetílacetonato de

Cr(III) ( CH3COCH=C(CH3)O3Cr) ( Janssen) , NbCl5 (Merck) químicamente puros e

isopropóxido de Ti(IV) (C^t^gC^Ti) (Janssen) del 98 % de riqueza, siguiendo el

procedimiento indicado en el esquema de la figura 12.1.
En la tabla 12.2 se indican las composiciones preparadas por este método de síntesis,

así como el secado y tratamiento térmico realizado. Cada una de las muestras se separó en
tres fracciones, sometiendo cada una de ellas a un secado diferente. Una de las fracciones
se secó en estufa (E), otra se secó al aire (A) y la última de forma lenta (L), como en el
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apartado 7.2. Cada una de las tres fracciones se separó posteriormente en dos partes, la

primera porción se calcinó a (I): 300 °C/12 h, 400 °C/12 h, 500 °C/12 h, 600 °C/24 h,

700 °C/24 h, 750 °C/24 h, 800 °C/24 h, 900 °C/24 h, 1.000 °C/24 h, y (II) la segunda

porción únicamente se calcinó (II) a 1.000 °C / 24 h.

Disolución de NbCls en EtOH (54 ce)

Reflujo y agitación continua

(70 °C)

Adición de acetilacetonato de Cr(HT)

Adición de HNOs (3M)

Reflujo y agitación continua

(70 °C)

Adición de isopropóxido de Ti(IV)

Relaciones molares:

alcóxido : H2Ü 1 : 5

alcóxido : H+ 1 : 0,3

Gelificación

Secado

Tratamiento térmico

FIGURA 12.1

Esquema del procedimiento de preparación de las muestras

mediante el método gel polimérico.
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TABLA 12.2:

Composiciones CrxTii.2XNbxO2 preparadas por el método gel polimérico, tipo de

secado y procesos de calcinación.

MUESTRA

(x)

0,10

0,25

0,40

0,50

TIPO DE

SECADO

E

A

L

E

A

L

E

A

L

E

A

L

TRATAMIENTO

TÉRMICO

I

n
i
n
i
n
i
n
i
u
i
n
i
n
i
n
i
n
i
u
i
n
i
n
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12.3. Métodos de caracterización.

12.3.1. Difracción de rayos X.

Se obtuvieron difractogramas de todas las muestras por el método del polvo para cada

temperatura en las condiciones indicadas en la tabla 7.2. En las muestras calcinadas a

temperaturas comprendidas entre 1.100 y 1.300 °C y con objeto de obtener los parámetros

reticulares en la red del rutilo (aplicando los programas POWCAL y LSQC), se realizaron
difractogramas lentos con cx-A^Os como patrón interno. También se hizo el estudio

estructural de algunas muestras significativas por el método Rietveld, del que se obtuvieron

las posiciones atómicas y las distancias interatómicas. Las condiciones para estos últimos

difractogramas son las indicadas en la tabla 7.4.

12.3.1.1. Evolución de las fases cristalinas con la temperatura.

12.3.1.1.1. Muestras preparadas por el método cerámico.

La transición del TiC»2 (anatasa) —> TiC»2 (rutilo) se produce a 1.000 °C. En la figura

12.2 se representan los difractogramas de rayos X de las muestras Cro.iTio.gM^jC^

(Mv = V y Nb) calcinadas a 600 °C. Se aprecia que cuando Mv = Nb el TiÜ2 se encuentra

como anatasa mientras que cuando Mv = V prácticamente todo el TiÜ2 ha pasado a rutilo.

Este hecho, ya comentado en el apartado 10.3.1 para las muestras AlxTii.2xMv
xC>2

(Mv = V y Nb), se atribuye al efecto mineralizador del vanadio en esta transición de fase
(TiC»2 (anatasa) —> TiÜ2 (rutilo)), no actuando de la misma forma el niobio, por lo que esta

transición se produce a la misma temperatura (1.000 °C) que cuando únicamente tenemos

TÍ02.

A 1.000 °C también se detectó la aparición del compuesto CrNbÜ4 (166) en todas las

muestras, como se puede observar en la tabla 12.3 en la que se indica la evolución de las

fases cristalinas en las muestras CrxTii_2XNbxO2 sintetizadas mediante el método cerámico.

A 1.200 °C / varios días se forma en todas las composiciones una única fase con

estructura rutilo, como se puede observar en la tabla 12.3.
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(a )

(b)

60 55 50 45 40 35 30 25 20
0 29

FASES CRISTALINAS A = Anatasa, R = Ruülo, C = Cr2O3

FIGURA 12.2

Difractogramas de rayos X de las muestras Cro, iT¡o,8M vo, lC>2 calcinadas a 600 °C

(a) Mv = V, (b) Mv = Nb.
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TABLA 12.3

Evolución con la temperatura de las fases cristalinas en las

muestras CrxT¡i.2xNbxO2 sintetizadas mediante el método cerámico.

MUESTRA

X

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

600 °C

A(f), R(md), C(md), N(md)

A(f),R(md),C(d),N(d)

A(m), R(md), C(m), N(m)

C(m), N(m), A(d)

C(m), N(m)

1.000 °C

R(f), CN(md)

R(f), CN(d)

CN (m), R(m)

CN(f),R(d)

CN (0, N(md)

1.100 °C

DT(0

DT(0, DC(d)

DT(m),DC(m)

DC(f)

CN(f)

1.200 °C

DR(f)

DR(f)

DR(f)

DR(f)

CN(f)

1.300 °C

DR(£)

DR(f)

DR(f)

DR(f)

CN(f)

FASES CRISTALINAS- R TiC>2 rutilo, A: TiÜ2 anatasa, C C^Os, N: Nb2Os, CN: CrNbC>4,
DT: disolución sólida rutilo en el TiC>2, DC: disolución sólida en el CrNbC>4 con estructura rutilo,

DR: disolución sólida global con estructura rutilo.
INTENSIDAD DE LOS PICOS DE DIFRACCIÓN: (md) muy débil, (d) débil, (m) medio, (O fuerte.

En la figura 12.3, se representan los difractogramas de rayos X para x = 0,3

( 42,8 % molar de sustitución ) a las temperaturas de calcinación : 1.000 °C / 24 h ,

1.100 °C / 24 h y 1.200 °C / varios días, en ella puede observarse que, el CrNbO4 (con

estructura rutilo) aparece como compuesto intermedio en la formación de las disoluciones

sólidas pretendidas, ya que a 1.000 °C se observan las dos fases isoestructurales, TiC»2 y

CrNbC»4 y al ir aumentando la temperatura se detecta un solapamiento progresivo de los

picos de ambas fases, hasta que a 1.200 °C existe una única fase cuyo difractograma

presenta picos a ángulos 26 intermedios entre las dos fases. Este hecho indica que después

de la formación de los compuestos TiÜ2 (rutilo) y CrNbC»4 , se produce una sustitución de

iones Ti(IV) por Nb(V) y Cr (III) en la estructura del TiC»2 de forma simultánea a la

susütución de iones Nb(V) y Cr (III) por Ti(IV) en la estructura CrNbC»4.

La figura 12.4 resalta la diferente evolución de las fases cnstalinas con la temperatura

en composiciones Mmo,3Tio,4Mvo,3O2 según Mm sea Al, Ga o Cr Se aprecia en ella como

para M111 = Al y Ga a 1.000 °C aparecen los óxidos A12O3, Ga2O3, Nb2O5 junto al TiO2

rutilo, mientras que cuando Mni = Cr los óxidos Cr2O3 y Nb2O5 han reaccionado formando

el compuesto CrNbÜ4 con estructura rutilo. A 1.300 °C se observa como fase única rutilo

para Mm = Ga y Cr mientras que para Mm = Al se detectan picos de difracción asignables al

A12Ü3 sin reaccionar.
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Esta diferente evolución de las fases cristalinas con la temperatura se podría relacionar

con la amplitud del rango de composiciones en el que se forman las disoluciones sólidas

con estructura rutilo En este sentido si se comparan los resultados experimentales

expresados en las tablas 102, 11 2 y 12 3 se puede observar que los óxidos reaccionan

formando compuestos intermedios en la formación de las disoluciones sólidas con estructura

rutilo y que el rango de composiciones para el que se forman las disoluciones sólidas con

estructura rutilo se amplía cuando mayor es la similitud estructural del compuesto intermedio

y el rutilo

1 200 °C

1 100 °C

1 000 °C

6 0 5 5 S O <S ±5 30 Z3

FASES CRISTALINA^ (£;> RuC URA RU u A I iQ 6 C
2

C DISOLUCIÓN SOLIDA

FIGURA 12 3

Difractogramas de rayos X para x = 0,3 calcinada a

1.000 °C / 24 h , 1 100 °C / 24 h y 1 200 °C / \arios días
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1.000 °C 1.300 °C

60 55 50 45 40 35 30 2 5 60 55 50 45 40 35 30 25
' 2 9

C R I S T A L I N A S R . R u t i l o , A l - A l ^ , G - G a ^ , N = N b 2 0 5 , O = 0 r t or ro'n,b xc a , AN = A l N b O

FIGURA 12.4

Difractogramas de rayos X para las muestras M11^,3^10,4Nbo,302 calcinada a:

1.000 y 1.300 °C, (a) M111 = Al, (b) M111 = Ga y (c) Mni = Cr.
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12.3.1.1,2. Muestras preparadas por el método gel polimérico.

En la tabla 12.4 se indican las fases cristalinas observadas en las muestras sintetizadas

por este método, calcinadas según el tratamiento térmico I, junto con las obtenidas en el

TiÜ2 preparado por vía gel polimérica ( apartado 7.2.2 ). En esta tabla se aprecia la

formación de la fase rutilo a temperaturas más bajas que en el método cerámico. No se

detecta con este método de síntesis la aparición de CrNbÜ4 (figura 12.5), que atribuimos a

la formación de una red amorfa en la que los cationes se encuentran distribuidos de forma

homogénea, por lo que se formarían directamente las disoluciones sólidas CrxTii.2XNbxO2.

La intensidad de los picos de difracción asignables a los óxidos G^Os y Nb2Os, que

aparecen en las muestras con x > 0,25 a temperaturas inferiores o iguales a 900 °C, son en

todos los casos débiles. De la tabla se puede deducir también que al disminuir la cantidad de

TiÜ2 en las muestras se requieren temperaturas mayores para la formación de las

disoluciones sólidas, aunque en ninguna composición es necesaria una temperatura superior

a 1.000 °C para la formación. Los efectos del tipo de secado y tratamiento térmico son

similares a los obtenidos para el TiÜ2 (apartado 7.3.1.1.). En la figura 12.6 se muestra el

efecto del tipo de secado. En ella se observa como la relación anatasa/rutilo disminuye con

los secados más lentos.

TABLA 12.4

Evolución de las fases cristalinas en las muestras CrxT¡i.2XNbxO2 sintetizadas

mediante el método gel polimérico, secadas al aire y tratamiento térmico (I).

X

0,00

0,10

0,25

0,40

0,50

300°C 400°C

R(d), R(d),
A(md) A(md)

A(md) A(d)

— —

— —

N(md)

500°C

R(m)

A(d)

A(md),
DR(md)

N(d)

N(d)

600°C

R(m)

A(d),
DR(md)

A(d),
DR(md)

N(m)

N(m)

700°C

R(m)

DR(f),
A(md)

DR(d),
A(md)

N(m),
DR(md)

N(m),
C(d)

750°C

R(m)

DR(f)

DR(m),
N(d)

N(d),
DR(md)
C(md)

N(m),
C(d)

800°C

R(0

DR(f)

DR(m),
N(d)

DR(d),
N(d),

C(md)

N(m),
C(d)

900°C

R(f)

DR(f)

DR(f)

DR(0,
N(md)

DR(f),
N(md)

1.000°C

R(f)

DR(f)

DR(f)

DR(f)

DR(f)

FASES CRISTALINAS: R : TiC>2 rutilo, A: TiÜ2 anatasa, C: Cr2O3, N:
DR: disolución sólida rutilo intermedia.

INTENSIDAD DE LOS PICOS DE DIFRACCIÓN: (md) muy débil, (d) débil, (m) medio, (£) fuerte.
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FIGURA 12.5

Difractograma de rayos X de la muestra x = 0,25 sintetizada por el método gel

polimerico, secado al aire con el tratamiento térmico I.

(a) 400 °C, (b) 500 °C, (c) 700 °C, (d) 800 °C, (e) 900 °C.
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F A S E S C R I S T A L I N A S A - A n a t a s a , R Ru t l l o
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F I G U R A 12.6

Difractograma de rayos X de la muestra x = 0,10 sintetizada por el método gel

polimenco, t ra tamien to térmico I

(a) secado en estufa, (b) secado al aire, (c) secado lento.
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12.3.1.2.- Determinación de los parámetros de celda unidad.

Con los programas POWCAL y LSQC, se determinaron los parámetros de red de las

muestras calcinadas.

En la tabla 12.5 se dan los valores de los parámetros del rutilo obtenidos para las

muestras sintetizadas por el método cerámico a 1.200 °C. En esta tabla se observa que los

valores de los parámetros aumentan linealmente con la composición, debido al mayor

tamaño de los cationes Cr(in) y Nb(V) frente al Ti(IV). Este aumento se produce en todo el

rango de composiciones, lo que parece evidenciar junto con el estudio de fases cristalinas,

que hay formación de disoluciones sólidas en todo el rango de composiciones, lo que ya se

apuntaba dado que tanto el TiÜ2 como el CrNbCU presenta estructura de rutilo.

Pero dado que es ligeramente mayor el aumento del parámetro "c" que el de "a" el

cociente c/a en este sistema también aumenta al hacerlo el grado de sustitución, lo que

indicaría que la expansión de la celda unidad en este sistema, al igual que en el sistema

anterior, tampoco es isotrópica.

TABLA 12.5

Parámetros de celda unidad para la estructura rutilo en las composiciones
CrxTii_2XNbxO2 sintetizadas por el método cerámico y

calcinadas a 1.200 °C / varios días.

X

0,03

0,05

0,06

0,09

0,10

0,12

0,15

0,18

0,20

0,22

0,25

0,30

0,40

0,50

a (Á)

4,5952 ± 0,0005

4,5978 ± 0,0003

4,5986 ± 0,0002

4,6032 ± 0,0003

4,6047 ± 0,0004

4,6059 ± 0,0003

4,6107 ± 0,0007

4,6130 ± 0,0002

4,6141 ± 0,0003

4,6169 ± 0,0004

4,6213 ± 0,0003

4,6243 ± 0,0002

4,6350 ± 0,0003

4,6435 ± 0,0003

c(Á)

2,9621 ± 0,0007

2,9645 ± 0,0004

2,9657 ± 0,0004

2,9687 ± 0,0005

2,9704 ± 0,0006

2,9724 ± 0,0004

2,9762 ± 0,0010

2,9788 ± 0,0003

2,9803 ± 0,0005

2,9825 ± 0,0005

2,9864 ± 0,0004

2,9919 ± 0,0003

3,0022 ± 0,0004

3,0121 ± 0,0005

V(Á3)

62,55 ± 0,03

62,67 ± 0,02

62,71 ± 0,01

62,90 ± 0,02

62,98 ± 0,02

63,06 ± 0,02

63,27 ± 0,04

63,39 ± 0,01

63,45 ± 0,02

63,57 ± 0,02

63,78 ± 0,02

63,98 ± 0,01

64,49 ± 0,02

64,95 ± 0,02

c/a

0,6446

0,6448

0,6449

0,6449

0,6451

0,6453

0,6455

0,6457

0,6459

0,6460

0,6462

0,6470

0,6477

0,6487
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En la tabla 12.6 se dan los valores de los parámetros del rutilo obtenidos para las
muestras sintetizadas por el método gel poliménco a 1.000 °C. Estos valores son

prácticamente idénticos a los obtenidos por el método cerámico a 1.200 °C,como se puede

apreciar en la figura 12.7, en que se representan los parámetros de celda unidad de las

disoluciones sólidas CrxTii .2XNbxO2 sintetizadas por el método cerámico a

1.200 °C / varios días y por el método gel pohméncio a 1.000 °C/24 h, secado al aire y

tratamiento térmico I. La síntesis por el método gel poliménco, por tanto, ha supuesto un
ahorro de unos 200 °C aproximadamente respecto del método cerámico y los tratamientos
necesarios en la obtención de disoluciones sólidas con estructura rutilo han sido menos

prolongados.

TABLA 12.6

Parámetros de celda unidad para la estructura rutilo en las composiciones

CrxTii.2xNbxO2 sintetizadas por el método gel polimérico (secado al aire)

y calcinadas a 1.000 °C / 24 h (tratamiento térmico I).

X

0,10

0,25

0,40

0,50

a (A)

4,6047 ± 0,0005

4,6198 ± 0,0004

4,6345 ± 0,0006

4,645 ± 0,001

c (A)

2,9689 ± 0,0008

2,9879 ± 0,0005

3,0020 ± 0,0008

3,012 ± 0,003

V (A3)

62,95 ± 0,03

63,77 ± 0,02

64,48 ± 0,03

64,98 ± 0,09
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c(A)

a(A)

0,0 0.1 0,2 0,3 0,4 0,5
X

FIGURA 12.7

Parámetros de celda unidad de las disoluciones sólidas CrxT¡i.2xNbxO2 sintetizadas:

(•) por el método cerámico a 1.200 °C / varios días y (x) por el método gel

poliméricio a 1.000 °C/24 h, secado al aire (tratamiento térmico I).

12.3.1.3.- Determinación de distancias interatómicas.

Con la aplicación del método Rietveld a las muestras sintetizadas mediante el método

cerámico, se obtuvieron las coordenadas del oxígeno, y a partir de ellas las distancias

interatómicas, indicadas en la tabla 12.7. En esta tabla se aprecia un aumento de todas las

distancias. Debido a que las distancias M-O (x4) y M-O (x2) aumentan de forma similar

como puede observarse en la figura 12.8, los octaedros MO¿ que forman la red de rutilo van

aumentando de tamaño al ir aumentando la sustitución, pero la distorsión en ellos permanece

prácticamente constante y similar a la encontrada en el TiO2, por lo que la formación de estas
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disoluciones sólidas con estructura de rutilo no ha conllevado una desestabilización de la
red, comparándola con la del TiQz (rutilo).

TABLA 12.7

Distancias interatómicas en las disoluciones solidas C

(sintetizadas por el método cerámico)

X

0,0

0,10

0,25

0,45

0,50

M-O (x4)

ÍÁ)

1,9485

1,9546

1,9683

1,9779

1,9742

M-O (x2)

(Á)

1,9800

1,9869

1,9877

1,9994

2,0079

M-M (//c)

(A)

2,96

2,971

2,988

3,009

3,013

M-M (//<!!!>)

(Á)

3,57

3,580

3,594

3,612

3,613

• M-O ( x 4 )

x M-O ( x 2 )

n
a
H
U
C
a
+>
n
H
•o

0 . 1 0 , 2 O . 3 O, 4 0. 5

FIGURA 12.8

Variación de las distancias M-O con la composición

en las disoluciones sólidas C

-152-



12.3.2.Espectroscopia UV-Visible (Reflectando difusa).

Para estudiar el entorno del Cromo se realizaron los correspondientes espectros

UV-V a las muestras (figura 12.9). Todos ellos presentan el mismo aspecto, con ligeras

variaciones de absorción de unas muestras a otras. La forma de estos espectros podría ser

explicada teniendo en cuenta que la red de rutilo es tetragonal, y cuando el campo de los

ligandos se aparta de la extricta simetría octaédrica, los niveles degenerados en la simetría

octaédrica se desdoblan en dos componentes por lo menos y los espectros consisten en

bandas más anchas, desdobladas o asimétricas.

En los espectros se observan los siguientes hechos:

- Una banda ancha asimétrica entre 650 y 780 nm, donde se puede observar un

ligero desdoblamiento a 740 y 700 nm. En principio podemos asignar la banda que aparece
a 700 nm (14.286 cnr1) a 4A2 (F) -> 4T2 (F) (primera transición del Cr3+ en entorno

octaédrico).

- Una banda ancha de más intensidad que la anterior, que también aparece

desdoblada, esta banda se extiende entre 340 y 560 nm, los máximos de los

desdoblamientos se observan a 515 nm (19.417 cnr1) y 475 nm (21.053 cnr1), el primer

máximo más intenso que el segundo.

Podemos en principio asignar el máximo que aparece a 19.417 cnr1 a la transición
4A2 (F) —> 4Ti (F) (segunda transición del Cr3+ en entorno octaédrico.

- Una banda de gran intensidad que se extiende en la zona ultravioleta entre

210-320 nm, en donde aparece la tercera transición permitida por el spin para el Cr3+, y la

banda de transferencia de carga presente en disoluciones sólidas con alto contenido en Cr en

las que según (167) las bandas se trasladan a energías más bajas y que sería responsable de

la fuerte intensidad observada en esta zona.
Por tanto si: \>\ = 14.286 cnr1 y x>2 = 19.417 cnr1, el cociente entre ambas será:

X)2/"üi = 1,36, con este valor a partir del diagrama de Tanabe - Sugano se obtiene

A0/B'= 27 y E!/B' = 27, E2/B' = 35. Con los datos experimentales de E! y E2,

DI = 14.286 cnr1 y u2 = 19.417 cnr1 obtenemos un valor medio de B' = 542 cnr1, que

sustituyendo en £3/6' = 60, nos da un valor de £3 = 32.520 cnr1 (307 nm), así como un
valor de A0 = 14.634 cm -1.

El parámetro nefelauxético (3 = B'/B0, siendo B0 ion libre, sustituyendo los valores

de B' y B0, obtenemos un valor de (3 = 0,60, lo que indica una fuerte covalencia en el enlace

de estas disoluciones sólidas.
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La disminución de la simetría del Cr3+ en este caso, puede explicar los

desdoblamientos de bandas observadas y los desplazamientos de las bandas de absorción

hacia longitudes de onda mayores (menores energías).

ABS.

Cr2°3

1.000 °C

1.100 °C

1.200 °C

300 400 500 600 700
A (nti)

FIGURA 12.9

Espectros UV-V de la muestra Cro,iT¡o,8Nbo,iO2 calcinada a diferentes temperaturas.

12.3.3. Espectroscopia IR.

De los espectros IR (figura 12.10) de las muestras se puede destacar la aparición en

todos ellos las mismas bandas, que van haciéndose más anchas al aumentar la sustitución ,

lo que estaría de acuerdo con la formación de disoluciones sólidas .
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FIGURA 12.10

Espectros IR de las muestras Cr xTii .2XNb xO2.

12.3.4. Microscopía electrónica.

La figura 12.11 corresponde a las micrografías de las muestras x = 0,1 y x = 0,2 a

1.200 °C, sintetizadas mediante el método cerámico. En ella se aprecian diferentes tamaños

de partículas, todos correspondientes a la fase rutilo (fase única detectada por rayos X). Esta

diferencia de tamaño es debida a la sinterización de las partículas, dada la alta temperatura de

formación de las disoluciones sólidas por este método.

Los análisis semicuantitativos realizados a estas muestras indican que la composición

es homogénea. No existiendo diferencias en los análisis realizados a las partículas y el

análisis promedio de cada muestra.

-155-





12.3.5. Esmaltación.

Con objeto de plantear las posibilidades de estos materiales como pigmentos

cerámicos, se estudió la estabilidad de la disolución sólida coloreada en el seno de un vidrio,

realizando pruebas de esmaltación. Las composiciones del esmalte y frita utilizados, así

como las condiciones de esmaltación son las que se indicanen el apartado 8.3.6.

En la figura 12.12 se representan los difractogramas de rayos X realizados a la mezcla

de esmalte con un 20 % de muestra coloreada antes y después de la calcinación. Como se

observa en esta figura los picos de difracción asignables a la fase rutilo se mantienen con la

calcinación, lo que indica que la estructura es estable en el seno del vidrio, por lo que, en

principio, estos materiales podrían utilizarse como pigmentos cerámicos.

- P. n̂ /uW'yw A.
* J (

A^~»«**4^ ••*!*.. *

60 55 50 45 40

FASES CRISTALINAS R = Rutilo

—i—
35 30

—r~

25

—r~

20
'29

FIGURA 12.12

Difractogramas de rayos X de la muestra x = 0,10

(a) antes y (b) después de la calcinación.

En la figura 12.13 se muestra la fotografía de las plaquetas esmaltadas con las

composiciones x = 0,10, x = 0,25 y x = 0,50 (muestras sintetizadas con el método cerámico

y gel pohménco), en esta figura se puede observar que la coloración obtenida varía desde

marrón-ante (x = 0,10), marrón (x = 0,25) y verdosa (x = 0,50).
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fases no detectadas por rayos X, por lo que se procedió al lavado de la muestra x = 0,10

sintetizada por el método gel polimérico (la coloración más amarillenta de esta muestra hizo

pensar en la presencia de cromatos) con HC16 M en caliente con el fin de eliminarlas.

Los espectros UV-V realizados a las plaquetas esmaltadas con el pigmento lavado y

sin lavar no indicaron diferencias apreciables a las que se pudiera atribuir las tonalidades

observadas.

Por ello parece que la diferencia de tonalidades no es atribuible a aspectos

estructurales, sino más bien a efectos de tamaño de partícula o de homogeneidad en la

distribución del cromóforo.
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13. SISTEMA Fe2O3 - TiO2 - Nb2Os.

13.1.- Introducción.

Se ha estudiado por diferentes autores (168) la preparación y conductividad del
a- Fe2Ü3. De estos estudios se infiere que para que se observe una fotorrespuesta en este

material es necesario que el Fe se encuentre en estados de oxidación +2 y +3.

En la bibliografía se describe a los óxidos TiÜ2 y FeaQj como materiales que pueden

usarse para preparar ánodos capaces de convertir energía solar en energía eléctrica aunque,

en su utilización, surgen ciertos inconvenientes entre los que cabe citar el bajo rendimiento e

inestabilidad del TiO2 (123) en presencia del C>2 producido en la superficie del electrodo.

Magnelli y colaboradores (13) han mostrado que el rutilo puro (Ti02), puede ser

reducido para formar composiciones no estequiométricas que tienen defectos estructurales

como consecuencia de la formación de Ti(HI). Los electrones 3d! formados por la reducción

del Ti(IV) a Ti(in), pueden ocupar una banda de conducción parcialmente llena lo que lleva a

un aumento de la conductividad.

La formación de disoluciones sólidas, en las que se mantiene la estructura variando

la composición nos proporciona otro método de obtener materiales con las propiedades

deseadas ya que las mismas cambian al hacerlo la composición. En esta línea, se encuentra

un estudio realizado en miembros de la serie Fex/3Nb2x/3Tii.xO2 para 0,1 < x < 0,3 (119),

que muestra que el Fe y el Nb pueden sustituir al Ti en la estructura rutilo detectándose un

aumento de los parámetros de la celda unidad al aumentar los valores de x. En ese trabajo se

llegó a la siguiente asignación de valencias: Fe3+x/3Nb5+2x/3Ti3+x/3Ti4+(i-4X)/3O2> mediante

estudios de susceptibilidad en los que se observó una alta resistividad para las

composiciones estudiadas lo que podía atribuirse a una distribución al azar de los iones en la

estructura rutilo, tal desorden impide la formación de acoplamientos Ti3+ - O - Ti4+.

El compuesto FeNbC>4 presenta el siguiente polimorfismo (108):

Monoclínico - -> Ortorrómbico-
1.085 °C 1.380 °C

-»Tetragonal (rutilo)

El FeNbÜ4 ( monoclínico ) es isoestructural con la wolframita pero en él se

intercambian los parámetros "a" y "c". Las dimensiones de la celda unidad son: a = 5,001 Á,
b = 5,620 Á , c = 4,653 Á , (3 = 90°10' (169). El FeNbO4 ( ortorrómbico ) es isoestructural
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con el mineral ixiolite con a = 5,005 Á, b = 5,613 Á , c = 4,647 Á (170). El FeNbO4

(tetragonal) es isoestructural con el rutilo, con a = 4,700 Á , c = 3,046 Á (171).

En el presente apartado se pretende estudiar la posibilidad de formación de soluciones
sólidas FexTii.2XNbxO2 con estructura rutilo, con vistas a un estudio posterior de sus

propiedades de conductividad (no abordado en el trabajo aquí presentado).

En el sistema Fe2Ü3 - Nb2Ü5 se forma el compuesto FeNbO4, que a partir de

1.380 °C presenta estructura rutilo lo que parece indicar la posibilidad de obtención de

disoluciones sólidas con dicha estructura a esta temperatura en todo el rango de

composiciones y la posible síntesis de materiales con propiedades diferentes según la

composición. A la temperatura de trabajo ( 1.300 °C ) se podrían obtener disoluciones
sólidas en un intervalo de composiciones amplio.

Con objeto de estudiar la influencia de la estructura del compuesto MmNbO4

(Mni = Al, Ga, Cr y Fe) en la formación de disoluciones sólidas MniTii_2XNbxO2

(Mm = Al, Ga, Cr y Fe ) basadas en la red del rutilo y en el rintervalo de composiciones en

que se forman, se establecerá la comparación de los resultados obtenidos en este apartado
con los de los apartados 10, 11 y 12.

13.2. Composiciones estudiadas y preparación de muestras.

Para el estudio del intervalo de composiciones comprendidas entre el FeNbÜ4 y el
TiÜ2, se prepararon muestras de composición FexTii.xNbxC>2 para O < x < 0,5.

En la tabla 13.1 se indican las composiciones preparadas. Las mezclas se sintetizaron

por el método cerámico tradicional (apartado 7.2.1), a partir de TiÜ2 anatasa (PRO-BUS )

químicamente puro, Nb2O5 ( BDH ) del 99,5% y Fe2O3 ( PANREAC ) del 95% de
riqueza.

Las muestras se trataron térmicamente a : 600 °C / 12 horas, 800 °C / 12 h,
1.000 °C/24 h , 1.100 °C/24 h, 1.200 °C/varios días y 1.300 °C/24 h.

- 1 6 1 -



TABLA 13.1

Composiciones FexT¡i.xNbxO2 preparadas

MUESTRA

1

2

3

4

5

x

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Fe203

(% molar)

5,5

12,5

21,4

33,3

50,0

TiOi

(% molar)

89,0

75,0

57,2

33,3

0,0

Nb20S

(% molar)

5,5

12,5

21,4

33,3

50,0

13.3. Métodos de caracterización.

13.3.1. Difracción de rayos X.

Se obtuvieron difractogramas de todas las muestras por el método del polvo para

cada temperatura en las condiciones indicadas en la tabla 7.2. En las muestras calcinadas a

temperaturas comprendidas entre 1.000 y 1.300 °C y con objeto de obtener los parámetros

reticulares en la red del rutilo (aplicando los programas POWCAL y LSQC), se realizaron

difractogramas lentos con a-A^Os como patrón interno. También se hizo el estudio

estructural de algunas muestras significativas por el método Rietveld, del que se obtuvieron

las posiciones atómicas y las distancias interatómicas. Las condiciones para estos últimos
difractogramas son las indicadas en la tabla 7.4.

13.3.1.1. Evolución de las fases cristalinas con la temperatura.

La transformación del TÍÜ2 anatasa —> rutilo se produce a 1.000 °C. En las muestras

con x < 0,2 aparece como fase única la fase rutilo a partir de 1.000 °C, manteniéndose al

aumentar la temperatura. En composiciones comprendidas entre 0,3 < x < 0,4 la fase rutilo

se presenta junto a otras fases cristalinas a temperaturas inferiores a 1.200 °C, a partir de

esta temperatura la única fase presente en estas muestras es la fase rutilo.

En la tabla 13.2 se indican las fases cristalinas que se observan en las muestras y la

evolución de las mismas con la temperatura, en ella se puede ver que el compuesto FeNbO4

(muestra con x = 0,5) se forma como polimorfo ortorrómbico a partir de 1.000 °C y a

partir de 1.100 °C aparece como fase única, no detectándose fase rutilo para esta muestra en
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las calcinaciones realizadas ( T < 1.300 °C ), lo que está de acuerdo con los datos de la

bibliografía (108), que indican que la transición de FeNbÜ4 ortorrómbico a tetragonal

(rutilo) se produce a 1.380 °C, tal y como se indicábamos anteriormente.

El compuesto ortorrómbico también se observa en las muestras de composición

x > 0,3 a partir de la calcinación a 1.000 °C, como puede verse en la figura 13.1. Los picos

de difracción correspondientes a dicha fase disminuyen al ir formándose fase rutilo, lo que

se da cuando aumenta la cantidad de TiÜ2 introducido y la temperatura (figura 13.2).

Es de destacar la evolución que presenta la muestra con x = 0,4, en la que se pasa de

una intensidad de los picos de difracción asignados a la fase rutilo del 50 %

aproximadamente a 1.100 °C al 100 % a 1.200 °C, tal y como se observa en la figura 13.3.

En los difractogramas de rayos-X no se detectó desplazamiento de los picos de la

fase ortorrómbica, lo que parece indicar la no formación de disoluciones sólidas basadas en

la red ortorrómbica entre el FeNbÜ4 y el TiÜ2.

TABLA 13.2

Evolución de fases cristalinas con la temperatura en las

composiciones F

TEMPERATURA

600 °C

800 °C

1.000 °C

1.100 °C

1.200 °C

1.300 °C

x = 0,1

A(m), R(md),
F(md), N (md)

A(m), R(md),
F(md), N (md)

R(f)

R(0

R(f)

R(f)

x = 0,2

A(m),
F(d),N(d)

A(m),
F(d),N(d)

R(f)

R(f)

R(f)

R(f)

x = 0,3

A(m),
F(m), N (m)

A(m),
F(m), N (m)

R(0,0(d),
F(md),N(md)

R(f), O(md)

R(f)

R(f)

x = 0,4

F(m), N (m),
A(d)

F(m), N (m),
A(d)

0(0, R(d),
F(md), N (md)

R(m), 0(m)

R(0

R(0

x = 0,5

F(m), N (m)

F(m),N(m)

0(0, F(d),
N(d)

0(0

0(0

0(0

FASES CRISTALINAS: A: TiO2 (anatasa), R- Disolución sólida basada en la red del TiO2 (mulo),
O: FeNbO4 (ortorrómbico), N- Nb2O5, F Fe2O3.

INTENSIDAD DE LOS PICOS DE DIFRACCIÓN' (md) muy débil, (d) débil, (m) media, (O fuerte.
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(c)

(b)

6 0 5 5 5 0 4 5 4 0 3 5 3 0 2 5 2 0 "28

FASES C R I S T A L I N A S : O = O r t o r r ó m b i c a , T = T e t r a g o n a l .

FIGURA 13.1

Difractogramas de rayos X de las muestras FexT¡i.2xNbxO2

(a) x = 0,3, (b) x = 0,4 y (c) x = 0,5 calcinadas a 1.000 °C.
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60 55 50 45

F A S E S C R I S T A L I N A S T

35 30 25 20 °29

T e t r a g o n a l , O = O r t o r r o m b l c a

FIGURA 13.2

Difractogramas de rayos X de la muestra x = 0,3 calcinada a

(a) 1.000, (b) 1.100 y (c) 1.200 °C.
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(c )

(b)

60 55 50 45 4Q 35 3O 25 20 °29

F A S E S C R I S T A L I N A S O - O r t o r r o m b ic a , T - T e t r a g o n a l

F I G U R A 13.3

Difractogramas de rayos X de la muestra x = 0,4 calcinada a

(a) 1.000, (b) 1.100 y (c) 1.200 °C.
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13.3.1.2.- Determinación del límite de formación de la disolución sólida.

En la tabla 13.3 se da la variación con la temperatura y composición de los

parámetros de celda unidad en las disoluciones sólidas FexTii_2XNbxO2 basadas en la red de

rutilo. En esta tabla se aprecia un aumento de estos parámetros con la composición para una

misma temperatura, lo que se atribuye a la incorporación de Fe y Nb en las posiciones del

Ti. Para una misma composición y a diferente temperatura los parámetros prácticamente se

mantienen sin variación.

TABLA 13.3

Variación de los parámetros de celda unidad de las muestras

de estequiometría Tii.2XFexNbxO2 con la temperatura.

TTC,

1.000

1.100

1.200

1.300

X

0,1

0,2

0,3

0,1

0,2

0,3

0,4

0,1

0,2

0,3

0,4

0,1

0,2

0,3

0,4

a (Á)

4,608 ± 0,001

4,627 ± 0,001

4,647 ± 0,001

4,609 ± 0,001

4,629 ± 0,001

4,647 ± 0,001

4,664 ± 0,001

4,609 + 0,001

4,618 ± 0,001

4,650 ± 0,001

4,666 ± 0,001

4,611 ±0,001

4,629 ± 0,001

4,650 ± 0,001

4,666 ± 0,001

c (Á)

2,972 ± 0,001

2,988 ± 0,001

3,008 ± 0,001

2,973 ± 0,001

2,991 ± 0,001

3,014 ± 0,001

3,021 ± 0,001

2,974 ± 0,001

2,988 ± 0,001

3,013 ± 0,001

3,026 ± 0,001

2,975 ± 0,001

2,991 ±0,001

3,010 ± 0,001

3,023 + 0,001

V (A3)

63,10 ± 0,05

63,98 ± 0,05

64,96 ± 0,05

63,16 ± 0,05

64,08 ± 0,05

65,09 ± 0,05

65,72 ± 0,05

63,17 ± 0,05

63,73 ± 0,05

65,14 ± 0,05

65,90 ± 0,05

63,25 ± 0,05

64,11 ±0,05

65,08 ± 0,05

65,83 ± 0,05

c/a

0,6450

0,6458

0,6473

0,6450

0,6461

0,6486

0,6477

0,6453

0,6470

0,6480

0,6485

0,6452

0,6461

0,6473

0,6479

Teniendo en cuenta la evolución de las fases cristalinas con la temperatura (tabla

13.2) y el aumento de los parámetros de red, se puede deducir que el límite de solubilidad

aumenta con la temperatura de calcinación. En la figura 13.4 se representa la variación de

los parámetros de la celda unidad rutilo en función de la composición y la temperatura. A

- 1 6 7 -



1.300 °C, se puede establecer el límite de formación de la disolución sólida basada en la red

de rutilo entre 0,4 <, x < 0,5.
Como se ha comentado anteriormente, la transición de FeNbC>4 (ortorrómbico) —>

FeNbÜ4 (tetragonal, estructura rutilo) tiene lugar a 1.380 °C, por lo tanto a esta temperatura

se formarán disoluciones sólidas con estructura rutilo en todo el rango de composiciones

O < x < 0,5. Este hecho se comprobó a partir de los datos de difracción de rayos X de la

muestra en la que x = 0,5 ( FeNbC>4 ) calcinanda a 1.380 °C / 10'.

c (A)

3,04

3.02

3.00

2.98

2,96

(A)
4,68

4,68

4,66

4.64

4.62

4.60

4,58

0,0

• 1.100 UC

0 .1 0 ,2 0,3 0 .4 0.5

F I G U R A 13.4

Variación de los parámetros de la celda unidad rutilo

(a) con la composición a 1.300 °C, (b) con la temperatura para x = 0,3.
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13.3.1.3.- Determinación de las distancias interatómicas.

La tabla 13.4 muestra las distancias interatómicas obtenidas por el método Rietveld

para las muestras calcinadas a 1.300 °C. En esta tabla se aprecia un aumento de las distancias

interatómicas con el aumento de x. El aumento de las distancias M-O en los octaedros MOe

es más brusco para las distancias M-O (x2) que para las distancias M-O (x4), como puede

observarse en la figura 13.5, en la que se representan ambas en función de la composición.

El aumento desigual de estas distancias supone una distorsión en los octaedros de la

estructura rutilo que aumenta con el grado de sustitución. Este hecho podría estar de acuerdo

con la desestabilización a esta temperatura de la estructura rutilo en composiciones con

x > 0,4.

TABLA 13.4

Distancias interatómicas en las muestras FexT¡i.2XNbxO2 calcinadas a 1.300 °C.

DISTANCIAS (Á)

M - O (x4)

M - O (x2)

M - M (//c)

M - M (//<!!!>)

x = 0,1

1,9685

1,9742

2,9776

3,5857

x = 0,2

1,9693

1,9975

2,9939

3,6016

x = 0,3

1,9815

2,0018

3,0108

3,6183

x = 0,4

1,9886

2,0263

3,0227

3,6369
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FIGURA 13.5

Variación de las distancias interatómicas con la composición en las muestras

FexT¡i.2xNbxO2 calcinadas a 1.300 °C.

13.3.2. Espectroscopia UV-V.

Mediante espectroscopia UV - V se siguió la posible distorsión del entorno del

Fe(UI) al incorporarse en la red del rutilo. En la figura 13.6 se representa el espectro de UV-

V (reflectancia difusa) de la muestra con x = 0,3 sin calcinar y calcinada a 1.000, 1.100,

1.200°CyeldelFe2O3.

El espectro del Fe2Ü3 presenta una banda a 540 nm y otra de menor intensidad a

360 nm. En la muestra con x = 0,3 estas bandas se han desplazado hacia mayores energías,

lo que parece indicar una diferencia en el entorno del Fe(III) en esta muestra comparada con

el Fe2O3.
La evolución de los espectros con la temperatura, indica un aumento de absorción en

la zona visible al aumentar la temperatura, lo que estaría de acuerdo con los resultados
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, i -

obtenidos por difracción de rayos X, en que la cantidad de Fe(III) incorporada aumenta con

la temperatura.

A B S .

i -

cruda

1.000 °C

1.100 °C

1.200 °C

300 400 500 600 700

FIGURA 13.6

Espectros UV-V obtenidos para el FejOj y la muestra Feo,3T¡o,4Nbo,3O2

sin calcinar y calcinada a : 1.000 °C, 1.100 °C y 1.200 °C

13.3.3. Espectroscopia IR.

En la figura 13.7 se han representado los espectros IR de las muestras con x = 0,1,

x = 0,2 y x = 0,3 calcinadas a 1.300 °C. En la figura se puede observar que todas la

composiciones se presentan las mismas bandas El aumento del valor de x provoca un

ensanchamiento de las bandas, lo que parece confirmar la formación de disoluciones sólidas,

ya indicado por difracción de rayos X.
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FIGURA 13.7

Espectros IR de las muestras FexTii .2XNbxO2 calcinadas a 1.300 °C,

(a) x = 0,1, (b) x = 0,2, (c) x = 0,5.

13.3.4. Microscopía electrónica.

Las muestras fueron analizadas por microscopía electrónica de barrido (SEM) Los

análisis semicuantitativos realizados a las mismas indican que la composición es homogénea

En la figura 13 8 se muestran las micrografías SEM para las composiciones x = 0,3 y

x = 0,4 calcinadas a 1 100 °C En ella se pueden observar partículas redondeadas Existe un

alto grado de sintenzación en las muestras, apareciendo en ellas masas de partículas

parcialmente fundidas
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14. SISTEMA A12O3 - TiO2 - Ta2O5.

14.1.- Introducción.

West y colaboradores (118) prepararon disoluciones sólidas AlxTii_2XTax02 con

estructura rutilo. Obtuvieron que el límite de formación de estas disoluciones sólidas a

1.200 °C era x = 0,25, el mismo que para las disoluciones sólidas AlxTii_2XNbxO2 con

estructura rutilo, como se comentó en el apartado 10. El mecanismo que propusieron en la

formación de estas disoluciones sólidas fue: 2TiIV —> Tav + Al111. No aportando datos sobre

la evolución del sistema una vez superado este límite.

El compuesto AlTaO4, presenta dos polimorfos con estructuras monoclínica (172) y

tetragonal (173).

En este apartado se estudiarán las disoluciones sólidas AlxTii_2XTaxO2 comparando

los resultados con los de las disoluciones sólidas con Nb y V.

En las disoluciones sólidas Mm
xTii.2xM

v
xO2 estudiadas hasta el momento, cuando

Mv = V, no se evidenció la formación de disoluciones sólidas por sustitución de

2 TiIV —> Vv + Mm, mientras que cuando Mv = Nb, se formaron disoluciones sólidas por

doble sustitución cuya extensión variaba al hacerlo M111.

En el estudio de disoluciones sólidas con Ta, como cationes trivalentes se eligieron el

Al y Fe, ya que además de ser los cationes de menor y mayor radio de los estudiados con el

niobio, presentan diferencias en la estructura del polimorfo del compuesto MinTaO4 a las

temperaturas de trabajo.

Para ello se prepararon muestras en el rango de composiciones AlxTii_2XTaxO2 con

O < x < 0,50, seguiendo la evolución de fases cristalinas y comparándola con la que se

observó en los sistemas A^Os - TiÜ2 - V2Ü5 y A^Os - TiÜ2 - M^Os, ya estudiados en

apartados anteriores. También se realizó el análisis estructural de las disoluciones sólidas,

calculándose las distancias interatómicas.
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14.2. Composiciones estudiadas y preparación de muestras.

Las muestras preparadas se indican en la tabla 14.1. Los materiales de partida

utilizados fueron: A^Os ( MERCK ), TiÜ2 anatasa ( PRO-BUS ) químicamente puros y

Ta2O5 ( BDH ) del 99,8% de riqueza.

Las muestras se prepararon siguiendo el método cerámico, ya descrito y se calcinaron

a: 600 °C / 12 h, 1.000 °C / 24 h , 1.100 °C / 24 h, 1.200 °C / 24 h y 1.300 °C / varios días.

TABLA 14.1

Composiciones AlxT¡i.2XTaxO2 preparadas.

MUESTRA

1

2

3

4

5

X

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

TÍO2

(% molar)

89,0

75,0

57,2

33,3

0,0

Ta20s

(% molar)

5,5

12,5

21,4

33,3

50,0

A1203

(% molar)

5,5

12,5

21,4

33,3

50,0

14.3. Caracterización de las muestras mediante difracción de rayos X.

Se obtuvieron difractogramas de todas las muestras por el método del polvo para

cada temperatura en las condiciones ya indicadas. En algunas muestras y con objeto de

obtener los parámetros reticulares en la red del rutilo (aplicando los programas POWCAL y
LSQC), se realizaron difractogramas lentos con oc-A^Os como patrón interno. También se

hizo el estudio estructural de algunas muestras significativas por el método Rietveld, del que

se obtuvieron las posiciones atómicas y las distancias interatómicas. Las condiciones para

estos últimos difractogramas son las utilizadas en los otros apartados.
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14.3.1. Evolución de las fases con la temperatura.

La transformación del TiÜ2 anatasa -> TÍÜ2 rutilo, en este sistema, se produce a

1.000 °C, lo mismo que sucedía al calcinar TiÜ2 (anatasa) y en los sistemas

M2O3-TiO2-Nb2O5 (M = Al, Ga, Cr y Fe). A esta temperatura y a 1.100 °C los óxidos de

Al y Ta aparecen como tales. La intensidad de los picos de difracción correspondientes a los

óxidos A^Os y Ta2Ü5 disminuye al aumentar la temperatura, no llegando a desaparecer el

Ta2Ü5 en ninguna de las muestras, como puede observarse en la figura 14.1. En que se

representan los difractogramas de rayos X de las muestras calcinadas a 1.300 °C.

Los picos de difracción atribuibles al AlTaÜ4 (172) son de intensidad débil y

aparecen en las muestras con x > 0,1 calcinadas a 1.200 y 1.300°C.

En la figura 14.2 se representan los difractogramas de rayos X de las muestras 1 y 4

(x = 0,1 y x = 0,4) calcinadas a 1.000, 1.200 y 1.300 °C (datos mostrados en la tabla 14.2),

en ella se puede observar que en la muestra x = 0,4 la intensidad de los picos de difracción

de la fase rutilo aumenta con la temperatura, lo que por otra parte ya se detectaba en el

sistema Fe2O3-TiO2-Nb2Os (figura 13.3), por lo que la disolución sólida formada presenta

estructura de rutilo como en el caso de las disoluciones sólidas AlxTii_2XNbxO2.

La tabla 14.2 indica la evolución de las fases cristalinas presentes en las muestras.

TABLA 14.2

Evolución de las fases cristalinas con la temperatura.

MUESTRA

1

2

3

4

5

1.000 °C

R(f>,
T(d), Al (md)

R(m), T(m),
Al(md)

T(f), R(m),
Al(d)

T(f),R(d),
Al(d)

T(f),Al(d)

1.100 °C

R(0,
T(d), Al (md)

R(m),
T(m), Al (md)

T(f), R(m),
Al(d)

T(f),R(d),
Al(d)

T(f),Al(d)

1.200 °C

R(f),T(d)

R(0,
T(d),AT(d)

R(m),T(m),
AT(d),Al (md)

T(f),R(d),
AT(d), Al(md)

T(f), Al(d),
AT(md)

1.300 °C

R(f), T(md)

R(f),AT(d),
T(d)

R(f),T(d),
AT(d)

T(m), R(m),
AT(d)

T(f),AT(d)

FASES CRISTALINAS: R' ruülo, T- Ta2O5, AI: A12Ü3, AT. AlTaO4.
INTENSIDAD DE PICOS DE DIFRACCIÓN' f- fuerte, m. medio, d1 débü, md: muy débil
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= 0 ,2

x = 0, 1
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FIGURA 14.1

Difractogramas de rayos X de las muestras calcinadas a 1.300 °C.
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x = 0. 1 x = 0,4

(c)

(a)

60 55 50 45 40 35 30 25 60 55 50 45 40 35 30 25
'29

FASES CRISTALINAS R = R u t i l o , T=Ta2°5.
 A1=A1

2°3'
 AT=A1Ta°4

F I G U R A 14.2

Difractogramas de rayos X de las muestras x = 0,1 y x = 0,4

calcinadas a (a) 1.000, (b) 1.200 y (c) 1.300 °C.
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14.3.2. Cálculo de los parámetros de red para las disoluciones sólidas

rutilo.

En la tabla 14.3 se dan los valores de los parámetros reticulares obtenidos en este

sistema, que son similares a los obtenidos por West y colaboradores (118).

TABLA 14.3

Parámetros de la red del rutilo para las disoluciones sólidas AIxTii.2XTaxO2.

MUESTRA

X

0,1

0,2

0,3

0,4

a (A)

4,5890 ± 0,0010

4,5860 ± 0,0010

4,5829 ± 0,0008

4,5761 ± 0,0005

c (Á)

2,9610 ± 0,0010

2,9619 ± 0,0009

2,9627 ± 0,0008

2,9628 ± 0,0005

V (A3)

62,35 ± 0,05

62,29 ± 0,05

62,22 ± 0,04

62,04 ± 0,02

c/a

0,6452

0,6458

0,6465

0,6474

Como puede observarse de los datos mostrados, el parámetro "a" disminuye

ligeramente mientras que el parámetro "c" aumenta, por lo tanto el cociente c/a aumenta

ligeramente

En la tabla 14.4 se comparan los valores de los parámetros reticulares de las

disoluciones sólidas obtenidas en los sistemas A^Os-TiC^-M^Os y Al2O3-TiO2-Ta2Os con

estructura rutilo que se han representado en la figura 14.3. Los valores correspondientes al

parámetro "a", aunque similares en ambos sistemas, son ligeramente inferiores en las

disoluciones sólidas AlxTii.2xTaxO2, mientras que los del parámetro "c" son iguales, es

decir, la presencia de Nb o Ta no provoca cambios apreciables en la red de rutilo.
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TABLA 14.4

Comparación de los parámetros reticulares de las disoluciones sólidas

x M x O 2 (M = Nb y Ta ) con estructura rutilo.

COMPOSICIÓN

Alo,iTi0,8Nbo,iO2

Alo.iTio.gTao.iOi

Alo.íTio.óNbo.iOi

Alo,2Tio,6Tao,2C>2

Alo,3Tio,4Nbo,3O2

Alo,3Tio,4Tao,3O2

Alo,4Tio,2Tao,4O2

a (Á)

4,592

4,589

4,588

4,586

4,585

4,583

4,576

c(Á)

2,961

2,961

2,961

2,962

2,961

2,963

2,963

c ( A )

2 , 9 8

2 . 9 6

2 . 94

a (A )

4 , 64

4 . 6 2

4 , 6 0

4 , 5 8

0. 1 O, 2 O, 3 0. 4

F I G U R A 14.3

Parámetros reticulares de las disoluciones solidas Al x Ti i .2xM \O2

(•) Mv = Ta, (x) Mv = Nb
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14.3.3. Determinación de distancias interatómicas.

A partir de las posiciones atómicas determinadas con el método Rietveld, se

obtuvieron las distancias interatómicas En la tabla 14 5 se muestran los valores de las

distancias interatómicas obtenidos para las disoluciones sólidas AlxTii 2\TaxO2 La

diferencia existente entre los valores de las distancias M-O (x4) y M-O (x2) indican una

deformación de los octaedros en la red, que aumenta con el grado de sustitución

La diferencia entre los dos tipos de distancias M-O en el TiÜ2 (rutilo), es de

0,0315 Á En las disoluciones sólidas AlxTii 2xTaxÜ2 estas disferencias oscilan entre 0,02

para x = 0,1 y 0,05 para x = 0,3, por lo que al aumentar x la distorsión de los octaedros es

mayor que en el TiO2 (rutilo)

En la figura 14 4 se representan los valores de las distancias mteratómicas M-O de las

disoluciones sólidas AlxTii 2xMv
xO2 (Mv = Nb, Ta) En esta figura se observa que para

x > 0,1, la diferencia entre las distancias M-O (x4) y M-O (x2) es mayor cuando Mv = Nb

que cuando Mv = Ta, es decir, existe una mayor distorsión en los octaedros MOe cuando

Mv = Nb que para Mv = Ta

TABLA 14.5

Distancias interatomicas en la red del rutilo para las

disoluciones solidas Al xTii_2xTa xO2.

MUESTRA

1

2

3

M-O (x4)
0

(A)

1,9545

1,9459

1,9394

M-O (x2)

(A)

1,9727

1,9843

1,9914

M-M (lie)
Q

(A)

2,9625

2,9639

2,9642

M-M (Á)

(//<111>)

3,5696

3,5678

3,5649
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FIGURA 14.4

Variación de las distancias M-O con la composición en las

disoluciones sólidas A l x T i i _ 2 x M V xC>2 (MV - Nb, Ta).
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15. SISTEMA Fe2O3 - TiO2 - Ta2O5.

15.1. Introducción.

Como hemos indicado anteriormente el compuesto FeTaÜ4 presenta a presión

atmosférica un polimorfo con estructura rutilo (29), que se sintetiza a 1.000 °C.

En el apartado anterior se puso de manifiesto que la presencia de niobio o tántalo en

las disoluciones sólidas AlxTii_2xMv
xO2 aunque no alteraba significativamente los

parámetros de red originaba que los octaedros MOe presentaran una distorsión más acusada

en el caso del Nb.

La finalidad de este apartado es estudiar el rango de composiciones FexTii_2XTaxC>2

con O < x < 0,5, siguiendo la evolución de fases cristalinas con la temperatura para, en caso

de que se formen, realizar el estudio estructural de las disoluciones sólidas con estructura

rutilo. Los resultados obtenidos se compararán con los de todos los sistemas en que

Mv = Nb, a fin de evidenciar, si es posible, conclusiones que permitan, en casos similares,

utilizarse como hipótesis de partida en posteriores trabajos.

15.2. Composiciones estudiadas y preparación de muestras.

En el sistema FexTi].xTaxO2 ( O < x < 0,5 ) de forma análoga a la que abordamos en

los apartados 13 y 14, se estudiaron las composiciones comprendidas entre el FeTaC>4 y el

TiO2.

En la tabla 15.1 se indican las composiciones preparadas. Las mezclas se sintetizaron

por el método cerámico, a partir de TiÜ2 anatasa ( PRO-BUS ) químicamente puro,

Ta2O5 ( BDH) del 99,8 % y Fe2O3 (PANREAC ) del 95% de riqueza.

Las muestras se trataron térmicamente a : 600 °C / 12 horas, 800 °C / 12 h,

1.000 °C/24 h, 1.100°C/24h, 1.200 °C/varios días y 1.300 °C/24h.
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TABLA 15.1

Composiciones FexT¡i.xTaxO2 preparadas

MUESTRA

1

2

3

4

5

X

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Fe203

(% molar)

5,5

12,5

21,4

33,3

50,0

TiO2

(% molar)

89,0

75,0

57,2

33,3

0,00

Ta20S

(% molar)

5,5

12,5

21,4

33,3

50,0

15.3. Caracterización de las muestras mediante difracción de rayos X.

Se obtuvieron difractogramas de todas las muestras por el método del polvo para cada

temperatura en las condiciones de los otros apartados. En las muestras calcinadas a

temperaturas comprendidas entre 1.000 y 1.300 °C y con objeto de obtener los parámetros

reticulares en la red del rutilo (aplicando los programas POWCAL y LSQC), se realizaron

difractogramas lentos con a-A^Os como patrón interno. También se hizo el estudio

estructural de algunas muestras significativas por el método Rietveld, del que se obtuvieron

las posiciones atómicas y las distancias interatómicas. Las condiciones para estos últimos

difractogramas son las mostradas en la tabla 7.4.

15.3.1. Evolución de las fases cristalinas con la temperatura.

En la tabla 15.2, se muestran las fases cristalinas detectadas en las muestras a las

diferentes temperaturas de calcinación. En ella se observa que la transformación del TiC>2

anatasa —> rutilo se produce a 1.000 °C. A partir de esta temperatura hay picos de difracción

asignables al compuesto FeTaÜ4. A 1.000 °C se observan dos fases isoestructurales TiÜ2 y

FeTaÜ4, junto con los óxidos de TaiOs y Fe2Os (este último sólo apreciable para x > 0,2).

En la figura 15.1 se representan los difractogramas de las muestras con x = 0,1 y

x = 0,4 calcinadas a 1.000, 1.100 y 1.200 °C, en ella puede verse que al aumentar la

temperatura de calcinación la intensidad de los picos de difracción correspondientes al TiC>2

(rutilo) y el FeTaÜ4 (rutilo), que van acercándose, aumenta y la de los óxidos Ta2Ü5 y

disminuye. A 1.200 y 1.300 °C se observa una única fase con estructura rutilo, es
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'4 decir, la disolución sólida presenta dicha estructura en el rango de composiciones estudiado.

Si recordamos lo estudiado en el apartado 13, en las disoluciones sólidas FexTii.xNbxO2,
éstas sólo mostraban estructura rutilo cuando x < 0,4.

Ya que el difractograma de rayos X de la muestra con x = 0,2, calcinada a 1.000°C,

la intensidad de las fases isoestructurales TiOj y FeTaÜ4 son similares, nos pareció

adecuado elegir esta composición para estudiar en ella la influencia de una variación de

temperatura. En la figura 15.2 se representan los difractogramas de rayos X en la muestra

calcinada a 1.000, 1.100, 1.200 y 1.300 °C. En ella puede observarse que al ir aumentando

la temperatura va produciéndose un solapamiento de las dos fases isoestructurales (TiÜ2 y

FeTaÜ4), hasta que a 1.200 °C soló se detecta una fase rutilo, cuyo difractograma presenta
picos a ángulos 29 intermedios entre las dos fases anteriores. Este hecho parece indicar que

la formación de las disoluciones sólidas FexTii.2XTaxO2 se produce por la sustitución de

iones Ti(IV) por Ta(V) y Fe(III) en la estructura del TiÜ2 de forma simultanea a la
sustitución de iones Ta(V) y Fe(in) por Ti(IV) en la estructura del FeTaÜ4.
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TABLA 15.2

Evolución de fases cristalinas con la temperatura en las

composiciones Fe x Tii_2 X Ta x O2.

TEMPERATURA x = 0,1 x = 0,2 x = 0,3 x = 0,4 x = 0,5

600

800

1.000

1.100

1.200

1.300

A(f), A(m), T(m),F(d), T(m), T(f),F(m)
R(md),T(d), R(md),T(m), A(d) F(d),A(md)

F(md) F(d)

A(f), A(m), T(m),F(d),
R(md),T(d), R(md),T(m), A(d)

F(md) F(d)

T(m), T(f),F(ra)

R(f),FT(d) R(m),FT(m), FT(0,R(d), FT(f),T(m), FT(f),
T(m),F(md) T(d),F(md) F(d),R(md) T(m), F (d)

DT(0,DF(d) DT(m), DF(f), DT(d), DF(f),DT(d), FT(0,
DF(m), T(md), T(md), F(md) T(d),F(md) T(md), F (md)

F(md)

DR(f)

DR(f)

DR(f)

DR(f)

DR(f)

DR(f)

DR(f)

DR(f)

FT(f)

FT(f)

FASES CRISTALINAS: A: TiO2 (anatasa), R: Ti02 (rutilo), T: Ta2Os, F: Fe2Os, FT: FeTaO4 (rutilo),

DT: Disolución sólida basada en la red del TiÜ2 (rutilo),

DF: Disolución sólida basada en el FeTaÜ4 con estructura rutilo,

DR: Disolución sólida global con estructura rutilo.

INTENSIDAD DE LOS PICOS DE DIFRACCIÓN: (md) muy débil, (d) débil, (m) media, (f) fuerte.
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x = 0,1 x = 0,4

1.200°C

1.100°C

1.000°C

60 55 50 45 40 35 30 25 60 55 50 45 40 35 30 25 20

F A S E S C R I S T A L I N A S : R=Ru t i l o , T = T a O .
£ O

29

FIGURA 15.1

Difractogramas de rayos X de las muestras FexTii_2xTaxO2

x = 0,1 y x = 0,4 calcinadas a 1.000, 1.100 y 1.200 °C.
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1 . 3 0 0 ° C

BA M B A

u ̂ *^^

1 . 1 0 0 ° C

1 . 0 0 0 ° C
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60 55 50 45 40 35 30 25 20

29

F A S E S C R I S T A L I N A S : A = T i O ( r u t i 1 o ) , B = F e T a O ( r u t i 1 o) ,

T = T a O , C = d i s o l u c i d n s o l i d a r u t i l o .

FIGURA 15.2

Difractogramas de rayos X de Ja muestra x = 0,2

calcinada a 1.000, 1.100 y 1.300 °C.
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15.3.2.- Determinación de los parámetros de celda unidad de las

disoluciones sólidas FexTij.2XTaxO2.

En la tabla 15.3 se muestra la variación de los parámetros de red con la composición

a 1.200 °C, para las disoluciones sólidas FexTii_2XTaxO2 que como acabamos de indicar

presentan estructura ruülo. En esta tabla se aprecia un aumento de estos parámetros con la

composición, comparable al observado en las disoluciones sólidas FexTii_2XNbxO2 para los

mismos valores de x (tabla 13.3), aunque el aumento del cociente c/a es algo menor en

estas últimas disoluciones sólidas.

TABLA 15.3

Variación de los parámetros de celda unidad de las muestras

de estequiometría T¡i.2XFexTaxO2 a 1.200 °C.

MUESTRA

(x)

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

a

(A)

4,6085 ± 0,0007

4,6280 ± 0,0010

4,6461 ± 0,0003

4,6639 ± 0,0002

4,6780 ± 0,0020

c

(A)
2,9736 ± 0,0006

2,9990 ± 0,0040

3,0150 ± 0,0010

3,0352 ± 0,0006

3,0510 ± 0,0020

V

(Á3)

63,15 ± 0,03

64,23 ±0,11

65,07 ± 0,03

66,02 ± 0,02

66,15 ± 0,10

c/a

0,6452

0,6480

0,6489

0,6508

0,6524

En la figura 15.3 se representan los parámetros de celda unidad en las disoluciones

sólidas FexTii.2XMv
xC>2 (Mv = Nb, Ta), en la que se puede constatar lo expresado en el

párrafo anterior.
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c ( A )

a ( A )

0 , 2 0 , 3 0 , 4 0 , 50.0 0 , 1

FIGURA 15.3

Parámetros de celda unidad en las disoluciones sólidas

FexTi1 .2XMv
xO2 (Mv = Nb, Ta )

15.3.3.- Determinación de las distancias interatómicas.

La tabla 15.4 muestra las distancias interatómicas obtenidas por el método Rietveld

para las muestras calcinadas a 1.300 °C. En esta tabla se observa gran similitud entre las

distancias M-O (x4) y M-O (x2) para una misma composición. Este hecho indicaría que la

distorsión de los octaedros MOe de las disoluciones sólidas FexTii.2XTaxO2 con estructura

de rutilo es menor que en el TiÜ2 (rutilo), ya que la diferencia máxima entre los dos tipos de

distancias M-O en estas disoluciones sólidas es tan solo de 0,006 Á, mientras que para el

TiO2 (rutilo) es de 0,03 Á.

Los valores de la tabla indican también que al aumentar el grado de sustitución hay un

aumento del tamaño de los octaedros, dado que aumentan en la misma extensión tanto las

distancias M-O (x2) como las M-O(x4), que estaría de acuerdo con los datos de difracción de

rayos X, en que se indicaba que la formación de disolución sóhda tenia lugar por sustitución
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de Fe(III) y Ta(V) por Ti(IV) en el FeTaO4 y 2 Ti(IV) por Fe(III) y Ta(V) en el TiO2

(r medio Fe(in)y Ta(V) = 0,782 Á y r T¡(IV) = 0,745 Á, (148)).

En la figura 15.4 se representa la variación con la composición de las distancias M-O

para las disoluciones sólidas FexTi].2XMv
xO2 (Mv = Nb, Ta ). En esta ñgura se observa una

distorsión mayor en los octaedros con Mv = Nb que para Mv = Ta, al igual que ocurría en

disoluciones sólidas AlxTii.2XMv
xO2 (Mv = Nb, Ta).

TABLA 15.4

Distancias interatómicas en las muestras FexTii_2xTaxO2.

DISTANCIAS (Á)

M - O (x4)

M - O (x2)

M - M (//c)

M-M(//<111>)

x = 0,1

1,9740

1,9684

2,9792

3,5865

x = 0,2

1,9789

1,9811

2,9952

3,6008

x = 0,3

1,9894

1,9888

3,0144

3,6162

x = 0,4

1,9980

1,9971

3,0315

3,6303

o
i

X

2 , 0 2 -

2 . 0 0 -

£ 1 . 9 8 -
a

" 1 . 9 6 ^
•o

1 . 9 4 -

1 , 9 2 -

M - O ( x 4 )

M - O ( x 2 )

O, 1 O . 2 0 . 3 O , 4

Nb

T a

N b

FIGURA 15.4.

Variación de las distancias M - O con la composición

en las disoluciones sólidas FexTii.2XM V
XC>2 (MV = Nb, Ta).
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16. CONSIDERACIONES GENERALES.

16.1. Influencia de la estructura del compuesto MmMvO4 (Mm = Al, Ga, Cr

y Fe; Mv = V, Nb y Ta) en la formación de disoluciones sólidas

Min
xTii.2XMv

xO2 con estructura rutilo.

De los resultados obtenidos en los apartados anteriores parece deducirse que la

estructura del compuesto MmMvO4 ( Mm = Al, Ga, Cr y Fe; Mv = V, Nb y Ta), que

aparece como intermedio en la formación de las disoluciones sólidas Mm
xTii.2XMv

xO2

estudiadas en el trabajo que se presenta en esta tesis, ejerce una notable influencia tanto en

la formación de las disoluciones sólidas como en el límite de formación.

Por ello se creyó oportuno abordar en este apartado el estudio de los posibles factores

que puedan ser responsables de los resultados observados, lo que podía servir de punto de

partida a la hora de abordar el estudio de otras posibles disoluciones sólidas.

En la figura 16.1 se representan los parámetros de celda unidad de las disoluciones

sólidas Mm
xTii_2XNbxO2 (Mra = Al, Ga, Cr y Fe) basadas en la red del rutilo, calcinadas a

1.300 °C. En la figura se aprecia que el límite de formación de las disoluciones sólidas

aumenta en el siguiente orden Al < Ga < Fe < Cr, obteniéndose con este último disoluciones

sólidas en todo el rango de composiciones.

La evolución del límite de formación de disoluciones sólidas no sigue la de los radios

de los cationes en coordinación octaédrica ( TAI < TQ < rea < rFe )•

Para una misma composición (por ejemplo x = 0,20) se observa que los parámetros

reticulares aumentan al hacerlo los radios iónicos.

Como se comentó en apartados anteriores, el compuesto AlNbÜ4 presenta estructura

monoclínica, el compuesto CrNbÜ4 presenta estructura tetragonal (rutilo), el compuesto

GaNbÜ4 presenta la estructura monoclínica a presión atmosférica y a presiones elevadas se

transforma en ortorrómbica y el compuesto FeNbÜ4 a 1.300°C tiene estructura

ortorrómbica.

De los resultados experimentales y teniendo en cuenta las estructuras de los

compuestos MmNbO4 (Min = Al, Ga, Cr y Fe), parece deducirse que la diferencia de

estructura tiene una marcada influencia en el límite de formación de disolución sólida. Por

ello en el caso del Al, en el que el AlNbÜ4 es monoclínico, el límite de formación de

disolución sólida con estructura rutilo es el menor.

Los límites de formación de disolución sólida no parecen estar condicionados por la

formación de un compuesto MmNbC>4 como intermedio en la síntesis de las disoluciones

sólidas, como se constató en el apartado 12 con el CrxTii_2XNbxO2 obtenido por el método
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gel polimérico, a partir del cual no se formaba el compuesto CrNbC>4 sino que las

disoluciones sólidas en este caso se formaban directamente a partir de los óxidos, lo que

contrasta con la síntesis por el método cerámico, en que sí se formaba el CrNbÜ4 como

intermedio.

a (A)

4,66

4,64

4,62

4,60

4,58

0,0 0,1 0,2 0,3

Fe

Cr

0,4 0,5

X

FIGURA 16.1

Parámetros de celda unidad rutilo de las disoluciones sólidas

Mn i
xTii.2xNbxO2 (M111 = Al, Ga, Cr y Fe), calcinadas a 1.300 °C.
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En la figura 16.2 se representan los parámetros de celda unidad rutilo para las

disoluciones sólidas Mm
xTii.2XTaxO2 (Mm = Al y Fe), calcinadas a 1.300 °C. En esta figura

se aprecia que el límite de formación de las disoluciones sólidas aumenta al pasar de

ME! = Al a M^ = Fe, formándose para este último las disoluciones sólidas en todo el rango

de composiciones, lo que parece confirmar la influencia que sobre el límite de formación de

disoluciones sólidas ejerce la estructura del compuesto MmTaO4, en el caso de que

Mm = Al (monoclínica) y con Mm = Fe (rutilo).

En los sistemas AlxTii.2xNbxO2 , GaxTi1.2xNbxO2, FexTii.2xNbxO2 , y

AlxTii.2xTaxO2 no se forman disoluciones sólidas en todo el intervalo de composiciones. En

el caso del FexTii.2xNbxO2y AlxTÍ!.2xTaxC>2 el límite está a 1.300 °C en x = 0,4, mientras

que en los sistemas AlxTii_2xNbxO2 y GaxTii.2xNbxO2 el límite está en x < 0,3.

Es de destacar que el límite de formación de la disolución sólida estará condicionado

por la estructura de la fase límite MmMvC>4, así mientras el FeNbÜ4 presenta estructura

ortorrómbica, el AlNbÜ4 y AlTaÜ4 toman la forma cristalina monoclínica. El caso del

sistema GaxTii_2xNbxO2 es diferente ya que independientemente de que el GaNbC>4 presente

una estructura monoclínica, el límite de formación de esta disolución sólida estará

condicionado por la presencia del compuesto Ga4TiNb4Oi6 (ortorrómbico).

En las disoluciones sólidas FexTii.2xTaxO2 y CrxTii_2xNbxO2, en que los

compuestos FeTaÜ4 y CrNbÜ4 presentan estructura rutilo, los datos de difracción de

rayos X, indican una similar evolución de las fases cristalinas, y el rango de formación de las

disoluciones sólidas se produce en todo el intervalo de composiciones entre el TiO2 y el

compuesto MinMvO4.

Estos hechos parecen estar de acuerdo con la idea apuntada anteriormrnte de que la

estructura del compuesto MinMvC>4 va a tener una marcada influencia en el límite de

formación de disoluciones sólidas Mm
xTii.2xM

v
xO2 basadas en la estructura rutilo.
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a ( A )

0,0 0,1

F I G U R A 16.2

Parámetros de celda unidad rut i lo de las disoluciones sólidas

M i r i
xT¡i .2xTaxO2 (M111 = Al, y Fe), calcinadas a 1.300 °C.
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16.2. Determinación del radio cationico medio en las disoluciones sólidas
Mm

xT¡i.2xMv
xO2 (Mm = Al, Ga, Cr y Fe; Mv = V, Nb y Ta) con estructura

rutilo.

En este apartado se intenta relacionar la distorsión de los octaedros en las

disoluciones sólidas con estructura rutilo caracterizadas en los apartados anteriores con el

radio promedio de los cationes que ocupan las posiciones 2a en la estructura rutilo
(posiciones del Ti en el TiOi).

Comparando las figuras 10.3, 11.6, 12.8, 13.5, 14.4 y 15.4, en las que se

representaron las distancias M-O de los octaedros MÜ6 constituyentes de las disoluciones

sólidas con estructura rutilo Mm
xTii.2xM

v
xO2 (Mm = Al, Ga, Cr y Fe; Mv = Nb, Ta) se

observa que el intervalo de composiciones en el que se forman las mismas, es más amplío

cuando la deformación de los octaedros MÜ6 es similar en todo el rango de composiciones,

es decir, cuando las distancias M-O (x4) vanan del mismo modo a como lo hacen las

distancias M-O (x2). Las variaciones de las diferentes distancias M-O en función de la

composición, parecen influir en los límites de formación de disoluciones sólidas con
estructura rutilo.

Por otra parte, parece posible, establecer una relación entre la variación de las

distancias M-O con el radio iónico medio y el grado de distorsión de los octaedros, ya que

por ejemplo en el caso del Al (el catión más pequeño de los estudiados, se observa una
mayor distorsión.

En la figura 16.3 se han representado las distancias M-O en las disoluciones sólidas

ii^M^Oi (Mm = Al, Ga, Cr y Fe; Mv = Nb, Ta). En esta figura se observa como

para un radio cationico medio comprendido entre 0,74 y 0,76 Á (r Ti(IV) = 0,745 Á) los

octaedros en la red de rutilo sufren una distorsión similar, mientras que para valores tanto

por encima como por debajo de dicho intervalo hay una mayor deformación de los octaedros,
acentuándose para radios catíónicos menores a 0,74 Á.
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FIGURA 16.3

Variación con ei radio cationico medio de las distancias M-O en las disoluciones sólidas

Mn i
xTii.2xMv

xO2 (Mm = Al, Ga, Cr y Fe; Mv = Nb, Ta).
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17. CONCLUSIONES:

1 . Los difracto gramas de rayos X realizados a una muestra de TiC<2 anatasa calcinada a

1.000 °C ponen de manifiesto la presencia de picos de difracción únicamente atribuidos a la

fase rutilo.

Si el TiÜ2 (rutilo) se obtiene por las vias sol gel, el estudio de difracción de rayos X

indica que dicho polimorfo aparece ya a 500 °C como fase única, en las muestras en las que

los geles se secaron de forma lenta.

2. En los sistemas A^Os-TKVV^Os y G^Os-TiC^^Os el estudio por difracción de

rayos X indica que el vanadio ejerce un efecto mineralizador en la transformación

TiÜ2 (anatasa) — » TiÜ2 (rutilo) ya que ésta tiene lugar a partir de 600 °C, variando la

temperatura de transformación en función de la concentración de vanadio.

Los datos experimentales evidencian la formación de una disolución sólida de

estequiometría Tii_xVxO2 en la que una parte del vanadio se encuentra como V(IV) tal y como

indican los estudios de resonancia paramagnética electrónica realizados.

3 . En el sistema A^Os-TiC^-I^Os los estudios realizados ponen de manifiesto que la

formación de disoluciones sólidas AlxTii.2XNbxO2 con estructura rutilo no tiene lugar en

todo el intervalo de composiciones sino que se restringe al intervalo O < x < 0,3-

4. En el sistema Ga2O3-TiO2-Nb2Os se obtuvo que a 1.300 °C, en el intervalo de

composiciones x < 0,30 las disoluciones sólidas GaxTii_2XNbxO2 presentan estructura rutilo.

En el intervalo 0,38 < x < 0,45 y a 1.300 °C las disoluciones sólidas presentan estructura

ortorrómbica y al aumentar el valor de x (0,45 < x < 0,5), aparece el polimorfo monoclínico

GaNbÜ4 junto con la fase ortorrómbica antes mencionada.

5. En el sistema Cr2O3-TiO2-Nb2Os se obtienen disoluciones sólidas CrxTii.2XNbxO2

con estructura rutilo en todo el intervalo de composiciones preparadas.

La síntesis de estas disoluciones sólidas por el método cerámico se produce por

sustitución de Ti (IV) por Nb(V) y Cr(III) en la red del TiÜ2 de forma simultanea a la

sustitución de iones Nb(V) y Cr(III) por Ti(IV) en la red del CrNbO4.
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La síntesis por via sol gel conduce a la formación de las disoluciones sólidas con

estructura rutilo sin que se forme el CrNbC>4, y rebaja la temperatura de síntesis en unos

200 °C, necesitando menores retenciones a la máxima temperatura.

6. En el sistema Fe2O3-TiO2-Nb2O5 se forman disoluciones sólidas FexTii_2XNbxO2

con estructura rutilo hasta x < 0,4 a 1.300°C.

7. En el sistema Al2O3-TiO2-Ta2C>5 se forman disoluciones sólidas AlxTii_2XTaxO2 con

estructura rutilo en el intervalo de composiciones O < x < 0,4, aunque en ellas el rutilo no

aparece como fase única.

8. En el sistema Fe2O3-TiO2-Ta2O5 se forman disoluciones sólidas FexTii_2xTaxO2 con

estructura rutilo en todo el intervalo de composiciones estudiado, por sustitución de Ti(IV)

por Ta(V) y Fe(III) en la red del TiÜ2 de forma simultanea a la sustitución de iones Ta(V) y

Fe(III) por Ti(IV) en la red del FeTaO4.

9. De los estudios sobre la síntesis de disoluciones sólidas Mm
xTii_2xMv

xO2en los

diferentes sistemas y los límites de formación de los mismos se evidencia la influencia de la

estructura del compuesto MmMvO4, ya que si éste presenta estructura rutilo las disoluciones

sólidas se forman en todo el intervalo de composiciones (M111 = Cr, Mv = Nb y Mm = Fe,

Mv = Ta ) y a medida que la diferencia estructural es mayor, el límite de formación es menor

(Mm = Al).

10. En el estudio de las disoluciones sólidas Mni
xTi1_2XMv

xO2 se observa en todos los

casos, tanto si aumentan como si disminuyen los parámetros de red, una mayor o menor

distorsión de los octaedros en función del radio cationico medio.

11. Las pruebas de esmaltado realizadas con las disoluciones sólidas coloreadas indican la

estabilidad de las mismas en el vidriado empleado, por lo que en principio señan adecuadas

para su utilización como pigmentos cerámicos.
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