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Resumen  

Los materiales moleculares han cobrado una singular importancia en los últimos años 

debido a la facilidad que presentan  para controlar sus propiedades físicas a través de cambios 

en la composición del bloque molecular, por tal razón, en la utilización de nano-estructuras 

porosas resulta de vital importancia conocer la estructura atómica de estos materiales para 

poder estudiar y predecir sus propiedades, las cuales son funcionales para el almacenamiento 

de hidrógeno. 

En la presente tesis se lleva a cabo el estudio estructural, a nivel molecular, de estos 

materiales derivados del azul de Prusia: hexacianometalatos (III) de cobre y de magnesio, 

empleando técnicas de difracción de rayos X en muestras policristalinas, asistidas y 

complementadas por  espectroscopia de IR y Termogravimetría. 

Dentro de los hexacianometalatos (III) de metales divalentes de transición, los 

hexacianometalatos (III) de cobre presentan propiedades de enlaces especiales, las cuales se 

relacionan con la fuerte interacción entre el átomo de cobre y el grupo CN. La estructura 

cristalina de esta familia de materiales había sido usualmente resuelta con una celda unitaria 

cúbica en el grupo espacial Fm3m. Sin embargo, un estudio detallado en los patrones de 

difracción de rayos X muestra relevantes variaciones del modelo estructural. Las estructuras 

cristalinas para los hexacianometalatos (III) de cobre, para Fe, Co e Ir y los 

hexacianometalatos de magnesio, para Fe y Co, fueron determinadas como cúbicas en el grupo 

espacial Pm3m, el cual no se relaciona a una forma aleatoria en la distribución de vacancias. 

Las propiedades de estos hexacianometalatos se encuentran explicadas en las estructuras 

cristalinas refinadas. La estructura cristalina de esta serie de sólidos porosos es relevante en lo 

que concierne al papel como materiales para almacenaje de hidrógeno. 
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Abstract. 

The molecular materials have received a singular importance in recent years due to the 

facility that these materials represent to control their physical properties through changes in 

the molecular composition of the molecular block. Therefore, with the use porous 

nanostructures, it is very important to know the materials´ atomic structure to study and 

predict their properties which are functional for hydrogen storage. 

  

In this thesis a structural study is carried out at the molecular level of molecular 

materials derived from the Prussian blue, Magnesium and Cupper hexacyanometallates (III), 

employing techniques of X-ray diffraction in polycrystalline samples, supported and 

complemented by IR spectroscopy and thermogravimetry. 

 

Within divalent transition metal hexacyanometallates (III) for copper, unique bonding 

properties are observed related to a particularly strong interaction between the copper atom 

and the CN group. The crystal structure of this family of materials has usually been solved and 

refined with a cubic unit cell in the Fm3m space group. However, a careful evaluation of X-

ray diffraction patterns of copper containing compositions reveals deviation from that 

structural model. The crystal structures for copper hexacyanometallates (III) of Fe, Co and Ir, 

and for magnesium hexacyanometallates (III) of Fe and Co, were found to be also cubic, but in 

the space group Pm3m related to a non-random vacancy distribution. In this contribution the 

refined crystal structures for these copper complex salts are discussed. The physical properties 

of these four copper hexacyanometallates find explanation in the refined crystal structures. 

The crystal structure of this series of porous solids is relevant regarding its prototypical role as 

materials for hydrogen storage. 
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Introducción  

 

Durante las últimas décadas la determinación estructural a partir de datos de difracción 

de polvos ha madurado en una técnica que, aunque no es completamente rutinaria, es amplia y 

exitosamente usada en el contexto de compuestos orgánicos, inorgánicos y organometálicos. 

Esta técnica ha tenido gran relevancia en el ámbito de ciencia pde materiales debido a la 

importancia de la información que se puede obtener al determinar una estructura no conocida, 

la cual asistida por diversas técnicas espectroscópicas, se convierte en una herramienta de 

caracterización fina a escala atómica de solidos cristalinos. 

 

Debido a lo anterior se podría decir que en los últimos años la determinación 

estructural a partir de patrones de difracción de polvos ha tenido un impacto en ciertas áreas de 

la ciencia. Entre las cuales se puede mencionar el área energética, ya que como se sabe que 

nuestra principal fuente de energía esta por agotarse. Esto ha despertado las inquietudes de la 

comunidad científica para encontrar alternativas energéticas, donde una de las alternativas que 

ha estado en auge es el almacenamiento de hidrogeno. Sin embargo por las características 

propias de hidrogeno, se presentan dificultades para su almacenamiento. Este problema se ha 

logrado solucionar gracias a la ingeniería de materiales moleculares, la cual en los últimos 

años ha atraído la atención de la comunidad científica internacional, en especifico, los 

compuestos derivados del azul de Prusia, los cuales han recibido cierto interés debido al papel 

que adoptan como prototipos de magnetos moleculares, además de los estudios relacionados 

con el almacenaje de hidrógeno H2. 

 

Para el estudio de sus propiedades físicas y posibilitar el diseño racional de nuevos 

materiales,  es fundamental el conocimiento de la estructura cristalina a nivel atómico. Las 

estructuras de los cianometalatos se basan en un arreglo tridimensional de cadenas M-C-N-T, 

donde M y T son metales de transición. El metal M (interno) esta enlazado al átomo de 

carbono del grupo CN y se encuentra formando octaedros o pseudo-octaedros del tipo 

[M(CN)6]. El metal T (externo), por lo general esta coordinado octaédricamente y en su 

primera esfera de coordinación. El metal externo actúa como metal ensamblador de los 
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bloques moleculares. La mayoría de los cianometalatos cristalizan en el sistema cristalino 

cúbico, en el grupo espacial Fm-3m. El interés en estos materiales viene dado por el hecho de 

que, al cambiar el catión externo es  posible modificar la configuración electrónica del 

material y con ello modular sus propiedades físicas. A partir del ensamblaje de bloques 

moleculares octaédricos [M(CN)6]  

 

 

En correspondencia con lo anterior, los objetivos generales de la tesis son: 

 Realizar la determinación estructural de tres materiales moleculares formados a partir 

de la unión del bloque molecular octaédrico, Cu3[M(CN)6]2 (M= Fe, Co, Ir). 

 Realizar la determinación estructural de dos materiales moleculares formados a partir 

de la unión del bloque molecular octaédrico,Mg3 [M(CN)6]2 (M= Fe, Co). 

 Sistematizar el conocimiento referente a la estructura cristalina de un conjunto de 

hexacianometalatos (III) de metales de transición, que posibilite entender el 

comportamiento de los mismos en muchas de sus potenciales aplicaciones.  

 
Estos objetivos generales se particularizan en dos objetivos específicos destinados a exponer y 

discutir los resultados experimentales y su interpretación. 

 

1. Estudiar el comportamiento atípico del átomo de cobre en hexacianometalatos a 

partir de los datos aportados por diversas técnicas de análisis estructural. 

2.  Determinar y/o refinar la estructura cristalina de un conjunto de compuestos 

cuya composición está dada por: Cu3[M(CN)6]2xH2O (M= Fe, Co, Ir) 

3. Determinar y/o refinar la estructura cristalina de un conjunto de compuestos 

cuya composición está dada por: Mg3[M(CN)6]2xH2O (M= Fe, Co) 

 

En este estudio, la síntesis y el estudio estructural de los hexacianoferrato (III) y 

hexacianocobaltatos (III) de magnesio son reportados por primera ocasión. Sus estructuras 

cristalinas fueron resueltas y refinadas a partir de patrones de difracción de rayos X (DRX) 

obtenidos de las muestras sintetizadas en estado hidratado. En esta contribución a la ciencia 
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también se determinan adicionalmente las estrcuturas para tres hexacianometalatos (III) (Fe, 

Co, Ir) de cobre  Las estructuras cristalinas corresponden al modelo estructural Pm-3m 

(vacancias ordenadas del bloque [M(CN)6]). La información obtenida de DRX fue 

complementada con espectroscopia de Infrarrojo, Termogravimetria. Los solidos estudiados 

presentan enrejados porosos, los cuales son candidatos muy fuertes para análisis de adsorción 

de hidrogeno. 
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Capítulo I: Estado del Arte 

 

§ I.1.- Acerca de los materiales estudiados. 

 
La ingeniería de materiales moleculares basados en compuestos de coordinación 

continúa siendo una de las áreas de investigación más importantes y más activas, tanto en 

Química Inorgánica como en la Química de Materiales. Esto no sólo es debido a las 

sorprendentes e intrigantes estructuras de dichos materiales, sino, y sobre todo, alas 

interesantes propiedades físicas que pueden presentar. Como las propiedades de dichos 

materiales dependen fundamentalmente de sus estructuras, el control de la misma nos 

permitirá manipular y modular sus propiedades. 

 

El Azul de Prusia es considerado como el prototipo para una seria de otros 

cianometalatos con formula general Ay[B(CN)6]2-nH2O, donde A y B son metales de 

transición los cuales pueden ser los mismo o diferentes  así como también su estado de 

oxidación. El propósito de variar las combinaciones de metales es desarrollar compuestos 

análogos con mejores propiedades e inclusive con características innovadores respecto a los 

AP. Se ha encontrado que los hexacianometalatos tienen una estructura similar a las zeolitas. 

Además, se encontró que los metales de transición están enlazados a través del grupo ciano y 

la constante de red se encuentra alrededor de 10 Ǻ. 

 

Unos de los materiales moleculares en los que se ha presentado mucho interés en su 

estudio en la última décadas debido a su estructura microporosa, son los hexacianometalatos o 

análogos del azul de Prusia debido a las interesantes propiedades físicas que estos materiales 

poseen, entre las cuales se podrían mencionar las siguientes: prototipos de magnetos 

moleculares (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10), almacenaje de hidrogeno (11) (12) (13), 

adsorción de CO2 (14), tamices moleculares (15) (16), catalizadores (17) (18), entre otras. 
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coordinación, proporcionando de esta manera una amplia gama de magnetos. El interés en este 

campo se encuentra en el desarrollo de magnetos funcionalizados en los cuales las propiedades 

magnéticas puedan ser controladas por una fuente externa. Los AAP son tan atractivos para 

este campo, debido a la gran variedad de combinaciones que se pueden obtener con los 

metales de transición, además, de su gran flexibilidad en término de diseño para proporcionar 

nuevas funcionalidades.  

 

Las propiedades magnéticas de materiales preparados a partir de hexacianometalatos 

pueden ser también controladas (sintonizadas) a través del intercambio iónico o de procesos de 

adsorción de especies moleculares (8). Esta posibilidad hace uso de otra de las propiedades de 

los hexacianometalatos: la de comportarse como intercambiadores de iones y tamices 

moleculares (8), (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27). A partir de hexacianometalatos es posible 

sintetizar materiales microporosos en los cuales el tamaño de los poros y canales puede 

modificarse a voluntad,  variando así el gradiente der campo eléctrico interno, lo cual puede 

resultar de interés para favorecer ciertos procesos de separación de mezclas gaseosas y/o variar 

la afinidad en procesos de intercambio iónico (21) (24) (25) (26) (27). Estas particularidades 

confieren a los materiales microporosos, hexacianometalatos, ciertas propiedades que los 

diferencian de tamices moleculares e intercambiadores iónicos tradicionales como las zeolitas 

(21) (22) (23) (24) (25) (26) (27). 

 

Por ejemplo, una serie de hexacianocromatos, AII
1.5[CrIII(CN)6].nH2O (A= V, Cr, Mn, 

Ni, Cu) han llamado la atención debido a valore altos de su Tc (28) (29). Entre estos 

compuestos Verdaguer et. al. encontró que VII[CrIII(CN)6]0.86.2.8H2O exhibía una temperatura 

de Curi mayor a 315 K, comparado con 5.6 K en los AP (4).  Cuatro años después, Girolami 

et. al. (30) reporto el compuesto KIVII[CrIII(CN)6] con una Tc= 376 K, mientras que en el 

mismo año Miller et. at. (31) Sintetizo el compuesto amorfo KI
0.058V

II/III[CrIII(CN)6]0.79 con 

Tc= 372. 
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En 1996, Hashimoto y colaboradores evidenciaron un nuevo fenómeno en los AAP. A 

partir de Co(II) acuoso y hexacianoferrato (III), ellos obtuvieron el compuesto 

K0.2Co1.4[Fe(CN)6]-6.9H2O, el cual mostraba un incremento en la magnetización (Tc de 16 a 

19K) al ser iluminado con luz roja, mientras que cuando se iluminaba con luz azul, se podía 

eliminar parcialmente el aumento de la magnetización (9). Donde ellos propusieron que este 

fenómeno era debido a la presencia e n el compuesto de pares diamagnéticos CoIII-FeII y una 

transferencia electrónica foto inducida del Fe(II) al Co(III) a través del grupo ciano para 

producir pares magnéticos CoII-FeIII.  Este posible control en la magnetización mediante 

estimulación óptica podría tener aplicaciones en dispositivos magneto-ópticos (32) (33) (20). 

El interés en este material y en particular por el fenómeno de foto inducción magnética, ha 

sido muy grande de acuerdo al número de artículos publicados y el factor de impacto de las 

revistas en que se encuentran esos reportes (34) (35) (33) (36) (37) (38) (39) (40; 41; 42; 43; 

44; 45) (10). En el mismo contexto de sintetizar materiales análogos con nuevas 

funcionalidades, Hashimoto et al diseño una mezcla ferro- ferromagnética (Ni
II

x
Mn

II

1-x 

)
1.5

[Cr
III

(CN)
6
].7.5 H

2
O, el cual ellos podían manipular tanto sus interacciones de intercambio 

tanto ferromagnéticas como anti-ferromagnéticas (46) (47).  

. 

En este trabajo de tesis se aborda el estudio estructural mediante difracción de rayos X 

(DRX) por el método de polvo, de los hexacianometalatos. El arreglo tridimensional de estas 

estructuras está formado por cadenas del tipo M-C-N-Mt donde M y Mt son metales de 

transición. El metal interno M enlazado al átomo de carbono del grupo CN se encuentra 

formando octaedros [M(CN)6]. El metal externo Mt, por lo general está coordinado 

octaédricamente y en su primera esfera de coordinación, además de átomos de nitrógeno, 

puede haber moléculas de agua. El metal Mt actúa como metal ensamblador de los bloques 

moleculares [M(CN)6]. El origen de la microporosidad en los hexacianometalatos se debe 

mayormente a vacancias sistemáticas de los grupos [Mn(CN)6]
6−n. (19). 
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§ I.2- Propiedades físicas relacionadas con el modo de coordinación de los centros 

metálicos.  

 

 Los análogos del azul de Prusia se comportan como prototipo de materiales 

nanoporosos. El origen de los poros en los hexacianometalatos, como se mencionó 

anteriormente, se debe mayormente a las ausencias sistemáticas del bloque molecular 

octaédrico y el modo de coordinación que adopta el metal ensamblador. 

 

La existencia de vacancias, provee a estos materiales de una alta porosidad. Las 

paredes de las cavidades se forman por metales externos que tienen incompletas su esfera de 

coordinación. Estos centros metálicos conforman la superficie interna de los poros creando un 

gradiente de campo eléctrico local, lo que favorece la presencia de un potencial electrostático 

dentro del poro o cavidad. Los espacios en los enrejados porosos son llenados con moléculas 

de agua o iones de compensación de carga. En estos casos, los materiales porosos moleculares 

estudiados tienen la capacidad de comportarse como matrices porosas o intercambiadores 

iónicos (19). Este comportamiento puede controlarse a voluntad, pues es posible sintetizar 

materiales microporosos con diferentes tamaños de poros y composición química en la 

superficie de estos. 

 

El sistema de poros abiertos en los cianometalatos posibilita acceder al interior de los 

mismos a través de los propios poros y mediante su interacción con las especies adsorbidas es 

posible modificar la estructura electrónica de los centros metálicos para así alterar las 

propiedades del volumen (19) (48). 

 

En estructuras que presentan 1/3 de vacancias del bloque molecular [M(CN)6], la 

totalidad de los metales ensambladores, con una esfera de coordinación mixta T(NC)4(H2O)2, 

se encuentran localizados en la superficie de los poros (12). En términos de la física de la 

difracción de rayos X, estos átomos van a estar en una condición no regular respecto de 

aquellos en el volumen para producir una interferencia, relacionada con la coherencia de los 
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haces dispersados, absolutamente constructiva en unas direcciones y destructiva en otras. Ello 

daría lugar a efectos secundarios en el patrón de DRX, los cuales contienen información de la 

estructura del sólido, en particular de los átomos alejados de su posición ideal. 

 

Al modificar el modo de coordinación del metal ensamblador, coordinación tetraédrica, 

en los hexacianometalatos (III) de zinc, tiene lugar una transformación estructural de la fase 

cúbica (Fm3m) a una fase romboédrica (R-3c). La estructura cristalina de esta última fase 

presenta mayor estabilidad térmica y un enrejado poroso interesante, donde ambos centros 

metálicos tienen saturadas su esfera de coordinación con átomos del enrejado (-C≡N-); 

[M(CN)6] y [T(NC)4]. 

 

La mayoría de las aplicaciones como adsorbentes, tamices y catalizadores que 

encuentran los análogos de azul de Prusia se deben a la combinación de las características 

superficiales con la topología de los canales. Quizás las razones por las que estos materiales no 

hayan sido más explorados como adsorbentes y tamices estén relacionadas con su estabilidad 

térmica, la cual es ciertamente más baja que la de las zeolitas y carbones. Sin embargo, en 

gran parte de los procesos de adsorción y separación no se requieren de altas temperaturas para 

activar los materiales y los cianometalatos ofrecen la posibilidad de combinar superficies muy 

parecidas a las de los carbones con topologías de canales típicas de las zeolitas. Esta 

combinación es muy útil en un gran número de procesos de separación en los que la alta 

polaridad de las superficies de las zeolitas y la heterogeneidad topológica de los canales de los 

carbones son indeseables. 

 

§ I.3- Estructura cristalina de datos de difracción de polvos 

 

§ I.3.1- Significado de la palabra polvo 

 

El término “Polvo”, como se usa en difracción de polvos, no corresponde estrictamente 

al sentido que se le da comúnmente a esta palabra. En difracción de polvos la muestra puede 
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ser “una substancia solida dividida en partículas muy pequeñas”. Pero también puede ser un 

bloque sólido, por ejemplo, metal, cerámica, polímeros, vidrio o inclusive una placa delgada o 

un líquido. La razón de esto es que los parámetros importantes para definir el concepto de un 

polvo para un experimento son el número y tamaño de los cristalitos individuales que forman 

la muestra y no su grado de crecimiento. 

 

Un polvo “ideal” para un experimento de difracción consiste en un número grande de 

cristales pequeños ordenados aleatoriamente (dominios coherentes de difracción cristalina). Si 

el número es suficientemente grande, entonces, habrá suficientes cristales en todas las 

direcciones de difracción, lo cual nos dará un patrón de difracción reproducible. Para obtener 

una medición precisa de la intensidad de las reflexiones difractadas se necesita que el tamaño 

de cristalita sea pequeño, es decir, 10m o menos, dependiendo de las características de la 

muestra, como: absorción, forma, etc y la geometría de difracción. 

 

El análisis por difracción con diferentes radiaciones se debe de mantener invariante 

respecto a la información que entregue tanto para materiales cristalinos como amorfos  o 

líquidos. Solo se limita a la dispersión coherente y elástica. En difracción de polvos, se tienen 

dos caminos cuando se analizan las muestras, el primero  es cuando la estructura que se refina 

es conocida y el segundo es cuando se tiene que determinar la estructura a priori. Por supuesto 

existe una brecha enorme entre datos de difracción de polvos y monocristales, pero esa brecha 

se ha ido estrechada cada vez más, en especial si no se trata de compuestos inorgánicos. 

 

§ I.3.2- ¿Por qué difracción de Rayos X? 

 

El análisis de materiales cristalinos y la determinación de estructuras cristalinas (por 

ejemplo, la distribución de átomos o iones en un cristal) es un método muy importante y bien 

conocido, el cual tuvo sus inicios en los años 30. En la actualidad los análisis son altamente 

autómatas y sofisticados, pero estos siguen estando basados en los experimentos de difracción 

de rayos X en monocristales con tamaños de alrededor de 100 m. El desarrollo de la 
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instrumentación ha conducido a  controlar los difractometros de cuatro ciclos por 

computadora, lo cual permite realizar mediciones rápidas y rutinarias. El desarrollo del 

análisis de estructuras cristalinas con el llamado método directo ha permitido en algunas 

ocasiones  realizar determinaciones estructurales  en cuestión de días o inclusive horas. La 

principal aplicación de la determinación estructural de monocristales se encuentra en 

materiales orgánicos y proteínas. 

 

¿Entonces, por que realizar análisis de muestras policristalinas, dígase polvos? 

Difracción de polvos es un método muy rápido y versátil. Esto no es una competencia con el 

trabajo de monocristales. Muy a menudo no es posible obtener monocristales o al menos 

calidad y tamaño requerido para el análisis por monocristales. Segundo, las muestras 

policristalinas pueden someterse sin dificultad a condiciones extremas, como temperaturas 

altas y bajas y/o altas presiones. Tercero, las impurezas en un grado menor no son problema, y 

por último el tiempo de exposición puede ser muy corto, incluso en términos de ms. Las 

investigaciones de cinéticas (transformaciones de fase) o reacciones pueden ser estudiadas 

rápida y rutinariamente. Por último la característica más importante, el patrón de difracción es 

obtenido en un corto tiempo. Y si se usan energías con técnicas dispersivas, el patrón se puede 

obtener en cada segundo, la cual es una propiedad muy importante si la muestra cambia con el 

tiempo. 

 

El análisis de mezcla de fases de un material cristalino es otra aplicación muy 

importante. Esta es probablemente la aplicación más rápida en crecimiento, en parte debido a 

su importancia en los laboratorios analíticos de la industria.  

 

§ I.3.3- Dificultades y limitaciones de la difracción de polvos 

 

El colapso de las tres dimensiones del espacio reciproco los cristales individuales  en 

un eje dimensional 2q es uno de los rasgos característicos de la difracción de polvos. Los 

efectos que conlleva este colapso son: 
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I. Solapamiento sistemático de los picos de difracción debidas a las condiciones 

de simetría, por ejemplo en los grupos espaciales cúbicos 

II. Superposición accidental debido a las limitaciones de la resolución 

experimental 

III. Fondo experimental considerable, el cual es difícil de definir conexactitud 

IV. Distribución no aleatoria de los cristales en la muestra, generalmente conocida 

como orientación preferencial. 

 

 

§ I.4..- Aplicación de los métodos de determinación estructural a datos de 

difracción de muestras policristalinas 

 

§ I.4.1- Proceso de la determinación estructural  

 

El proceso de la determinación estructural puede ser visto como la búsqueda del mejor 

camino a través del laberinto (Fig I.2). El cual, aunque incluye muchos caminos para llegar al 

centro (es decir, la estructura final), no todos son el apropiado o incluso factible para el 

problema dado. 
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establecido, los parámetros de medición (paso, tiempo de conteo,  intervalo angular) deben ser 

evaluados y optimizados para resolver el problema en cuestión. 

 

Independientemente del camino optado para la colección de datos, el primer paso para 

el análisis de datos es el indexado del patrón de difracción. Ya que existen diversos programas 

de indexado que permiten trabajar a la perfección con buenos datos, el usuario debe de 

concientizarse en los posibles problemas que estos conllevan. Incluso con excelentes patrones 

de difracción, los programas que indexan automáticamente pueden cometer errores 

ocasionalmente y con ello llegar a resultados erróneos. 

Una vez que la celda unitaria se ha determinado se debe de determinar el grupo 

espacial al cual pertenece. Este también es un paso crítico, además de ser a menudo difícil y 

raramente inequívoco. En algunos casos, muchos grupos espaciales tienen que ser probados y 

además de tener siempre en cuenta la posibilidad de una reducción adicional en la simetría. 

Esta es una área de a difracción de rayos X donde los juicios subjetivos siguen siendo una 

norma a seguir, aunque existan enfoques probabilísticos  propuestos (49). 

 

Las reflexiones en el patrón de difracción pueden ser calculadas a partir de la celda 

unidad y el grupo espacial seleccionado. La intensidad difractada asociada con cada reflexión 

se puede determinar aplicando un ajuste de perfil completo similar al usado en el refinamiento 

Rietveld. Este procedimiento es conocido como extracción de intensidades puede ser llevado a 

cabo mediante el uso del método de mínimos cuadrados (50) o una aproximación iterativa 

(51). Incluso si las intensidades integradas no se usen en los pasos subsecuentes, este 

procedimiento es necesario para establecer los parámetros de perfil apropiados para la 

determinación estructural. 

 

Aquella reflexiones que está muy cerca (reflexiones traslapadas) de otras deben 

considerarse independientes y por consiguiente tratadas del mismo modo. La aproximación 

más sencilla es equiparticionar la intensidad total entre todas las reflexiones que contribuyen 

(tomando en cuenta la función de la forma del pico). Manteniendo el camino de la correlación 
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entre las intensidades de las reflexiones es una forma provechosa de aventajar resultados. El 

paso de particionamiento  puede ser evitado si el perfil del patrón de difracción será analizado 

en combinación con técnicas de espacio directo, pero para los métodos de Patterson y directo 

no se puede evitar realizar este paso. 

 

La obtención de datos a diferentes temperaturas para un material que muestre 

expansión térmica anisotrópica o a diferentes orientaciones para muestras con orientación 

preferencial de los cristales puede servir para obtener información acerca de las intensidades 

relativas de las reflexiones traslapadas. Para cualquier método de partición que se utilice el 

resultado será la lista de hkl y Ihkl. 

 

El paso final y muy comúnmente el que más consume tiempo en el laberinto de la  

determinación estructural es la terminación de la estructura (es decir, encontrar todos los 

átomos faltantes por análisis de Fourier, resolver problemas de desorden, etc.) y refinamiento 

de los parámetros estructurales usando el método de Rietveld (52) (53) 

 

Solo cuando el refinamiento nos arroja conclusiones exitosas, se puede  concluir que la 

estructura propuesta  a  partir de los pasos de la determinación estructural  es correcta.  

 

§ I.4.2- Determinación de los parámetros de la red y del grupo espacial 

 

Una condición esencial para la determinación estructural es el previo conocimiento de 

los parámetros de la red y del grupo espacial de simetría. La obtención de los parámetros de la 

red a partir de los patrones de difracción de polvo, requiere la determinación cuidadosa de las 

posiciones de los picos. Los parámetros de la red pueden ser determinados a partir de los 

primeros 20 máximos de difracción con programas de asignación de índices de Miller, tales 

como TREOR (54) y DICVOL (55). 

El TREOR (54) (del inglés trial and error) se basa en el método de prueba y error. Este 

programa asigna índices de Miller tentativos a las primeras reflexiones encontradas a bajos 
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ángulos, a partir de lo cual calcula una celda unitaria tentativa y las posiciones teóricas de los  

máximos para dicha celda. Este proceso se repite hasta que la diferencia entre las posiciones 

de los máximos medidos y calculados se encuentre dentro de cierto límite que se prefija.  

 

El DICVOL (55) se basa en el método de dicotomía volumétrica, de ahí su nombre. 

Este método consiste en variar los parámetros de la celda dentro de ciertos límites definidos 

por el usuario hasta encontrar una celda cuyos máximos de difracción calculados se 

encuentren suficientemente cerca de los experimentales. 

 

Con el objetivo de comprobar la veracidad de los parámetros de la red asignados con la 

ayuda de estos u otros programas se han definido dos índices numéricos: M (56) y F (57), 

comúnmente llamados figuras de mérito M de Woolf y F de Snyder. Ambos índices nos 

indican la calidad de la asignación y de los datos usados y se definen de la siguiente forma: 

 

 NcqcM 2/max                                                                                                           (I.1) 

 2/ NcNF obs                                                                                                             (I.2) 

 

En estas fórmulas: maxqc  es la máxima 2/1 dq   de los picos calculados a partir de la 

celda encontrada, Nc es el número de picos calculados y <> es la media de las diferencias 

entre los valores de q experimentales y los calculados. Nobs es el número de picos observados, 

mientras que <2> se define de igual manera que <> pero para los valores de 2. 

 

El índice M nos da una idea cuantitativa de la calidad de la asignación de la celda, 

valores de M mayores que 10, tienen alta probabilidad de corresponder a la celda correcta. Sin 

embargo, trabajando con cuidado se pueden obtener regularmente valores mayores que 20, lo 

que asegura la calidad de las asignaciones. La figura de mérito F muestra numéricamente la 

calidad de los datos experimentales con que se trabaja y para sus valores numéricos se cumple 

lo dicho anteriormente para M. 
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El grupo espacial de simetría es determinado por identificación de las ausencias 

sistemáticas en el patrón de difracción de polvo. Si no es posible asignar un único grupo 

espacial, es necesario realizar el cálculo de la solución estructural en paralelo para los 

diferentes grupos espaciales de simetría posibles. El refinamiento se lleva adelante hasta 

quedarnos con la estructura que tenga sentido físico, o sea, que tenga valores aceptables para 

las distancias y ángulos interatómicos y que permita explicar sus propiedades físicas o 

resultados obtenidos mediante otras técnicas analíticas. A menudo es posible obtener la misma 

estructura referida a dos grupos espaciales diferentes, en este caso se escoge el grupo de mayor 

simetría. 

 

§ I.4.3- Determinación estructural 

 

Se ha comentado anteriormente que la densidad electrónica en cada punto de la celda 

unitaria se determina mediante la transformada de Fourier de los factores de estructura; sin 

embargo, de los factores de estructura sólo podemos medir su módulo. Al proceso de 

determinación de las fases de los factores de estructura se le denomina “determinación 

estructural”, pues es éste el que nos permite calcular la densidad electrónica y por tanto 

determinar las posiciones atómicas en el cristal. Sobre estos métodos describiremos los más 

usados, el método de Patterson y los directos. 

 

 

§ I.4.3.1- Método de Paterson 

 

La función de Patterson (P(u)) es la autoconvolución de la densidad electrónica:  

 

          
v

drurrrruP  *                                                                              (I.3) 
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La transformada de Fourier de la función de Patterson será: 

 

              2
**** hhh rFrFrFrTrTuPT    

 

Entonces, hallando la transformada inversa de Fourier se obtiene: 

 

       hrirhrFVuP
h

*2exp*/1
2                                                                           (I.4) 

 

La función de Patterson usa solamente las amplitudes de los factores de estructura 

 hrF *  y no requiere de la información de las fases de las reflexiones; ella deriva un mapa de 

Fourier al que comúnmente se denomina mapa de Patterson. 

 

De la fórmula (I.3) se deriva que a cada máximo en el mapa de Patterson P(u) le 

corresponde un vector interatómico (u) dentro de la celda unitaria y una intensidad 

proporcional al producto de los números atómicos de los respectivos átomos. 

 

En principio, las posiciones de los átomos en la celda pudieran ser deducidas del 

conjunto de vectores interatómicos representado en el mapa de Patterson, pero, debido a que 

para una estructura que contenga n átomos tenemos n(n-1)/2 vectores interatómicos, el 

solapamiento a menudo imposibilita la interpretación del mapa en cuestión. No obstante, este 

método es usado satisfactoriamente para resolver estructuras que contengan un número 

pequeño de átomos pesados, en este caso los vectores interatómicos entre estos átomos 

predominan en el mapa de Patterson, lo que permite su ubicación en la celda unitaria. Este 

método también se ha usado para determinar la posición de un fragmento estructural de 

geometría bien definida (58). 
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El método de Patterson, a menudo, es capaz de derivar información estructural 

razonable a partir de datos inferiores en calidad a los requeridos para la solución estructural 

satisfactoria por los métodos directos. 

 

§ I.4.3.2- Métodos directos 

 

Los métodos directos se basan en un procedimiento estadístico para derivar los valores 

de las fases (hkl) directamente de la medición de las intensidades difractadas I(hkl). Tal 

procedimiento es posible si tenemos en cuenta que la densidad electrónica es no negativa y 

que la estructura cristalina se puede considerar, aproximadamente, formada por átomos 

esféricos aislados. Esto quiere decir que el número de parámetros a encontrar (las posiciones 

atómicas) es mucho menor que el número de mediciones experimentales; lo que hace que el 

problema, así planteado, sea sobre-determinado. La simetría del cristal bajo estudio es también 

tomada en cuenta para facilitar la búsqueda de las fases. 

  

Tres artículos en la misma edición de Acta Crystallographica (59) (60) (61) en 1952 y 

una monografía del 1953 de Hauptman y Karle (62), todos acerca de la resolución de 

estructuras centrosimétricas, sentaron los fundamentos de todo el desarrollo posterior de los 

métodos directos. Cochran (59) y Zachariasen (61) arribaron a relaciones entre los signos de 

los factores de estructura de tres reflexiones que conforman un triplete. Un triplete no es más 

que tres reflexiones cuyos índices de Miller son H(h,k,l), K(h’,k’,l’) y H+K , para estas tres 

reflexiones existe una alta probabilidad de que se cumpla la siguiente relación entre sus signos 

(s): 

 

       KHsKsHs                                                                                           (I.5) 

 

Para el caso de estructuras no centrosimétricas se ha encontrado (63) una relación 
similar a I.5: 

 
     KHKH                                                                                   (I.6) 
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La probabilidad de que ambos miembros en I.5 y I.6 estén cerca de la igualdad es 

proporcional al producto de los módulos de los respectivos factores de estructura normalizados 

(E(H)). Estos llamados “factores de estructura normalizados” van a jugar un importante papel 

en los métodos directos y se obtienen de los factores de estructura: 

 

     /HFHE                                                                                                   (I.7) 

    222/12 /exp senBf j   , donde B es el factor térmico isotrópico tomado de un ploteo 

de Wilson. Este último es la gráfica de 2F  tomado en pequeños rangos de sen/contra su 

valor esperado para una estructura aleatoria, o sea  2
jf .  

 

La aplicación exitosa de los métodos directos depende de tener algunos factores de 

estructura que correspondan a la dispersión de algunos átomos, más o menos en fase, de tal 

manera que |F(H)| tenga un valor apreciable si se le compara con el factor de estructura de 

todos los átomos dispersando en fase. Siempre se pueden encontrar tales reflexiones en una 

estructura pero, debido al rápido descenso del factor de dispersión atómico con 2y los 

efectos de la temperatura, no es obvio encontrar cuáles son esas reflexiones. Los factores E(H) 

se encuentran corregidos para ambos efectos, de ahí su importancia en la aplicación de los 

métodos directos. 

 

Generalmente los programas de determinación estructural por métodos directos 

proceden de la siguiente forma: primero asignan fases arbitrarias a tres reflexiones con alto 

valor de |E(H)|, con el objetivo de fijar el origen de la celda elemental. Un cambio de origen 

no varía el módulo del factor de estructura pero sí su fase. A estas tres reflexiones se suman 

otras, algunas decenas, también con alto valor de |E(H)| a las que se les asignan valores 

aleatorios de las fases. Posteriormente se aplican las fórmulas I.5 ó I.6 en ciclos sucesivos a 

todos los tripletes en los que intervienen las reflexiones tomadas hasta lograr autoconsistencia. 

Si alguna de las fases involucradas en este proceso no se puede determinar sin ambigüedades 
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se elimina. El tercer paso es la aplicación de la fórmula de la tangente de Hauptman y Karle 

(62) para la “expansión” de las fases: 

 

         
      







K

K

KHKKH

KHKKH
H





cos,

sin,
tan                                                             (I.8) 

 

(H,K) es una función conocida de los números atómicos de los átomos presentes y de los 

factores de estructura normalizados de H, K y H-K (64) (65). Nótese que la probabilidad de 

que sean válidas las fórmulas I.5 ó I.6 es proporcional a los módulos de los factores de 

estructura normalizados de las reflexiones involucradas y por tanto dichas fórmulas no son 

aplicables a reflexiones con valores pequeños de |E(H)|. Las fases de estas reflexiones se 

determinan por la fórmula de la tangente (I.8), a este proceso se le llama “expansión” de las 

fases. 

 

Se ha observado que para determinar la mayoría de las estructuras sólo se necesitan 

valores cercanos para las fases del 10% de las reflexiones, aquellas con mayores valores de 

|E(H)|. Los errores en las fases se van reduciendo posteriormente con sucesivos ciclos de 

refinamiento y síntesis de diferencias de Fourier. 

 

A diferencia del método de Patterson, los métodos directos no tienen que contar con la 

presencia de un dispersor dominante o el conocimiento previo de un fragmento estructural de 

geometría bien definida y, en principio, éstos pueden ser aplicados a variados problemas 

estructurales. 

 

Aunque las reflexiones débiles pueden frecuentemente ser omitidas de los datos usados 

en la determinación estructural por el método de Patterson, estas reflexiones juegan un papel 

importante en el cálculo de los métodos directos y su ausencia puede introducir errores en la 

normalización y tratamiento de las fases y en el cálculo de la figura de mérito usada para 

discriminar entre la solución estructural correcta e incorrecta. Un número significativamente 
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alto de tales reflexiones débiles en un difractograma de polvos corresponde a picos 

traslapados. Esto, unido al hecho de que las intensidades asignadas para estas reflexiones son 

frecuentemente incorrectas, puede traer dificultades en el tratamiento inicial de las fases. 

 

Estos métodos son aplicados para datos de difracción de polvo generalmente usando 

programas desarrollados para datos de difracción de monocristales tales como: SHELXS (66), 

DIRDIF (67), SIR (68) y CRYSTALS (61). Una compilación de los programas disponibles 

para la determinación de estructuras a partir de datos de DRX en muestras policristalinas se 

puede consultar en la referencia (69); mientras que para profundizar en el conocimiento de los 

métodos directos se sugiere consultar referencias (63) y (64). 

 

§ I.4.4.- El método de Rietveld para el refinamiento estructural a partir de 

patrones de polvos 

§ I.4.4.1.- Refinamiento estructural y síntesis de diferencias de Fourier 

 En el caso de tener datos de difracción de un monocristal, del experimento se obtienen 

directamente los módulos de los factores de estructura,  *

h
rF . Con ayuda de la fórmula I.9 es 

posible implementar un procedimiento de mínimos cuadrados en que se ajusten los parámetros 

atómicos (rj, Bj, pj), de manera que los valores de los módulos de los factores de estructura 

calculados se aproximen lo mejor posible a los observados. A este proceso se le llama 

refinamiento estructural. 

   
jjjh

j
jh

pBrirfrF 





  2

2** sinexp 2exp

                             I.9 

 *
hrF  es el factor de estructura asociado a la reflexión hkl y al vector de la red recíproca *

hr ,  

Bj es el parámetro térmico o de desplazamiento del átomo j y es igual a: 8π2Uj, donde  Uj es el 

desplazamiento cuadrático medio del átomo j de su posición de equilibrio. pj es el parámetro 

de ocupación del mismo átomo y es generalmente “1” a no ser que el átomo en cuestión 

presente ocupación parcial o estadística.  

 En algunos casos las posiciones de todos los átomos en la celda asimétrica pueden ser 

determinadas en la etapa de la determinación estructural, aunque generalmente sólo se obtiene 
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un modelo parcial de la estructura. En tales casos las posiciones de los átomos restantes 

pueden ser encontradas por síntesis de diferencias de Fourier (63). Esto no es más que la resta 

entre la densidad electrónica “observada” y calculada. Para obtener ambas densidades se halla 

la transformada de Fourier de los factores de estructura observados y calculados, 

respectivamente. Nótese que, como desconocemos la fase de los factores de estructura 

observados, le asignamos a éstos la fase correspondiente a los factores calculados, de ahí que 

no tengamos una densidad electrónica realmente observada y por tanto escribimos ésta palabra 

entre comillas. Matemáticamente la expresión de las diferencias de las densidades electrónicas 

queda: 

        rirrirFrF
V

r hhc
h

hcho 





  **** 2exp

1                   I.10 

donde  *
ho rF denota la amplitud del factor de estructura observado para la reflexión h y 

 *
hc rF y  *

hc r  denotan la amplitud del factor de estructura y la fase calculados para la 

reflexión h a partir del modelo estructural. 

 El mapa  r  de diferencias de Fourier revela la discrepancia en el espacio directo 

entre los datos experimentales y los calculados a partir del modelo estructural. Éste mapa tiene 

picos para posiciones en las que el modelo estructural tiene un déficit de densidad electrónica, 

por ejemplo: cuando un átomo falta en el modelo. Los pozos negativos en el mapa indican 

posiciones en las que el modelo estructural tiene un exceso de densidad electrónica, ej: cuando 

es asignado un átomo de mayor número atómico que el correcto o una posición atómica es 

incorrecta en el modelo estructural.  

 En el caso de contar solamente con datos de difracción en polvos del experimento, no 

se obtienen los valores de los módulos de los factores de estructura observados,  *
ho rF , por lo 

que el refinamiento no se puede llevar a cabo directamente. Para eliminar esta dificultad hasta 

los años 70 se descomponía el patrón y los factores de estructura así obtenidos se introducían 

en el programa de refinamiento. Desde principios de los años 80 se aplica el método de 

Rietveld para el refinamiento estructural con datos de policristales. Esto se debe a la aparición 
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y popularización de programas de refinamiento Rietveld disponibles para toda la comunidad 

científica. 

 

§ I.4.4.2.- El método de Rietveld 

 La gran ventaja del método de refinamiento de Rietveld (70) (52) (71) reside en que en 

el proceso de refinamiento se toma el perfil total de difracción, es decir, los datos son usados 

en el refinamiento tal y como se obtienen del experimento. La esencia del método consiste en 

minimizar, mediante un algoritmo de mínimos cuadrados, la diferencia entre el patrón de 

polvos observado y el calculado a través de la sumatoria: 

  
i

iciiy yywS                                             I.11 

donde: wi - peso estadístico 

yi - intensidad observada en el paso i 

yci - intensidad calculada en el paso i 

 El perfil del patrón de difracción de polvo para un modelo estructural es calculado 

usando las siguientes informaciones: 

I. Parámetros de la red (determinan las posiciones de los picos) 

II. Posiciones atómicas y parámetros de desplazamiento atómico (determinan las 

intensidades de los picos) 

III. Funciones analíticas que dependen de 2que describen la forma y ancho de los picos 

IV. Una descripción de las intensidades del fondo 

donde para el caso de I y II estos valores son obtenidos previamente, ya sea de datos 

reportados o por la determinación de estos. (indexado, Le bai, Patterson, Método directo, etc.) 

 Teniendo en cuenta estas informaciones se puede calcular la intensidad para el paso i 

de un patrón de polvos de la siguiente forma: 

    bihish
h

hpic yArFpLsy    22
2*                         I.12 

donde: s- factor de escala 

Lp- factor de Lorentz y polarización 

ph- factor de multiplicidad 
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ybi- intensidad del fondo en el paso i 

As- función de asimetría del perfil 

 *
hrF - factor de estructura de la reflexión h (ver fórmula I.9) 

- función analítica para la descripción del perfil de los máximos de difracción 

2h- posición de la reflexión h, donde 2h = f(a,b,c,,,, 2o,SD) 

   Con: a,b,c,,,- parámetros de la celda 

2o-desplazamiento del cero del goniómetro 

SD- desplazamiento de la muestra del plano ecuatorial del eje del 

goniómetro 

 Para modelar la forma del perfil de los máximos de difracción se han utilizado diversas 

funciones analíticas que son implementadas en los programas de Rietveld. Inicialmente se 

usaron sólo funciones gausianas (G) y lorentzianas (L), pero éstas no se ajustaban bien a los 

perfiles de difracción de rayos X, sobre todo al ir aumentando la resolución de los 

instrumentos, por lo que se implementaron las funciones pseudo-Voigt y Pearson VII, que son 

las usadas por la mayoría de los especialistas del método hoy en día: 

pV = L+(1-)*G                                            pseudo-Voigt (pV)                               I.13 

= NA+NB*2NA y NB son parámetros refinables    

  







 


2

2
/1 22

1241
h

him

h HH
C

PVII


           Pearson VII (PVII)                               I.14 

m = NA + NB/2+ NC/22
                                          NA, NB y NC son parámetros refinables       

 
  

  2/1
122

2/1

2/1/1





m

m
C

m


 

 En todas las funciones descritas, el ancho a la mitad de la altura (Hh) depende de la 

posición del pico h en cuestión y se modela según la fórmula de Caglioti y colaboradores (72): 

 

H2
 = U tan2+ V tan+ W                       U, V y W son parámetros refinables           I.15 
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 En el refinamiento de Rietveld, el patrón de difracción de polvos calculado es 

comparado punto a punto con el patrón de difracción de polvo experimental, y los parámetros 

seleccionados que definen el modelo estructural y describen el perfil son ajustados por el 

método de mínimos cuadrados. 

 El ajuste entre los patrones de difracción de polvo experimental y calculado, puede ser 

corroborado en dependencia de los errores del ajuste por mínimos cuadrados, definidos de la 

siguiente forma: 

 

 

2/1

2

2

100














 





i
ii

i
ciii

wp
yw

yyw
R                              error residual con peso                      I.16 

 

2/1

2exp 100
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2

exp

2













R

Rwp  bondad del ajuste                            I.18 

   
 

 


h
hobs

h
hchobs

B
rI

rIrI
R

*

**

100                                  índice de Bragg                              I.19 

“  *
hobs rI ” – es la intensidad integral “observada” para el máximo h. Esta intensidad se calcula 

por la fórmula de partición de Rietveld y es por ello que la escribimos entre comillas: 

         biciihihc
i

biihobs yyrIyyrI  /222**                                                     I.20 

donde: N es el número de datos en el perfil de polvo experimental 

P es el número de parámetros en el refinamiento 

 *
hc rI  es la intensidad integral calculada para el pico h 

 Como se puede observar (ec I.16), en el numerador de Rwp se encuentra la suma (Sy) que 

se desea minimizar, por lo que Rwp refleja cuan cerca se encuentra el patrón teórico del 
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experimental. Éste contiene tanto la contribución de los errores del modelo como de la 

estadística de conteo.  

 Rexp (ec I.19) refleja la parte de la diferencia entre el patrón experimental y el teórico 

que se debe solamente a la estadística del experimento.  De aquí se desprende que da una 

idea de la magnitud de los errores del modelo respecto a los errores puramente estadísticos. Se 

puede tener un pequeño disminuyendo la estadística, pero esto aumentaría Rexp y Rwp, y 

viceversa.  

 Producto de que el refinamiento de Rietveld es un ajuste de mínimos cuadrados no 

lineal, para que éste sea exitoso, el modelo estructural inicial debe ser una buena aproximación 

de la estructura cristalina. Si el modelo estructural no está cerca del real, el refinamiento puede 

dar falsos resultados en el ajuste y generar una estructura físicamente incorrecta, o el 

refinamiento podría no converger, dando una variación catastrófica en los parámetros 

definidos en el modelo estructural. 

 RB es un parámetro tradicionalmente reportado para datos de monocristales y como 

comparación se ha redefinido para patrones de polvos; sin embargo no es satisfactorio desde el 

punto de vista estadístico; ya hemos visto que RB se calcula a partir de ciertas intensidades 

integrales “observadas”. Es por ello que el uso de estos “índices de acuerdo” debe ser 

cuidadoso. Por ejemplo, un RB grande nos indica que el modelo estructural como tal necesita 

ser mejorado, es decir,  el uso de estos índices es más bien cualitativo. 

 Es importante señalar que el método de Rietveld en ningún momento trata de extraer 

las intensidades integrales del patrón de difracción, éste ajusta el patrón total de difracción, en 

eso radica su gran fuerza y universalidad. La fórmula de partición de Rietveld solamente es 

usada para calcular el índice RB. 

 

§ I.4.4.3.- Importancia de la información a priori, ligaduras y restricciones, en el 

refinamiento estructural por el método de Rietveld 

 

Incluso en el caso de poseer datos experimentales de difracción en monocristales de la 

mejor calidad es necesario realizar algunas aproximaciones y tener en cuenta otros datos 
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físicos para la resolución de la estructura a saber: la no negatividad de la densidad electrónica, 

la esfericidad de los átomos que componen el sólido y la simetría del cristal. Aunque en este 

epígrafe haremos énfasis en el refinamiento usando datos de DRX en muestras policristalinas, 

lo mismo se aplica al refinamiento con datos de monocristales, de hecho las restricciones que 

están hoy implementadas en los programas de refinamiento Rietveld ya se habían 

implementado con anterioridad en los programas de refinamiento de datos de monocristales. 

En general el refinamiento estructural de una molécula pequeña o mediana usando 

datos de monocristal se lleva a cabo de forma directa y el proceso converge si no se han 

cometido errores elementales graves. Esto es posible gracias a la cantidad de datos 

disponibles: el número de reflexiones medidas es al menos un orden mayor que el de 

parámetros refinados.  

Ya hemos dicho que, debido al solapamiento de los picos, el número de reflexiones 

realmente observadas en un patrón de polvo es mucho menor; esto impone limitaciones a la 

complejidad de las estructuras refinables, así como, demanda una atención esmerada y 

experiencia a la hora de refinar los diferentes parámetros que caracterizan el patrón de 

difracción. 

El método de mínimos cuadrados no siempre conduce a la solución matemática más 

estable y en ocasiones la solución que se obtiene en el método de Rietveld carece de sentido 

físico, en particular cuando el número de parámetros a calcular es muy elevado.  

En muchos casos, el refinamiento puede ser estabilizado introduciendo restricciones 

geométricas, basadas en el conocimiento estructural. El uso de restricciones geométricas 

permite que un número mayor de parámetros sean refinados y generalmente, que el resultado 

pueda ser  mejorado en el caso de refinamiento estructural usando datos que no tengan una 

buena calidad. El uso de restricciones, derivadas del conocimiento de la química y la física del 

sólido estudiado, es una herramienta más de la que disponen los cristalógrafos y son usadas 

ampliamente, aún en el caso de tener datos de máxima calidad, para tratar problemas tales 

como el refinamiento de átomos con poco poder dispersor o el refinamiento de grupos de 

átomos en etapas tempranas de dicho proceso.  
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Todas estas razones han llevado a que se implementen en los programas de 

refinamiento Rietveld un conjunto de ligaduras y restricciones que reducen el número de 

parámetros a refinar y a su vez aceleran la convergencia hacia soluciones con sentido físico. 

Matemáticamente estas restricciones se introducen en la suma a minimizar de la siguiente 

manera:  

    
j

cjojj
i

ciiiy RRwyywS 22 ………………………………........ I.21 

El segundo término en esta suma corresponde a la contribución de las restricciones: Roj 

es la magnitud, distancias, ángulos de enlace, etc., observada por otras técnicas de medición y 

Rcj es la misma magnitud obtenida de las posiciones atómicas en el modelo estructural. El peso 

wj se define como 1/j , donde j es la desviación estándar del parámetro restringido.  

Entre las restricciones más comunes usadas en el refinamiento estructural se 

encuentran: 

1 – Restricciones en distancias o ángulos de enlace. 

2 – Restricciones de cuerpo rígido: o sea una molécula o grupo de átomos se refinan 

como un cuerpo rígido. Esta restricción es muy usada en muestras con fragmentos orgánicos. 

3 – Fijar o restringir parámetros térmicos o de ocupación. 

 

Las restricciones en distancias de enlace han sido usadas extensivamente en 

refinamiento Rietveld de zeolitas, donde el gran número de átomos en la celda unitaria 

impide el refinamiento sin restricciones de las estructuras. Un tratamiento de las 

restricciones en el método de Rietveld se puede consultar en (73). 

El fundamento físico para aplicar las restricciones puede ser tomado del propio 

experimento de difracción, como es el caso de la simetría del cristal; de nociones elementales 

de física (no negatividad de la densidad electrónica) o de datos experimentales de otras 

técnicas analíticas. Algunas mediciones de propiedades físicas, ej. elasticidad, 

ferroelectricidad, ferromagnetismo, pueden indicarnos la existencia o no de cierta simetría en 

el cristal; mientras que algunas técnicas espectroscópicas son capaces de dar información 

sobre la simetría local de grupos de átomos y sobre sus distancias y ángulos interatómicos. 
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Estas últimas nos ayudan a restringir los valores de gran cantidad de parámetros estructurales 

y por tanto son de mucha utilidad al describir la estructura de los materiales a nivel atómico.  

Entre las principales técnicas espectroscópicas que aportan información estructural se 

encuentran las espectroscopias vibracionales (IR y Raman) y los métodos de determinación de 

la estructura hiperfina (Mössbauer, EPR, etc.). La espectroscopia infrarroja (IR) será utilizada 

ampliamente para obtener información sobre los grupos ciano y nitro presentes en los 

materiales a estudiar, mientras que la espectroscopia Mössbauer brinda una información 

precisa sobre el entorno de los átomos -resonantes (Fe) en la estructura y su distribución en 

diferentes sitios estructurales. 

Para que una vibración sea IR activa tiene que ocurrir un cambio del momento dipolo 

durante el acto de absorción de la radiación IR. El espectro IR es un método directo y rápido 

para obtener información sobre la simetría local de determinados grupos de átomos. La 

comparación del espectro IR de la muestra de interés con otros de muestras de estructura 

conocida nos permite inferir valores relativos de las distancias y ángulos de enlace.  

Los espectros Mössbauer se caracterizan por la probabilidad del efecto (f), el 

corrimiento isomérico (), el desdoblamiento cuadrupolar () y el campo hiperfino (Bh). En 

casos en que el átomo -resonante se encuentre en más de un entorno cristalográfico el área 

relativa de cada subespectro será proporcional a la abundancia de su sitio correspondiente.  

Hay dos parámetros de los espectros Mössbauer que serán usados extensivamente a lo 

largo de la tesis: el corrimiento isomérico, , y el desdoblamiento cuadrupolar, . El primero 

está asociado al número de oxidación y configuración electrónica del átomo de hierro, aunque 

también contiene información sobre el número de coordinación: ej. tetrah < octah . El resulta 

de la interacción del momento cuadrupolar del núcleo y el gradiente de campo eléctrico de su 

vecindad de carga, por lo que es una medida de la simetría de dicha vecindad. Este parámetro 

también proporciona información acerca de la configuración electrónica del átomo resonante. 

Como se ha expuesto en la introducción, entre los objetivos de la tesis se encuentra la 

aplicación del método de Rietveld asistido con información espectroscópica para refinar las 

estructuras de un conjunto de materiales moleculares. 
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Capítulo II: Parte experimental. 

 

§ II.1.- Preparación de  muestras. 

 

En este trabajo de tesis se preparan y estudian 5 compuesto de coordinación:  

a. Mg3[M(CN)6]2-xH2O donde M = Co y Fe 

b. Cu3[M(CN)6]2-xH2O donde M = Co, Fe e Ir 

Estos dos bloques de compuestos se obtuvieron mediante vías distintas. 

 

Los compuesto del bloque a) se obtuvieron mediante la vía acida. 

 

 Los compuestos del bloque b) se obtuvieron mediante dos métodos el método de 

síntesis  de cristales a partir de dos fases inmiscibles (Cu3[Fe(CN)6]2 ּ◌nH2O y 

Cu3[Co(CN)6]2 ּ◌nH2O) y el método de precipitación  (Cu3[Ir(CN)6]2 ּ◌nH2O) 

La obtención de una fase determinada y su pureza dependen considerablemente de 

las condiciones de preparación, por ello se detalla a continuación las diferentes vías de  

síntesis, en cada caso particular: 

 

 Método de precipitación. 

 

Para obtener estas muestras se mezclaron soluciones acuosas de: sulfato de cobre 

CuSO4 y K3[M(CN)6]. El precipitado resultante es separado por filtración, el sólido 

obtenido es lavado varias veces con agua destilada y posteriormente se deja secar hasta 

alcanzar un peso constante.  

 

 Método de síntesis  de cristales a partir de dos fases inmiscibles7 

 

Para la obtención de estas muestras se realizó la saturación de butanol en agua 

posteriormente se separa tanto el butanol saturado de agua como el agua saturada de 
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butanol, después se prosigue a realizar las soluciones de hexacianometalatos y acetatos, la 

primera se obtendrá al disolver K3[M(CN)6] en el agua saturada en butanol, la segunda se 

obtiene al disolver el acetato de cobre en butanol saturado de agua, una vez teniendo estas 

soluciones se colocan en un tubo de ensayo en el cual se coloca primero la solución del 

hexacianometalato y posteriormente la del acetato. De aquí en adelante cada 3 días se 

enriquece la solución del acetato y una vez transcurrido un periodo aproximado de 2 meses 

se extrae la solución del acetato y se lava varias veces la solución que contenía  el 

hexacianometalato y se deja secar hasta alcanzar un peso constante. Más detalles de este 

método de síntesis se pueden encontrar en la  literatura (1). 

 

 Método de síntesis vía acida 

 

Para la obtención de las muestra Mg3[Fe(CN)6]2-xH2O  se realizó una solución saturada 

de agua fría con K3[Fe(CN)6]   a la cual se le agrego de HCl, a la mezcla obtenida se le 

mantuvo en un baño frio con hielos y agitación constante durante aproximadamente 30 

minutos. Una vez transcurrido el tiempo el precipitado (KCl) fue removido por filtración y 

el líquido filtrado se le agrego éter y se procedió a sacudir. Al realizar este paso se 

obtuvieron 3 capas: acuosa, aceitoso y el eterato. Se procedió a  drenar la capa acuosa y las 

dos capas restantes se les permitió interactuar por un tiempo para clarificar las fases. Como 

paso siguiente se prosiguió a eliminar la capa de éter  y la capa restante (aceitosa) se le 

realizo vacío para eliminar el éter restante, obteniendo de esta manera el H3[Fe(CN)6] (ferri 

acido)   puro, el cual tenía un color café. El hexacianoferrato (III) acido se recristalizo en 

una solución de etanol absoluto. Una vez que se secó el hexacianoferrato (III) acido 

recristalizado se procedió a realizar una solución acuosa con este, posteriormente se le 

agrego el hidróxido de magnesio. Para esta solución se tuvo la precaución de mantener el 

PH = 7 (2) 

 

Para la obtención de la muestra Mg3[Co(CN)6]2-xH2O se agregó un pequeño exceso de 

H2SO4 a 25% se una solución acuosa de K3[M(CN)6] la cual fue calentada entre 50 y 55°C 

por un lapso de 15 a 20 minutos y posteriormente fue enfriada. Se agregó alcohol absoluto 
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y el precipitado K2SO4 (que es insoluble en alcohol) se removió por filtración. La solución 

restante se concentró calentándola de nueva cuenta entre 50 y 55 °C, así obteniendo el 

H3[Co(CN)6]  ּ◌5H2O el cual fue recristalizado 3 veces en alcohol. Una vez que se secó el 

hexacianocobaltato (III) acido recristalizado se procedió a realizar una solución acuosa con 

este, posteriormente se le agrego el hidróxido de magnesio. Para esta solución se tuvo la 

precaución de mantener el PH = 7 (3) 

 

 

§ II.2.- Métodos de caracterización 

 

 El estudio estructural de los hexacianometalatos se realizó por 4 métodos de 

caracterización: Difracción de Rayos X (DRX), Espectroscopia por Infrarrojo por 

Transformada de Fourier (FTIR) , termogravimetría (TG) y Espectroscopia Mössbauer. 

 

§ II.2.1.- Adquisición de los datos experimentales mediante DRX 

 

Los patrones de DRX de los precipitados, en una caracterización preliminar, se 

registraron con radiación )54183.1(
o

CuK   en un Difractómetro D8 Advance de 

Bruker. Con detector ojo de lince y monocromador en el haz primario. Se empleó la 

geometría Bragg-Brentano. Las mediciones se realizaron en un intervalo de 5 – 80 °C con 

un paso angular de 0.05° con 1s por paso. Esta medición se realizó para analizar la calidad 

de los patrones de difracción obtenidos de las muestras bajo estudio. 

 

Una vez analizados los patrones de difracción de las mediciones preliminares se 

calcular las condiciones experimentales pertinentes para obtener los patrones con la calidad  

necesaria para realizar una determinación estructural. Las condiciones experimentales de 

los patrones de DRX para la determinación estructural y el  refinamiento por el método de 

Rietveld se muestran en la Tabla II.1. 
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Tabla II.1      Condiciones experimentales en que se registraron los patrones de DRX de las diferentes muestras 

Metodología Muestra 
Tipo de 

Difractómetro 

Radiación 

empleada 

Intervalo angular(

2 ) 
Paso angular 

 

Ref. Rietveld 

 

 

 

Brucker D8 

Advance 

 

   

Cu3[Co(CN)6]2·xH2O CuK  5 – 100º 0.025º 

Cu3[Fe(CN)6]2·xH2O CuK  5 – 100º 0.025º 

Cu3[Ir(CN)6]2x·H2O CuK  5 – 100º 0.025º 

Mg3[Co(CN)6]2·x 

H2O 
CuK  6 – 90º 0.02 

Mg3[Fe(CN)6]2·x 

H2O 
CuK  5 – 80º 0.01 

 

 

 
El rango angular se midió hasta esos ángulos con el objeto de obtener factores 

térmicos con valores confiables. En nuestro caso se optó por truncar mucho antes del límite 

del instrumento, debido a que a ángulos mayores, los picos se confundían totalmente con el 

fondo. 

 

§ II.2.2.- Adquisición de los datos experimentales mediante TG e IR. 

 

 Los espectros de IR fueron registrados con un espectrofotómetro FT-IR Equinox 55 

de la firma Bruker. Las muestras se prepararon mediante la técnica de discos comprimidos 

de KBr, excepto para el FeIIICu, el cual fue preparado en Nujol para evitar las reacciones 

mecanoquímicas que pueden ocurrir durante la trituración de la muestra con el KBr y el 

prensado para la formación de los discos (4). 

  

 Las curvas de TG fueron registradas bajo un flujo de nitrógeno (830 ml min-1) 

usando una termobalanza, modelo TG-2950 de TA Instruments, operando en el modo de 

alta resolución con el objetivo de obtener el grado de hidratación de los compuestos. 
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§ II.3.- Programas de análisis estructural por DRX empleados en el 

Procesamiento de los datos 

 

Debido a que todas las muestras analizadas se obtuvieron en forma de polvos el 

refinamiento de sus estructuras se llevó a cabo por el método de Rietveld implementado en 

los programas FULLPROF (5). Para asignar los índices de Miller a los patrones de DRX de 

polvo se usaron los programas TREOR (6) y DICVOL (7). 

 

En todos los casos se usaron funciones pseudo-Voigt para modelar el perfil, que se calculó 

alrededor de cada pico hasta una distancia angular igual a diez veces el ancho a la mitad de 

la altura (FWHM), mientras que el fondo fue interpolado usando una opción disponible en 

el programa DMPLOT (8). Se realizaron correcciones para la asimetría del perfil de los 

picos localizados por debajo de 40º (2θ) de acuerdo a la función propuesta por Berar y 

Lelann (9). 

 

La determinación estructural se realizó con el sistema de programas SHELXS (10) a 

partir de los factores de estructuras extraídos del ajuste del perfil por el método de Le Bail 

(11) implementado en el programa FULLPROF (5). La síntesis de diferencia de Fourier se 

realizó con el programa SHELXL (10) y GFourier del paquete de programas Fullprof-suite. 

La visualización de los patrones durante el refinamiento se realizó con el programa 

WINPLOTR del paquete de programas Fullprof-suite, mientras que las estructuras se 

dibujaron con los programas ORTEP (12) y Diamond (13). Los ángulos y distancias 

interatómicas se calcularon con el programa GBOND_STR distribuido en el paquete de 

programas del Fullprof-suite.  

 

§ II.4.- Estrategia del refinamiento de estructuras 

 

El primer paso hacia la determinación estructural de las muestras, a partir de datos 

de difracción de polvos, es la obtención de los parámetros de la celda y del sistema 

cristalino. Estos pueden ser obtenidos al adjudicarles índices de Miller a los primeros 
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máximos de difracción. A continuación se investiga si existe un compuesto de estructura 

conocida que sea isoestructural con el que estamos analizando. Para ello se indaga en 

sólidos de estequiometría y parámetros de celda muy similares en la base de datos de 

compuestos inorgánicos, (ICSD) del inglés: Inorganic Crystal Structure Database (14). 

 

Si la búsqueda no es exitosa, se asigna el grupo espacial de simetría apoyándose en 

las ausencias sistemáticas, en información estructural “a priori” y en el número de motivos 

estructurales por celda (Z). El grupo espacial de simetría obtenido se introduce entonces en 

el fichero de entrada del programa FULLPROF (5)  con el propósito de ajustar el perfil 

total y extraer los factores de estructura correspondientes mediante el método de 

descomposición de patrones de LeBail (11). 

Si obtenemos más de un grupo espacial de simetría se debe realizar el paso anterior a la par 

con todos los posibles grupos. 

 

Los factores de estructuras obtenidos del ajuste del perfil total son entonces 

utilizados como datos de entrada para el programa SHELXS (10) de determinación 

estructural. Este se ejecuta en las dos variantes de determinación estructural implementadas 

en el programa: el método de Patterson y los métodos directos. Ambos métodos generan un 

conjunto de máximos en el espacio directo, los cuales son visualizados con ayuda del 

programa ORTEP (12). Al analizar las soluciones propuestas en cuanto a multiplicidad de 

cada posición atómica, distancias de enlace y la esfera de coordinación de los cationes, 

podemos inferir las posiciones correctas en cada caso. 

 

Las posiciones atómicas obtenidas son introducidas en el programa    FULLPROF 

(5), con el objetivo de refinar las mismas por el método de Rietveld. Las posiciones 

atómicas refinadas y los nuevos factores de estructura obtenidos son añadidos al fichero de 

entrada del programa SHELXL (10) de refinamiento estructural, y al ajustar solamente el 

factor de escala podemos obtener (en caso que la estructura no esté completa) las 

posiciones de los restantes átomos por síntesis de diferencia de Fourier. 
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Las nuevas posiciones atómicas son adicionadas al fichero de entrada del programa 

ORTEP (12) para visualizar la estructura. En dependencia de las distancias interatómicas y 

de los ángulos de enlace podemos aceptar o rechazar las posibles posiciones atómicas 

propuestas por el programa. 

 

Una vez obtenidas las posiciones atómicas de los nuevos átomos de la estructura, 

optamos por refinar las mismas teniendo en cuenta: distancia de enlace, número de 

coordinación, factores térmicos y estructura en general. Este proceso es iterativo hasta que 

se determina completamente la estructura. 

 

Si la búsqueda de un compuesto isoestructural en la base de datos es exitosa, se 

toma la información estructural referida a dicho compuesto: grupo espacial de simetría, 

posiciones atómicas, factores térmicos y de ocupación de cada átomo y se adiciona en el 

fichero de entrada del programa FULLPROF con la finalidad de realizar el refinamiento 

estructural por el método de Rietveld. 

 

Analizando los índices de bondad del refinamiento (Rwp, Rp, χ2) y visualizando el 

perfil del patrón de polvos calculado y del experimental y la estructura en general podemos 

decidir si nuestra estructura está determinada completamente o no. Un factor R alto o una 

esfera de coordinación incompleta indica que faltan átomos por agregar al modelo. La 

posición de dichos átomos, en caso de ser correcto el modelo, aparece como máximos en el 

mapa de Fourier. 

 

Debido a que la relación entre los parámetros ajustables y las intensidades no es 

lineal, estamos en presencia de un ajuste de mínimos cuadrados no lineal. Es por ello que el 

modelo de partida debe estar cerca del modelo correcto y la estrategia de refinamiento debe 

ser cuidadosamente estudiada o de lo contrario, el programa puede no converger o caer en 

falsos mínimos. 

 



Capítulo     II: Parte Experimental 

 
 

M en C. Juan Antonio Jiménez Gallegos                                CICATA unidad Legaria - IPN 41

En el ajuste por mínimos cuadrados del patrón de difracción nos apoyamos en dos 

variantes de ajuste: el ajuste del perfil por el método de descomposición de patrones de Le 

Bail (11) y el refinamiento total de la estructura por el método de Rietveld. La principal 

diferencia entre estos métodos consiste en que en el primero sólo se refinan los parámetros 

de la celda, del perfil del pico, del fondo y asimetría, con el objetivo de ajustar el perfil 

calculado y obtener los factores de estructura; mientras que en el segundo, además de estos 

parámetros se refinan los parámetros del factor de escala, las posiciones atómicas, los 

parámetros térmicos y ocupacionales. El uso de estas dos variantes tiene el propósito de 

fijar los parámetros del perfil, una vez que se refinan por el método de Le Bail, y trabajar 

solamente con los parámetros atómicos en el refinamiento de Rietveld. 

Los valores iniciales de los parámetros de perfil se toman igual a cero (excepto W) 

tal como aconseja Young (15). Para modelar el perfil de los máximos se utilizaron 

funciones pseudo-Voigt. 

 

Como resultado del refinamiento por el método de Le Bail se observó que el fondo 

era irregular para ser tratado por una función polinomial; por tal motivo, el fondo fue 

interpolado gráficamente siendo tratado como un fichero de datos para los programas de 

ajuste.  

 

Las distancias interatómicas dentro del anión complejo M-C, C≡N fueron 

restringidas a los valores promedio reportados en la literatura para cada estructura           

(M-C= 1.918 Å, C-N= 1.148 Å (16; 17)). Cuando no se implementaba estas restricciones se 

obtenían distancias y ángulos sin sentido físico en este tipo de anión; sin que ello mejorara 

el ajuste.  

 

En la Figura II.1 se observa un diagrama de bloque de la metodología que se emplea 

en el trabajo de tesis. A partir del patrón de difracción se extrae la información necesaria 

con el objetivo de resolver y refinar la estructura cristalina. 
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Figura II.1 Diagrama de bloque de la metodología empleada en la determinación y refinamiento estructural 
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Capítulo III: Resolución y refinamiento de la estructura cristalina en 

hexacianometalatos de magnesio 

 

La preparación de los hexacianometalatos metálicos, particularmente la 

composición conocida como Azul de Prusia (AP) esta documentada desde 1704 (1). El 

modelo estructural usado para entender sus propiedades ha sido resultado de sistemáticos 

estudios llevados acabo  desde hace 4 décadas (2).  Evidencias estructurales y 

espectroscópicas han sugerido que las vacancias del bloque molecular [Mn(CN)6]n-6 pueden 

ser encontradas tanto en un estado ordenado como desordenado (3; 4). Las composiciones 

que contienen Mg2+ enlazado a los extremos N de los grupos CN son particularmente 

atractivos como prototipos de materiales porosos para almacenar hidrogeno, debido a que el 

átomo de Mg (el cual tiene una alto poder polarizante) en su estado anhidro es capaz de 

interactuar con las moléculas de hidrógenos que se encuentran dentro de las cavidades, 

favoreciendo su estabilidad como adsorbedor de especies.   

En el presente capitulo, se presenta  el estudio estructural del Hexacianoferrato (III) 

y Hexacianocobaltato(III) de Magnesio y por comodidad se escribirán de la siguiente forma 

MgIIICo y MgIIIFe. 

 

§ III.1.- Resultados de la caracterización por IR y TG 

 

§ III.1.1.- Espectroscopia IR. 

A partir de los espectros IR se puede obtener información estructural sobre los 

materiales estudiados. Los espectros IR representan una técnica de huella digital para los 

hexacianometalatos, con bandas de absorción IR bien definidas. Los compuestos IR en los 

hexacianometalatos (III) están compuestos de tres bandas de vibración dentro del bloque 

octaédrico. M CN : υ(CN), υ(M-C) y δ(M-C-N), asi como también las bandas de 

vibración del agua de cristalización 	υ(OH) y δ(HOH). La banda de absorción υ(CN) es un 

sensor para la valencia, configuración electrónica y número de coordinación de los metales 

enlazados al ligando C., lo cual proporciona una herramienta útil y rápida para detectar la 
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formación de la sal hexacianometalato. En la tabla 1 se muestras las posiciones de las 

vibraciones de los materiales estudiados. 
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Figura III. 1: Espectros de infrarrojo medio de Hexacianometalatos (III) 

 

Como ya se había mencionado en líneas anteriores la vibración υ(CN), es un excelente 

sensor del estado de oxidación del catión interno (FeII y FeIII). Los ferrocianuros absorben 

en la región de 2000-2100cm-1, mientras los ferricianuros absorben a una frecuencia 80 cm-

1 mayor a los ferrocianuros. Esto se puede explicar mediante la banda de absorción υ(CN), 

esta interacción es fuerte en ferrocianuros por que el Fe(II) de bajo espin tiene una 

disponibilidad más alta de electrones en su orbital t2g. Un aumento de la deslocalización del 

orbital t2g del electron en el orbital π ∗, del grupo CN, lleva a un debilitamiento en su triple 

enlace, lo que causa una disminución en la frecuencia de vibración, lo cual explica la 

diferencia de frecuencias reportadas en la tabla 1. Con respecto a las intensidades de las 

bandas del ferrocianuro son muy intensas y amplias, mientras que las del ferricianuro son 

estrechas y de intensidad media. Con lo cual podemos observar que un incremento de la 

valencia del catión externo presenta un pequeño pero detectable efecto. Con lo mencionado 

anteriormente podemos decir que la banda que se observa en 2083cm-1 para el FeIIIMg, , 

corresponden al hexacianoferrato (II) de cobre, donde dicha banda indica la existencia de 

una pequeña cantidad de este ultimo compuesto. 
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Tabla III.1. Vibraciones características de los Hexacianometalatos (III) 
Compuesto (OH) (CN) (CN)(FeII) (HOH) (M-C) (M-C-N) 
FeIIIMg 3640 

3344 
2156 2083 1607 661 424 

CoIIIMg 3317 
3634 

2170  1606 632 453 

 

La presencia de las moléculas de agua zeolíticas como coordinadas es censada en los 

espectros IR, donde la presencia de estas moléculas se observan con dos tipos de bandas 

υ(OH) en la región 3600–3300cm-1. Las bandas estrechas observadas alrededor de         

3500 cm-1, corresponden a las moléculas de agua coordinadas υ(OH) (simetricas y 

antisimetricas) mientras que la banda de absorción más ancha corresponde a las moléculas 

de agua zeolítica. La vibración δ(HOH) se observa como una banda ligeramente estrecha 

alrededor de 1600cm-1la cual esta asociada con la presencia de moléculas de agua 

coordinadas, además de un hombro a una mayor frecuencia adscrita a moléculas débilmente 

enlazadas. 

§ III.1.2.- Información térmica. 

Las curvas termogravimetricas (TG) de los hexacianometalatos (III) de magnesio 

son mostradas en la figura 2. En el calentamiento se observa una evolución progresiva de 

las moléculas de agua alrededor de los 150°C, punto en el cual se obtienen los solidos 

anhidros. Este valor relativamente alto, censa el poder polarizante efectivo de los átomos de 

magnesio. El proceso de deshidratación en los metales de transición de los análogos de los 

AP termina ligeramente por encima de los 100°C (5).  Para el caso de los solidos anhidros 

de Fe se puede apreciar una ligera perdida continua de peso, lo cual siguiere que esta 

ocurriendo una descomposición parcial. En calentamientos prolongados de ferricianuros de 

metales, estos tienden a descomponerse en los ferricianuros correspondientes (5). La 

perdida total de peso obtenida en la región de deshidratación para estos compuestos 

corresponde a 13 moléculas de agua por formula unidad. Este grade de hidratación tan alto 

esta en concordancia con la intensidad y ancho  de las bandas (OH) de las  aguas 

débilmente enlazadas observadas en los espectros IR y además son similares a las 

encontradas en los análogos  AP (2; 3). 
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Tabla III.2 Grado de hidratación y temperaturas de 

deshidratación (estimado de las curvas TG). 

Muestra Grado de hidratación* 

CoIIIMg 13 

FeIIIMg 13 
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Figura III.2. Curvas termo gravimétricas. 

 

§ III.2.- Caracterización estructural 

 

Los detalles más significativos del refinamiento Rietveld se muestran en la          

tabla III.3. En los refinamientos para los sólidos en la fase cúbica (FeIIIMg, CoIIIMg) se 

ajustaron 34 parámetros estructurales y 8 de perfil, para índices Rwp entre 8 y 12 %. En 

todos los casos se refinó un mismo valor del parámetro térmico para los átomos de carbono 

y nitrógeno de los grupos CN y otro para los átomos de oxígeno de las moléculas de agua. 

La variación de las distancias dentro del anión hexacianometalato se restringió a los rangos 

esperados, según los datos reportados en la literatura para compuestos análogos. Las 

restricciones fueron las siguientes: M-C= 1.918 Å, C-N= 1.148 Å para los 

hexacianoferratos (III) (6; 7). Al no tener en cuenta dichas restricciones, el refinamiento 
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convergía hacia distancias y ángulos sin sentido físico, sin observarse ninguna mejora en el 

ajuste, lo que demuestra la necesidad de mantener las mismas. 

 

  

 

 

Tabla III.3 Resultados de los refinamientos por el método de Rietveld de los sólidos 
estudiados 

 Mg3[Fe(CN)6]2xH2O Mg3[Co(CN)6]2xH2O 
Difractómetro Bruker D8 Bruker D8 
Longitud de onda, (Å) CuK 1.54183 CuK 1.54183 
Rango 2 (°) 5 – 80 6 – 90 
Paso 0.001° 0.001° 
Tiempo por paso 18 18 
   
Celda unitaria Pm3m Pm3m 
a (Å) 10.3011 (3) 10.3876 (5) 
Fórmula unitaria por celda 1 1 
   
Refinamiento:   
Número de reflexiones contribuyentes 124 100 
Número de distancias restringidas 5 5 
   
Número de parámetros refinados 
 

  

Parámetros estructurales 34 34 
Parámetros de perfil 8 8 
Rp 1.82 3.17 
Rwp 2.37 3.93 
RB 1.63 3.23 

S 1.3 1.23 

 

§ III.2.1- Caracterización estructural de los hexacianometalatos (III) cúbicos 

 

Los análogos del AP estudiados en este capitulo cristalizan en una celda unidad 

cubica, la cual esta determinada por la equivalencia de la cadena –T-N-C-M-C-N-T-en las 

tres direcciones para la estructura 3D pero sin restricciones en la distribución de las 

vacancias para el caso de las estructuras porosas. La distribución de vacancias, ordenada o 

desordenada, determina el grupo espacial en el cual el material estudiado cristaliza. Para el 

grupo espacial Fm-3m le corresponde una distribución aleatoria de vacancias (2), mientras 
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que para el grupo espacial Pm-3m le corresponde una distribución ordenada de vacancias (o 

parcialmente ordenadas) (8). Los patrones de difracción obtenidos para los compuestos 

estudiados se obtuvieron en el grupo espacial Pm-3m (Figura III.3, III.4), esta asignación 

fue debida a la aparición de una serie de reflexiones débiles, las cuales no se observan para 

el modelo de mayor simetría (Fm-3m) (4). El modelo estructural obtenido para estas 

muestras tiene dos sitios disponibles tanto para el metal interno como para el externo, (1b y 

3d) y (1a y 3c) respectivamente. El metal interno siempre se encuentra enlazado al átomo 

de carbono del grupo CN, pero el átomo de magnesio tiene dos posibles ambientes de 

coordinación. MgN2(H2O)4 (sitio 1a) y Mg N5(H2O) comparado con el único ambiente de 

coordinación para el modelo Fm-3m, MgN4(H2O)2. Los sitios estructurales disponibles para 

el átomo de magnesio tienen diferentes factores de ocupación y su contribución es 

equivalente a la formula unidad (Z=1) comparada con la celda unitaria Z=1.33 para una 

distribución de vacancias aleatoria. Debido a esto, el enrejado resultante para un sistema 

con vacancias ordenadas tiene un mayor espacio libre. La figura III.6 muestra el 

empaquetamiento atómico correspondiente  al refinamiento estructural de los 

hexacianometalatos de magnesio. 

 

§ III.2.1.1.- Resultados del Refinamiento estructural del  FeIIIMg 

 

La estructura cristalina del FeIIIMg fue refinada con la simetría del grupo espacial 

Pm3m(221) que tiene multiplicidad 48 y donde la forma del cristal es cúbica. Como datos 

iniciales del refinamiento se utilizaron las posiciones atómicas reportadas para la fase 

Pm3m del azul de Prusia (9) 

 

 La información de posiciones, parámetros de red y ocupaciones fueron añadidas en 

los respectivos ficheros de entrada del programa FULLPROF (10), para ser refinadas por el 

método de Rietveld. Al concluir con el refinamiento de las posiciones atómicas, los índices 

de bondad del refinamiento disminuyeron y las intensidades de los picos del patrón 

calculado se acercaron aún más a las del experimental. Las posiciones atómicas se refinaron 
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en dos partes, la primera parte correspondió a las aguas del sistema y la segunda fue el 

refinamiento completo de los demás átomos. 

 

Del refinamiento estructural del FeIIIMg se obtuvo el siguiente valor para los 

parámetros de red: a = b = c =10.3011 (3)C. En la Tabla  III.4 se muestran las posiciones 

atómicas finales de la estructura, así como el factor de temperatura y ocupaciones de cada 

átomo. Estas dos tablas contienen los resultados finales y sus desviaciones estándar. En la 

Figura III.3 se muestra el ajuste final para el FeIIIMg 

Tabla III.4 Parámetros finales para el Mg3[Fe(CN)6]213H2O 

Átomo Sitio x y z Biso Ocupación 

 

Mg1 1a 0 0 0 4.03 (2) 0.962 

Mg2 3c 0 0.5 0.5 4.03 (2) 0.676 

Fe1 3d 0.5 0 0 4.89 (1) 0.523 

Fe2 1b 0.5 0.5 0.5 4.89 (1) 0.531 

C1 6e 0.3143 (1) 0 0 5.9 (4) 0.175 

N1 6e 0.2037 (2) 0 0 5.9 (4) 0.175 

C2 6f 0.3143 (1) 0.5 0.5 5.9 (4) 0.193 

N2 6f 0.2037 (2) 0.5 0.5 5.9 (4) 0.193 

C3 12h 0.1932 (2) 0.5 0 5.9 (4) 0.791 

N3 12h 0.3038 (2) 0.5 0 5.9 (4) 0.791 

O1 6e 0.2182 (4) 0 0 20.9 (8) 0.548(3) 

O2 6f 0.2257 (3) 0.5 0.5 20.9 (8) 0.568(4) 

O3 12h 0.2547 (2) 0.5 0 20.9 (8) 0.092(2) 

O4 8g 0.2586 (2) 0.2586 (2) 0.2586 (2) 20.9 (8) 0.708(4) 

 

 

 

Microestructura 

 

En esta fase se obtuvo el tamaño del cristalita promedio global y el tamaño de 

cristalita promedio por familias de planos. 
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En la Tabla III.5 se muestra el tamaño de cristalita para las diferentes familias de 

reflexiones correspondientes al FeIIIMg. En la Tabla III.6 se muestra las distancias 

interatómicas y ángulos relevantes. El promedio global del tamaño de cristal que se obtuvo 

es de 1060 (29) C.  

 

Tabla III.5 Tamaño promedio del cristal para el FeIIICu 

Plano hkl 
Tamaño aparente promedio   

(C) 

100,200,300,400,600 1846.8 

110,220,330,440 1357.4 

111,222,333 1035.8 

210,420 862.1 

211,422 772.46 

221,442 1037.5 

310,620 904.7 

311,622 730.8 

331 1131.8 

322,644 914.6 

410,820 1048.2 

411 819.1 

511 938.0 

640 1022.8 

642 883.5 
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Figura III.3. Ajuste de Rietveld del FeIIIMg. La gráfica muestra la superposición de 
los difractogramas experimental  (mostrado de color rojo) y calculado (mostrado 
de color negro) de FeIIIMg, de color  verde muestra las posiciones de Bragg y de 
color azul la diferencia entre las gráficas experimental y calculada. 
 

Tabla III.6 Distancia (Å) y ángulos (º) enlace para el FeIIIMg 

Átomos Distancia   (C) Átomos Ángulo (º) 

Fe1-C1 1.929 (3) C1-Fe1-C1’ 180 

Fe1-C3 1.999 (6) C1-Fe2-C2 90 

Fe2-C2 1.929 (6) C1-Fe1-C3 90 

C1-N1 1.149 (2) Fe1-C1-N1 180 

C2-N2 1.149 (2) N1-Mg1-N1’ 180 

C3-N3 1.149 (2) N1-Mg2-N2 90 

N1-Mg1 2.116 (2) N1-Mg2-N3 90 

N2-Mg2 2.116 (2) Mg1-N1-C1 180 

N3-Mg2 2.037 (6)   

 

§ III.2.1.2.- Resultados del Refinamiento estructural del  CoIIIMg 

 

La estructura cristalina del CoIIIMg fue refinada con la simetría del grupo espacial 

Pm3m(221) que tiene multiplicidad 48 y donde la forma del cristal es cúbica. Como datos 
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iniciales del refinamiento se utilizaron las posiciones atómicas reportadas para la fase 

Pm3m del azul de Prusia (9) 

 

 La información de posiciones, parámetros de red y ocupaciones fueron añadidas en 

los respectivos ficheros de entrada del programa FULLPROF (10), para ser refinadas por el 

método de Rietveld. Al concluir con el refinamiento de las posiciones atómicas, los índices 

de bondad del refinamiento disminuyeron y las intensidades de los picos del patrón 

calculado se acercaron aún más a las del experimental. Las posiciones atómicas se refinaron 

en dos partes, la primera parte correspondió a las aguas del sistema y la segunda fue el 

refinamiento completo de los demás átomos. 

Del refinamiento estructural del CoIIIMg se obtuvo el siguiente valor para los 

parámetros de red: a = b = c =10.3876 (5)C. En la Tabla  III.7 se muestran las posiciones 

atómicas finales de la estructura, así como el factor de temperatura y ocupaciones de cada 

átomo. Estas dos tablas contienen los resultados finales y sus desviaciones estándar. En la 

Figura III.4 se muestra el ajuste final para el CoIIIMg 

Tabla III. 7 Parámetros finales para el Mg3[Co(CN)6]213H2O 

Átomo Sitio x y z Biso Ocupación 

 

Mg1 1a 0 0 0 4.11 (1) 0.991 

Mg2 3c 0 0.5 0.5 4.11 (1) 0.665 

Co1 3d 0.5 0 0 4.58 (3) 0.554 

Co2 1b 0.5 0.5 0.5 4.58 (3) 0.433 

C1 6e 0.3127 (1) 0 0 5.27 (5) 0.175 

N1 6e 0.2012 (2) 0 0 5.27 (5) 0.175 

C2 6f 0.3127 (1) 0.5 0.5 5.27 (5) 0.193 

N2 6f 0.2012 (2) 0.5 0.5 5.27 (5) 0.193 

C3 12h 0.1924 (2) 0.5 0 5.27 (5) 0.791 

N3 12h 0.3040 (2) 0.5 0 5.27 (5) 0.791 

O1 6e 0.2642 (4) 0 0 17.7 (9) 0.430(3) 

O2 6f 0.2642 (4) 0.5 0.5 17.7 (9) 0.632(2) 

O3 12h 0.2339 (4) 0.5 0 17.7 (9) 0.131(3) 

O4 8g 0.2504 (3) 0.2504 (3) 0.2504 (3) 17.7 (9) 0.648(2) 
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Microestructura 

 

En esta fase se obtuvo el tamaño del cristalita promedio global y el tamaño de 

cristalita promedio por familias de planos. 

 

En la Tabla III.8 se muestra el tamaño de cristalita para las diferentes familias de 

reflexiones correspondientes al CoIIIMg. En la Tabla III.9 se muestra las distancias 

interatómicas y ángulos relevantes. El promedio global del tamaño de cristal que se obtuvo 

es de 1140 (23) C.  

 

Tabla III.8 Tamaño promedio del cristal para el FeIIICu 

Plano hkl 
Tamaño aparente promedio   

(C) 

100,200,300,400,600 1846.8 

110,220,330,440 1357.4 

111,222,333 1035.8 

210,420 862.1 

211,422 772.46 

221,442 1037.5 

310,620 904.7 

311,622 730.8 

331 1131.8 

322,644 914.6 

410,820 1048.2 

411 819.1 

511 938.0 

640 1022.8 

642 883.5 
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Figura III4. Ajuste de Rietveld del CoIIIMg. La gráfica muestra la superposición de 
los difractogramas experimental  (mostrado de color rojo) y calculado (mostrado 
de color negro) de CoIIIMg, de color  verde muestra las posiciones de Bragg y de 
color azul la diferencia entre las gráficas experimental y calculada. 

 

 

Tabla III.9 Distancia (Å) y ángulos (º) enlace para el CoIIIMg 

Átomos Distancia   (C) Átomos Ángulo (º) 

Co1-C1 1.928 (2) C1-Co1-C1’ 180 

Co1-C3 1.982 (6) C1-Co2-C2 90 

Co2-C2 1.928 (6) C1-Co1-C3 90 

C1-N1 1.149 (2) Co1-C1-N1 180 

C2-N2 1.149 (2) N1-Mg1-N1’ 180 

C3-N3 1.149 (2) N1-Mg2-N2 90 

N1-Mg1 2.073 (2) N1-Mg2-N3 90 

N2-Mg2 2.073 (2) Mg1-N1-C1 180 

N3-Mg2 2.025 (6)   
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§ III.4.- Conclusiones Parciales 
 

Se resuelve y refina la estructura cristalina de un conjunto de composiciones 

Mg3[M(CN)6]2 M = Fe y Co, a partir de los métodos directos en el proceso de la determinación 

estructural. 

Los patrones de difracción obtenidos para los compuestos estudiados se obtuvieron en 

el grupo espacial Pm-3m (Figura III.3, III.4), esta asignación fue debida a la aparición de una 

serie de reflexiones débiles, las cuales no se observan para el modelo de mayor simetría (Fm-

3m) (4). El modelo estructural obtenido para estas muestras tiene dos sitios disponibles tanto 

para el metal interno como para el externo, (1b y 3d) y (1a y 3c) respectivamente. El metal 

interno siempre se encuentra enlazado al átomo de carbono del grupo CN, pero el átomo de 

magnesio tiene dos posibles ambientes de coordinación. MgN2(H2O)4 (sitio 1a) y Mg N5(H2O) 

comparado con el único ambiente de coordinación para el modelo Fm-3m, MgN4(H2O)2. Los 

sitios estructurales disponibles para el átomo de magnesio tienen diferentes factores de 

ocupación y su contribución es equivalente a la formula unidad (Z=1) 
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Capítulo IV: Resolución y refinamiento de la estructura cristalina en 

hexacianometalatos de cobre 

 

El átomo de cobre en complejos octaédricos, presenta en su entorno de coordinación 

una distorsión tetragonal inducida por la tendencia a remover la degeneración en los 

orbitales eg, (efecto Jahn-Teller). Sin embargo, los hexacianometalatos (III) de cobre (2+) 

parecería que son la excepción; no presentan distorsión en la celda, cristalizando en una 

simetría cúbica. Este comportamiento atípico del átomo de cobre en hexacianometalatos 

(III) se observa además en otras propiedades físicas. Dentro de una serie dada de 

hexacianometalatos (III) de metales de transición divalentes, al cobre corresponde el menor 

tamaño de la celda unitaria, la mayor frecuencia de vibración de valencia ν(CN), el menor 

número de moléculas de agua por fórmula unidad y la menor temperatura de 

deshidratación, el menor valor del corrimiento isomérico y la mayor interacción magnética 

de intercambio (J) entre los centro metálicos (1).  

 

En este capítulo se estudia la naturaleza de este comportamiento atípico, a partir de 

datos de DRX, TG y espectroscopia IR de cuatro hexacianometalatos (III) de cobre 

(Cu3[M(CN)6]2x H2O con M = Fe, Co, Ir y por comodidad se escribirán de la siguiente 

forma FeIIICu, CoIIICu, IrIIICu). 

 

§ IV.1.- Resultados de la caracterización por IR y TG 

§ IV.1.1.- Información térmica. 

 

Las curvas termogravimetricas (TG) de los hexacianometalatos (III) de cobre 

estudiados se muestran en la figura IV.1. Para el caso de las fases cúbicas hidratadas 

(CoIIICu, IrIIICu), las curvas TG son similares, presentando pérdida de peso desde el 

comienzo del calentamiento. 

 

Para FeIIICu, CoIIICu y IrIIICu las muestras pasan al estado anhidro alrededor de 

90ºC. Tanto las moléculas de agua adsorbidas en los octantes como las coordinadas son 
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anterior fue atribuido a la carga positiva (efectiva) en el átomo de cobre. La substracción de 

carga del átomo interno (Ir, Co, Fe) a través de la retrodonación   sigue el orden inverso 

(Ir > Co > Fe). La carga removida es localizada en los extremos N del grupo CN y son 

parcialmente donados al átomo de cobre, lo cual origina una reducción en su poder 

polarizante y por ende una disminución en la interacción con las moléculas de agua 

coordinadas. 

 

Tabla IV.1: Grado de hidratación y temperaturas de 

deshidratación (estimado de las curvas TG). 

Muestra Grado de 

hidratación* 

Temperatura de deshidratación 

(oC) 

CuIIIFe 10 80 

CuIIICo 10 75 

CuIIIIr 10.6 70 

   

*) Numero de moléculas de agua por formula unitaria. 

 

La estabilidad en el calentamiento de las muestras depende del metal interno 

involucrado (Fe, Co, Ir) (Ver figura IV.1). Observando las curvas TG se encuentra que para 

el FeIIICu se tiene una baja estabilidad el ser calentado. Aquí se puede decir que el 

hexacianoferrato (III) se descompone en el tratamiento a hexacianoferrato (II).  En el 

proceso de descomposición, algunos ligandos CN son liberados, donde estos juegan el 

papel de agentes reductores. Esto es detectado en la evolución de los gases C2N2 (4). 

 

La fuerza en este proceso está originada en la configuración electrónica para el 

átomo de hierro que esta unido al extremo C del grupo CN. En         hexacianoferratos (II) 

el átomo de cobre tiene 6 electrones en su orbital t2g. Donde esto favorece una fuerte 

interacción de retrodonación  entre el metal y los ligandos del CN por lo cual se observa 

una alta estabilidad para el bloque unitario, y en comparación con los hexacianoferratos 

(III) donde el átomo de hierro tiene 5 electrones en su orbital t2g con una retrodonación  

más débil.  En el lado opuesto se encuentra al Ir. Dentro de los hexacianometalatos (III) la 
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mayor estabilidad termal le corresponde al Ir. Los metales de transición que se encuentran 

en la tercer fila tienen más difusos sus orbitales “d”  lo cual permite una mayor 

retrodonación  del metal al ligando y por lo tanto se tiene una fuerte interacción ligando – 

metal, lo cual origina una alta estabilidad térmica. La estabilidad térmica relativamente baja 

observada en el cobre, dentro de los hexacianometalatos (III) de metales divalentes de 

transición, podría estar relacionada con la distribución de vacancias. 

  

§ IV.1.2.- Espectroscopía IR. 

 

A partir de los espectros IR se puede obtener información estructural sobre los materiales 

estudiados. Los espectros IR representan una técnica de huella digital para los 

hexacianometalatos, con bandas de absorción IR bien definidas. Los espectros IR en los 

hexacianometalatos (III) están compuestos de tres bandas de vibración dentro del bloque 

octaédrico [M(CN)6]: (CN), (MCN) y (MC); así como las vibraciones del agua de 

cristalización (OH) y (HOH) (5). La banda de absorción (CN) es un sensor para la 

valencia, configuración electrónica y número de coordinación de los metales enlazados al 

ligando CN (5), lo cual proporciona una herramienta útil y rápida para detectar la formación 

de la sal del hexacianometalato. En la tabla IV.2 se muestran las frecuencias de estas 

bandas para los sólidos estudiados. En la figura IV.2 se muestran los respectivos espectros 

IR.  

 

Tabla IV.2 Frecuencia de las bandas de absorción de IR para los hexacianometalatos de cobre 

Muestra (CN) (OH) H2O, coordinada (OH) H2O, zeolíticas 

FeIIICu 2174, 2104 3653 As, 3614 S 3384 Br 

CoIIICu 2189 3615 As, 3608 S 3455 As, 3446 S 

IrIIICu 2191 3657 As, 3601 S 3422 Br 

    

Br: Banda ancha. As: asimétrica. S: simétrica. 

  

La presencia de las moléculas de agua zeolíticas como coordinadas es censada en 

los espectros IR, donde la presencia de estas moléculas se observa con dos tipos de bandas 
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(OH) en la región 3600 – 3300 cm-1. Las bandas estrechas observadas alrededor de 3500 

cm-1 corresponden a las moléculas de aguas coordinadas (OH) (simétricas y asimétricas), 

mientras que la banda de absorción más ancha corresponde a las moléculas de agua 

zeolítica.  La vibración (HOH) se observa como una banda ligeramente estrecha alrededor 

de 1600 cm-1  la cual está asociada con la presencia de  moléculas de aguas coordinadas, 

además de un hombro a una mayor frecuencia adscrita a moléculas de agua débilmente 

enlazadas. 

 

El valor de la frecuencia (CN) más alto dentro de los hexacianometalatos de 

metales de transición divalentes le corresponde al cobre. Que, como se mencionó al 

principio de esta sección, es un indicador de la fuerte interacción entre el átomo de cobre y 

el grupo CN, debida a la donación de carga por parte del ion CN al átomo de cobre que 

posteriormente es sustraída de los orbitales 5 del grupo CN, el cual tiene un ligero carácter 

antienlazante y como consecuencia se pude apreciar un incremento en la frecuencia para la 

banda (CN). La estructura electrónica, en hexacianometalatos, de los centros metálicos 

permanece acoplada a través de los puentes CN.  
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Figura IV.2: Espectros IR de los hexacianometalatos (III) de cobre estudiados. El FeIIICu 

fue medido en Nujol (aceite mineral). Se encuentran indicadas las frecuencias de vibración 

(CN)  y (OH) (aguas coordinadas). 
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En el espectro IR correspondiente al FeIIICu (medido con Nujol) se observa una 

banda de intensidad media en 2104 cm-1, la cual corresponde al hexacianoferrato (II) de 

cobre. Esta banda indica la existencia de una pequeña cantidad de este último compuesto, la 

cual no es detectada en el patrón de DRX. Sin embargo, comparando el         

hexacianoferrato (III), una pequeña fracción de hexacianoferrato (II) seria suficiente para 

producir una banda de absorción (CN) intensa. 

 

§ IV.2.- Caracterización estructural 

 

Los detalles más significativos del refinamiento Rietveld se muestran en la          

tabla IV.3. En los refinamientos para los sólidos en la fase cúbica (FeIIICu, CoIIICu, IrIIICu) 

se ajustaron 34 parámetros estructurales y 8 de perfil, para índices Rwp entre 8 y 12 %. En 

todos los casos se refinó un mismo valor del parámetro térmico para los átomos de carbono 

y nitrógeno de los grupos CN y otro para los átomos de oxígeno de las moléculas de agua. 

La variación de las distancias dentro del anión hexacianometalato se restringió a los rangos 

esperados, según los datos reportados en la literatura para compuestos análogos. Las 

restricciones fueron las siguientes: M-C= 1.918 Å, C-N= 1.148 Å para los 

hexacianoferratos (III) (6; 7). Al no tener en cuenta dichas restricciones, el refinamiento 

convergía hacia distancias y ángulos sin sentido físico, sin observarse ninguna mejora en el 

ajuste, lo que demuestra la necesidad de mantener las mismas. 
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Tabla IV.3 Resultados de los refinamientos por el método de Rietveld de los sólidos estudiados 
 Cu3[Fe(CN)6]2xH2O Cu3[Co(CN)6]2xH2O Cu3[Ir(CN)6]2xH2O  
Difractómetro Bruker D8 Bruker D8 Bruker D8  
Longitud de onda, 
(Å) CuK 1.54183 CuK 1.54183 CuK 1.54183 

 

Rango 2 (°) 5 – 100 5 – 100 5 – 100  
Paso 0.025° 0.025° 0.025°  
Tiempo por paso 18 18 15  
     
Celda unitaria Pm3m Pm3m Pm3m  
a (Å) 10.0779 (6) 10.0379 (3) 10.2909 (2)  
Fórmula unitaria 
por celda 

1 1 1  

     
Refinamiento:     
Número de 
reflexiones 
contribuyentes 

142 140 150  

Número de 
distancias 
restringidas 

5 5 5 
 

     
Número de 
parámetros 
refinados 
 

   

 

Parámetros 
estructurales 

34 34 34  

Parámetros de perfil 8 8 8  
Rp 5.04 4.64 5.38  
Rwp 7.06 6.48 6.89  
RB 8.13 9.70 9.15  
S 1.4 1.39 1.28  
 

§ IV.2.1- Caracterización estructural de los hexacianometalatos (III) cúbicos 

 

La estructura cúbica Fm3m en los análogos de azul de Prusia supone una 

distribución aleatoria de las vacancias en el enrejado del sólido, de forma tal que el grupo 

espacial de simetría refleja la simetría octaédrica del bloque molecular. La fuerte 

interacción que ocurre entre el átomo de Cu y el grupo CN en los hexacianometalatos 

origina cierta anisotropía dentro del bloque molecular en la estructura la cual, podría ser 

responsable de una distribución de las vacancias diferente a la observada para el resto de 

los análogos del azul de Prusia. Aún cuando aquí se refina sólo la estructura cristalina para 

el hexacianoferrato (III) de cobre (2+), los patrones DRX de muestras con buen orden 
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cristalino de sus análogos con Fe, Co e Ir como metal interno, sugiere que toda la serie 

cristaliza en el mismo grupo espacial. Este es un resultado esperado si la naturaleza de tal 

desviación estructural respecto de la familia de los análogos del azul de Prusia, tiene su 

origen en la fuerte interacción entre el Cu y el grupo CN en los hexacianometalatos. 

 

Los patrones de difracción de rayos X para FeIIICu, CoIIICu y IrIIICu, presentaron 

algunas reflexiones que no corresponden con la simetría del grupo espacial Fm3m, sin 

embargo, los patrones siguen indexando como una celda cúbica. En la literatura se reporta 

erróneamente que el FeIIICu pertenece al grupo espacial Fm3m (8), como en los análogos 

del azul de Prusia. Analizando las ausencias sistemáticas en el patrón DRX, se pudo 

constatar que la simetría corresponde a una celda primitiva.  

 

Una búsqueda en la base de datos cristalográficos ICSD (9) sobre las estructuras de 

cianometalatos reportadas en simetría cúbica en una celda de Bravais primitiva revela un 

total de 3 estructuras. Estas corresponden a datos estructurales de: Cs2Zn[Fe(CN)6] (P4232) 

(10) (11) y Fe4[Fe(CN)6]3.14H2O (Pm3m) (12). 

 

La simulación y comparación de los patrones de DRX de estas estructuras, a partir 

de las posiciones atómicas, grupo espacial de simetría y parámetros de celda reportados, 

con el patrón experimental del sólido molecular, demostró isoestructuralidad con la 

estructura reportada en el grupo espacial Pm3m, aunque se pudo notar la existencia de 

pequeñas variaciones en las intensidades de los máximos de difracción, asociadas a la 

diferencia de cationes en las estructuras.  

 

Una caracterización estructural las muestras FeIIICu, CoIIICu y IrIIICu se llevó a 

cabo a través del refinamiento estructural por el método de Rietveld, usando como datos 

iniciales del refinamiento, las posiciones atómicas reportadas para la fase Pm3m del azul de 

Prusia (12). En este modelo estructural, al bajar la simetría cúbica (Fm3m a Pm3m), hubo 

que redefinir nuevas posiciones atómicas. Los entornos de coordinación de los dos átomos 
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de cobre (en posición 1b y 3d) son no equivalentes. El grado de ordenamiento de los sitios 

vacantes varía y con ello la pérdida de la simetría de la celda Fm3m. 

 

El refinamiento final se llevó a cabo variando las posiciones atómicas, parámetros 

térmicos y de ocupación de todos los átomos; sin embargo, para los átomos del grupo CN y 

las moléculas de agua se refinó un mismo parámetro térmico, para cada grupo de átomos. 

Las restricciones a las distancias interatómicas fueron consistentes con las distancias del 

anión hexacianoferrato (III). 

 

§ IV.2.1.1.- Resultados del Refinamiento estructural del  FeIIICu 

 

La estructura cristalina del FeIIICu fue refinada con la simetría del grupo espacial 

Pm3m(221) que tiene multiplicidad 48 y donde la forma del cristal es cúbica. Como datos 

iniciales del refinamiento se utilizaron las posiciones atómicas reportadas para la fase 

Pm3m del azul de Prusia (12) 

 

 La información de posiciones, parámetros de red y ocupaciones fueron añadidas en 

los respectivos ficheros de entrada del programa FULLPROF (13), para ser refinadas por el 

método de Rietveld. Al concluir con el refinamiento de las posiciones atómicas, los índices 

de bondad del refinamiento disminuyeron y las intensidades de los picos del patrón 

calculado se acercaron aún más a las del experimental. Las posiciones atómicas se refinaron 

en dos partes, la primera parte correspondió a las aguas del sistema y la segunda fue el 

refinamiento completo de los demás átomos. 

 

Del refinamiento estructural del FeIIICu se obtuvo el siguiente valor para los 

parámetros de red: a = b = c =10.0779 (6) C. En la Tabla  IV.4 se muestran las posiciones 

atómicas finales de la estructura, así como el factor de temperatura y ocupaciones de cada 

átomo. Estas dos tablas contienen los resultados finales y sus desviaciones estándar. En la 

Figura IV.3 se muestra el ajuste final para el FeIIICu 
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Tabla IV.4 Parámetros finales para el Cu3[Fe(CN)6]210H2O 

Átomo Sitio x y z Biso Ocupación 

 

Cu1 1a 0 0 0 2.13 (3) 0.9790 

Cu2 3c 0 0.5 0.5 2.13 (3) 0.67 

Fe1 3d 0.5 0 0 2.88 (1) 0.5475 

Fe2 1b 0.5 0.5 0.5 2.88 (1) 0.4056 

C1 6e 0.3093 (1) 0 0 3.9 (2) 0.1752 

N1 6e 0.1956 (2) 0 0 3.9 (2) 0.1752 

C2 6f 0.3093 (1) 0.5 0.5 3.9 (2) 0.1932 

N2 6f 0.1956 (2) 0.5 0.5 3.9 (2) 0.1932 

C3 12h 0.1881 (2) 0.5 0 3.9 (2) 0.7912 

N3 12h 0.3020 (2) 0.5 0 3.9 (2) 0.7912 

O1 6e 0.2347 (6) 0 0 10.5 (6) 0.4032(2) 

O2 6f 0.2678 (5) 0.5 0.5 10.5 (6) 0.4938(3) 

O3 12h 0.2339 (4) 0.5 0 10.5 (6) 0.0417(2) 

O4 8g 0.2676 (1) 0.2676 (1) 0.2676 (1) 10.5 (6) 0.5537(4) 

 

Microestructura 

 

En esta fase se obtuvo el tamaño del cristalita promedio global y el tamaño de 

cristalita promedio por familias de planos. 

 

En la Tabla IV.5 se muestra el tamaño de cristalita para las diferentes familias de 

reflexiones correspondientes al FeIIICu. En la Tabla IV.6 se muestra las distancias 

interatómicas y ángulos relevantes. El promedio global del tamaño de cristal que se obtuvo 

es de 843.29 (54) C.  
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Tabla IV.5 Tamaño promedio del cristal para el FeIIICu 

Plano hkl 
Tamaño aparente promedio   

(C) 

100,200,300,400,600 1091.2 

110,220,330,440 1016.2 

111,222,333 492.04 

210,420 983.01 

211,422 644.14 

221,442 619.04 

310,620 1001.66 

311,622 816.45 

331 753.86 

322,644 545.83 

410,820 1026.18 

411 918.68 

511 975.9 

640 994.48 

642 721.11 
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Figura IV.3. Ajuste de Rietveld del FeIIICu. La gráfica muestra la superposición de 
los difractogramas experimental  (mostrado de color rojo) y calculado (mostrado 
de color negro) de FeIIICu, de color  verde muestra las posiciones de Bragg y de 
color azul la diferencia entre las gráficas experimental y calculada. 
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Tabla IV.6 Distancia (Å) y ángulos (º) enlace para el FeIIICu 

Átomos Distancia   (C) Átomos Ángulo (º) 

Fe1-C1 1.922 (3) C1-Fe1-C1’ 180 

Fe1-C3 1.895 (2) C1-Fe2-C2 90 

Fe2-C2 1.921 (3) C1-Fe1-C3 90 

C1-N1 1.145 (1) Fe1-C1-N1 180 

C2-N2 1.145 (1) N1-Cu1-N1’ 180 

C3-N3 1.145 (1) N1-Cu2-N2 90 

N1-Cu1 1.972 (3) N1-Cu2-N3 90 

N2-Cu2 1.994 (2) Cu1-N1-C1 180 

N3-Cu2 1.971 (2)   

 

§ IV.2.1.2.- Resultados del Refinamiento estructural del  CoIIICu 

La estructura cristalina del CoIIICu fue refinada con la simetría del grupo espacial 

Pm3m(221) que tiene multiplicidad 48 y donde la forma del cristal es cúbica. Como datos 

iniciales del refinamiento se utilizaron las posiciones atómicas reportadas para la fase 

Pm3m del azul de Prusia (6) 

 

 La información de posiciones, parámetros de red y ocupaciones fueron añadidas en 

los respectivos ficheros de entrada del programa FULLPROF (13), para ser refinadas por el 

método de Rietveld. Al concluir con el refinamiento de las posiciones atómicas, los índices 

de bondad del refinamiento disminuyeron y las intensidades de los picos del patrón 

calculado se acercaron aún más a las del experimental. Debido a la delicadeza del 

refinamiento de las posiciones atómicas, éstas se refinaron en dos partes, la primera parte 

correspondió a las aguas del sistema y la segunda fue el refinamiento completo de los 

demás átomos. 

 

Del refinamiento estructural del CoIIICu se obtuvo el siguiente valor para los 

parámetros de red: a = b = c =10.0379 (3)C. En la Tabla  IV.7 se muestran las posiciones 

atómicas finales de nuestra fase, así como el factor de temperatura y ocupaciones de cada 
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átomo. Estas dos tablas contienen los resultados finales y sus desviaciones estándar. En la 

Figura IV.4 se muestra el ajuste final para el CoIIICu 

 

Tabla IV.7 Parámetros finales para el Cu3[Co(CN)6]210H2O 

Átomo Sitio x y z Biso Ocupación 

Cu1 1a 0 0 0 1.23 (1) 0.9744 

Cu2 3c 0 0.5 0.5 1.23 (1) 0.6768 

Co1 3d 0.5 0 0 1.65 (3) 0.5504 

Co2 1b 0.5 0.5 0.5 1.65 (3) 0.384 

C1 6e 0.3085 (1) 0 0 5.9 (7) 0.1794 

N1 6e 0.1943 (2) 0 0 5.9 (7) 0.1794 

C2 6f 0.3086 (2) 0.5 0.5 5.9 (7) 0.1899 

N2 6f 0.1944 (2) 0.5 0.5 5.9 (7) 0.1899 

C3 12h 0.1878 (2) 0.5 0 5. (7) 0.7907 

N3 12h 0.3022 (2) 0.5 0 5.9 (7) 0.7907 

O1 6e 0.2328 (4) 0 0 10.7 (9) 0.4295(3) 

O2 6f 0.2924 (2) 0.5 0.5 10.7 (9) 0.481(8) 

O3 12h 0.2157 (5) 0.5 0 10.7 (9) 0.0305(5) 

O4 8g 0.2771 (6) 0.2771 (6) 0.2771 (6) 10.7 (9) 0.5765(4) 

 

Microestructura 

 

En esta fase se obtuvo el tamaño del cristalita promedio global y el tamaño de 

cristalita promedio por familias de planos. 

 

En la Tabla IV.8 se muestra el tamaño de cristalita para las diferentes familias de 

reflexiones correspondientes al CoIIICu. En la Tabla IV.9 se muestra las distancias 

interatómicas y ángulos relevantes. El promedio global del tamaño de cristal que se obtuvo 

es de 951.43 (25) C. 
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Tabla IV.8 Tamaño promedio del cristal para el CoIIICu 

Plano hkl Tamaño aparente promedio   (C) 

100,200,300,400,600 886.75 

110,220,330,440 1287.52 

111,222,333 427.16 

210,420 1355.58 

211,422 685.93 

221,442 596.46 

310,620 1196.2 

311,622 1011.83 

331 797.84 

322,644 507.9 

410,820 1079.64 

411 1096.08 

511 1073.46 

640 1354.74 

642 794.1 
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Figura IV.4. Ajuste de Rietveld del CoIIICu. La gráfica muestra la superposición de 
los difractogramas experimental  (mostrado de color rojo) y calculado (mostrado 
de color negro) de CoIIICu, de color  verde muestra las posiciones de Bragg y de 
color azul la diferencia entre las gráficas experimental y calculado. 



Capítulo     IV: Resolución y refinamiento de la estructura cristalina en hexacianometalatos de cobre 

 
 

M. en C. Juan Antonio Jiménez Gallegos                                         CICATA - Legaria - IPN 73

Tabla IV.9 Distancia (Å) y ángulos (º) enlace para el CoIIICu 

Átomos Distancia   (C) Átomos Ángulo (º) 

Co1-C1 1.922 (3) C1-Co1-C1’ 180 

Co1-C3 1.885 (1) C1-Co2-C2 90 

Co2-C2 1.922 (3) C1-Co2-C3 90 

C1-N1 1.146 (1) Co1-C1-N1 180 

C2-N2 1.146 (1) N1-Cu2-N1’ 180 

C3-N3 1.146 (1) N1-Cu2-N2 90 

N1-Cu1 1.95 (2) N1-Cu2-N3 90 

N2-Cu2 1.951 (4) Cu1-N1-C1 180 

N3-Cu2 1.985 (5)   

 

§ IV.2.1.3.- Resultados del Refinamiento estructural del IrIIICu 

La estructura cristalina del IrIIICu es refinada, con la simetría del grupo espacial 

Pm3m(221) que tiene multiplicidad 48 y donde la forma del cristal es cúbica, usando como 

datos iniciales del refinamiento, las posiciones atómicas reportadas para la fase Pm3m del 

azul de Prusia (12). 

 

 La información de posiciones, parámetros de red y ocupaciones fueron añadidas en 

los respectivos ficheros de entrada del programa FullProf (13), para ser refinadas por el 

método de Rietveld. Al concluir con el refinamiento de las posiciones atómicas, los índices 

de bondad del refinamiento disminuyeron y las intensidades de los picos del patrón 

calculado se acercaron aún más a las del experimental. Debido a la delicadeza del 

refinamiento de las posiciones atómicas, éstas se refinaron en dos partes, la primera parte 

correspondió a las aguas del sistema y la segunda fue el refinamiento completo de los 

demás átomos. 

 

Del refinamiento estructural del IrIIICu se obtuvo el siguiente valor para los 

parámetros de red: a = b = c =10.2909 (2) C. En la Tabla  IV.10 se muestran las posiciones 

atómicas finales de nuestra fase, así como el factor de temperatura y ocupaciones de cada 
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átomo. Estas dos tablas contienen los resultados finales y sus desviaciones estándar. En la 

Figura IV.5 se muestra el ajuste final para el IrIIICu 

 

Tabla IV.10 Parámetros finales para el Cu3[Ir(CN)6]210.5H2O 

Átomo Sitio x y z Biso Ocupación 

 

Cu1 1a 0 0 0 1.62 (4) 0.9605 

Cu2 3c 0 0.5 0.5 1.62 (4) 0.6549 

Ir1 3d 0.5 0 0 2.4 (8) 0.5274 

Ir2 1b 0.5 0.5 0.5 2.4 (8) 0.4089 

C1 6e 0.3126 (2) 0 0 2.8 (9) 0.1736 

N1 6e 0.2010 (2) 0 0 2.8 (9) 0.1736 

C2 6f 0.3126 (2) 0.5 0.5 2.8 (9) 0.1996 

N2 6f 0.2009 (2) 0.5 0.5 2.8 (9) 0.1996 

C3 12h 0.1932 (2) 0.5 0 2.8 (9) 0.7925 

N3 12h 0.3046 (2) 0.5 0 2.8 (9) 0.7925 

O1 6e 0.2337 (7) 0 0 11.85 (3) 0.3936(4) 

O2 6f 0.228 (5) 0.5 0.5 11.85 (3) 0.5190(4) 

O3 12h 0.225 (4) 0.5 0 11.85 (3) 0.0591(2) 

O4 8g 0.2587 (3) 0.2587 (3) 0.2587 (3) 11.85 (3) 0.5652(5) 

 

Microestructura 

 

En esta fase se obtuvo el tamaño del cristalita promedio global y el tamaño de 

cristalita promedio por familias de planos. 

 

En la Tabla IV.11 se muestra el tamaño de cristalita para las diferentes familias de 

reflexiones correspondientes al IrIIICu. En la Tabla IV.12 se muestra las distancias 

interatómicas y ángulos relevantes. El promedio global del tamaño de cristal que se obtuvo 

es de 356 (54) C. 
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Tabla IV.11 Tamaño promedio del cristal para el IrIIICu 

Plano hkl 
Tamaño aparente promedio   

(C) 

100,200,300,400,600 336.91 

110,220,330,440 372.78 

111,222,333 320.08 

210,420 563.97 

211,422 506.41 

221,442 362.98 

310,620 539.63 

311,622 664.87 

331 374.44 

322,644 375.03 

410,820 465.67 

411 593.03 

511 511.69 

640 460.62 

642 458.49 
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Figura IV.5. Ajuste de Rietveld del IrIIICu. La gráfica muestra la superposición de 
los difractogramas experimental  (mostrado de color rojo) y calculado (mostrado 
de color negro) de IrIIICu, de color  verde muestra las posiciones de Bragg y de 
color azul la diferencia entre las gráficas experimental y calculado. 
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Tabla IV.12 Distancia (Å) y ángulos (º) enlace para el IrIIICu 

Átomos Distancia   (C) Átomos Ángulo (º) 

Ir1-C1 1.928 (1) C1-Ir1-C1’ 180 

Ir1-C3 1.934 (2) C1-Ir2-C2 90 

Ir2-C2 1.928 (1) C1-Ir1-C3 90 

C1-N1 1.148 (1) Ir1-C1-N1 180 

C2-N2 1.148 (1) N1-Cu1-N1’ 180 

C3-N3 1.148 (1) N1-Cu2-N2 90 

N1-Cu1 2.068 (5) N1-Cu2-N3 90 

N2-Cu2 2.011 (8) Cu1-N1-C1 180 

N3-Cu2 2.01 (7)   

La estructura para los FeIIICu, CoIIICu y IrIIICu, está muy relacionada a sus análogos 

en el grupo espacial Fm3m. Con el modelo estructural Pm3m se obtuvieron dos ambientes 

de coordinación para el átomo de cobre: CuN2(OH2)4 el cual corresponde al sitio 1a y 

CuN5(OH2) en el sitio 3c. En figura IV.6 se muestra los ambientes de coordinación para los 

FeIIICu, CoIIICu y IrIIICu (fases cúbicas). La celda unitaria está representada en la figura 

IV.7. 

 

Figura IV.6: Ambiente de coordinación para los hexacianometalatos (III) de cobre 

(Cu3[T(CN)6]2xH2O con   T = Fe, Co, Ir). La estructura contiene dos sitios para los átomos de 

cobre, 3c y 1a. Estos sitios tienen una (a) y cuatro (b) moléculas de agua respectivamente en el 

ambiente de coordinación del átomo de cobre . 
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Figura IV.7: Empaquetamiento atómico contenido en la celda unitaria para 

Cu3[M(CN)6]2xH2O con M = Fe, Co, Ir. Se encuentra indicada una vacancia del bloque 

unitario, [M(CN)6]. Existen dos posiciones para los metales involucrados (M y Cu).  
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§ IV.4.- Conclusiones Parciales 
 

Todos los datos experimentales disponibles revelan un fuerte enlace del átomo de 

cobre con los ligandos CN y una débil interacción con las aguas coordinadas. El origen de este 

comportamiento atípico se atribuye a un efecto combinado donde el átomo de cobre muestra 

cierta tendencia a aceptar electrones en su capa 3d, favoreciendo una configuración electrónica 

completa 3d10
 y ello se complementa con la capacidad del grupo CN de donar electrones a 

través de su orbital 5σ, el cual tiene cierto carácter anti-enlazante. Esta hipótesis es soportada 

por los datos estructurales y espectroscópicos discutidos. 

En los patrones de DRX para FeIIICu, CoIIICu e IrIIICu se observaron reflexiones que 

no corresponden con una celda fcc, indicando una desviación del modelo estructural Fm3m de 

los análogos del azul de Prusia. Con un análisis más minucioso se determinó que estos 

compuestos cristalizan en un grupo estructural cúbico primitivo. 

El grupo primitivo que modela perfectamente los patrones de DRX corresponde al 

grupo espacial Pm3m. Este grupo espacial se caracteriza por una distribución de vacancias no 

aleatorias, lo que representa una variación importante respecto a la distribución de las 

vacancias en el bloque molecular reportado para los AAP (grupo Fm3m, con distribución de 

vacancias aleatoria).  

Este modelo estructural tiene dos sitios para el átomo de cobre (1a y 3c). Los 

promedios de los ambientes de coordinación encontrados para las muestras cúbicas son; 

CuN2(OH2)4 (sitio 1a) y CuN5(OH2) (sitio 3c), estos ambientes fueron calculados a partir de 

los factores de ocupación. 

La existencia de un sitio de coordinación con una gran cantidad de moléculas de agua 

como ligandos, CuN2(OH2)4, y la baja energía de enlace de las aguas coordinadas en los 

hexacianometalatos (III), explica la baja estabilidad térmica observada en los compuestos 

estudiados. 
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Conclusiones 
 

Se determinaron y refinaron 5 estructuras cristalinas, las cuales presentaron una 
estructura cubica primitiva. 

 
 Las estructuras Mg3[M(CN)6]2.xH2O (M=fe y Co) y Cu3[M(CN)6]2 M= Co, Fe y Ir se 

Refinaron y se reportan por primera vez.  
 

Se estudió el comportamiento atípico de los hexacianometalatos (III) de cobre, a partir 
de los datos aportados por DRX, TG, espectroscopia IR. En la estructura cristalina del 
hexacianoferrato (III) de cobre se observaron reflexiones que no corresponden con la simetría 
de la celda fcc, indicando una desviación del modelo estructural Fm3m de los análogos del 
azul de Prusia. Esta estructura se refinó en el grupo espacial Pm-3m. 

 
Este modelo estructural tiene dos sitios para los átomos externos (1a y 3c). Los 

promedios de los ambientes de coordinación encontrados para las muestras cúbicas son; 

TN2(OH2)4 (sitio 1a) y TN5(OH2) (sitio 3c) T = Mg y Cu, estos ambientes fueron calculados a 

partir de los factores de ocupación. 

La existencia de un sitio de coordinación con una gran cantidad de moléculas de agua 

como ligandos, TN2(OH2)4, y la baja energía de enlace de las aguas coordinadas en los 

hexacianometalatos (III), explica la baja estabilidad térmica observada en los compuestos 

estudiados. 
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