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OBJETIVO
Caracterizar compuestos tipo hidrotalcita de cobalto con diferente relación molar,
específicamente en la evaluación microestructural por rayos X, para determinar el
tamaño de la cristalita y los efectos de microdeformación empleando métodos
gráficos y analíticos, en base a los resultados obtenidos realizar una comparación
de ambos métodos, para recomendar que metodología podría ser usada en forma
rápida y con resultados confiables.
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JUSTIFICACIÓN

En la actualidad los compuestos tipo hidrotalcita de cobalto tienen aplicaciones
muy importantes en la industria química, petrolera, medicina entre otras, sin
embargo a pesar de la existencia de una variada información sobre la síntesis de
estos materiales, no hay información sobre las características microestructurales y
en la existente únicamente se enfocan a evaluar el tamaño de la cristalita con la
ecuación de Scherrer, o mediante estudios de microscopía electrónica, lo cual
debe ser motivo de interés en estos materiales para su análisis, principalmente en
la evaluación de las características microestructurales mencionadas en el objetivo,
ya que estas pueden relacionarse con el área específica y la reactividad, las
cuales son importantes en catálisis heterogénea.

2

1. Introducción
El fenómeno de la difracción de rayos X está basado fundamentalmente en la
dispersión de éstos, la cual se debe a la repetición periódica que tienen los átomos
dentro de la celda unitaria, de un material cristalino.
La medición se realiza comúnmente mediante un difractómetro de rayos X, que
proporciona un perfil de línea de difracción o también llamado incorrectamente
patrón de difracción de polvos, que representa una huella del material analizado o
en estudio, del cual se extrae: la posición del pico en 2θ, su intensidad máxima, el
ancho del pico, el área integral.
Con tal información es posible conocer la estructura cristalina del material, el
tamaño de la celda unitaria, así como características microestructurales.
Generalmente cuando no se cuenta con una estructura perfecta o ideal, el pico de
difracción obtenido muestra un ensanchamiento y en algunos caso su forma
puede ser asimétrica.
La caracterización microestructural se basa en un análisis muy riguroso de las
intensidades del pico, principalmente en el ensanchamiento por efectos de tamaño
de la cristalita y/o por la microtensión dentro de la misma.
Scherrer fue unos de los primeros en analizar estos efectos y encontró que existe
una estrecha relación entre el ensanchamiento del pico de difracción, con el
tamaño de la cristalita, dedujo que el ancho integral (β) del pico varía de manera
inversamente proporcional al tamaño de la cristalita “D”, con la relación:

β=

kλ
D cosθ

La cual se le conoce como la ecuación de Scherrer, esta ecuación es muy sencilla
debido a que no considera las microtensiones que puedan existir en el material, ni
efectos instrumentales. Otro parámetro muy importante que contribuye al
ensanchamiento es el debido a la microtensión interna del material, la cual
provoca una variación en el valor promedio “d”, esta variable representa la
distancia entre los planos atómicos de un material cristalino, contribuyendo en el
ensanchamiento del pico de acuerdo con la siguiente relación:
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β =4

Δd
tan θ
d

Para realizar el análisis microestructural de una muestra es necesario contar con
datos digitalizados del patrón de difracción de polvos (conocido también como
difractograma). Para llevar a cabo la caracterización microestructural de un
material mediante difracción de rayos-X existe una variedad de métodos que se
pueden emplear, éstos se mencionan a continuación.
a) El uso del FWHM y el ancho integral, que fueron de los primeros empleados
para realizar la caracterización de los materiales, ya que relacionan los
efectos mencionados.
b) Mediante una relación muy sencilla de tipo lineal como es el gráfico de
Williamson-Hall

que

correlaciona

el

tamaño

de

la

cristalita,

la

microdeformación de la misma de forma independiente y también
mezclando ambos efectos mencionados, se puede evaluarlos de manera
cualitativa y semicuantitativa.
c) Otro método importante, en el análisis del perfil de difracción es el de Whole
Pattern Fitting (WPF), también llamado descomposición del patrón.
d) El Método de Rietveld.
Estos métodos emplean datos obtenidos a partir de la modelación del ajuste del
patrón de difracción, los cuales son: FWHM, ancho integral “β”, la posición en 2θ
del pico, el valor del parámetro de la forma del pico “η”.
Para el trabajo que se reporta se emplearon los métodos de ancho integral y los
métodos gráficos, así mediante estos métodos realizar la caracterización de los
compuestos tipo hidrotalcita de cobalto, como se explica en la sección 2.7 y 2.8.
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2. CARACTERIZACIÓN MICROESTRUCTURAL MEDIANTE R-X.
2.1 TÉCNICA DE LA DIFRACCIÓN DE RAYOS X
La técnica de difracción de rayos X es una herramienta muy poderosa en la
investigación de la estructura interna de los materiales cristalinos; dentro de las
grandes aplicaciones se mencionan algunas que son: determinación precisa de
parámetros de red, determinación de las propiedades microestructurales (tamaño
de

la

cristalita,

microdeformaciones,

determinación

de

las

orientaciones

cristalográficas; identificación y cuantificación de las fases presentes en los
materiales sintéticos y naturales.
En la actualidad tiene gran aplicación como se ve en la fig. 2.0, en el análisis
microestructural, en la determinación de la cristalita la cual se relaciona
directamente con el ensanchamiento del pico de difracción, mediante la ecuación
de Scherrer, además del efecto de la microdeformación del material.

IDENTIFICACION DE FASES

EVALUACION DE
PARAMETROS
DE RED.

DRX

ANALISIS CUANTITATIVO

DETERMINACION DE
ESTRUCTURAS

ANALISIS MICROESTRUCTURAL

Fig. 2.0 Aplicaciones de la difracción de rayos X

Para la realización de estos análisis es importante contar con datos digitalizados
de intensidad y de dispersión angular en 2θ. Éstos pueden ser procesados a
través de diferentes métodos para extraer la mayor cantidad de datos como el
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ancho del perfil (FWHM,full-width-at-half-maximum), la posición del pico en 2θ, la
intensidad máxima y el ancho integral, los cuales son importantes para el análisis
del pico de difracción.
El procesamiento de estos datos se puede realizar con el método de Rietveld,
WPF, por integración numérica y por el gráfico de Williamson-Hall.
2.2 NATURALEZA DE LOS RAYOS X [1]
La producción de radiación electromagnética de una longitud de onda corta,
conocida como rayos X, emplea un dispositivo llamado tubo (a vacío) de rayos
catódicos, el cual está formado de un cátodo y es calentado al paso de una
corriente. Los electrones son acelerados mediante la aplicación de una diferencia
de potencial de varios miles de Volts que al chocar contra un material metálico
conocido como ánodo, anticátodo o blanco, produce radiaciones de una longitud
de onda del orden Ǻ.
La longitud de onda de los rayos X depende del material empleado como ánodo.
Se produce un espectro continuo de rayos X, que conforme se incrementa el
voltaje la intensidad de la onda aumenta y el valor promedio de la distribución de
la longitud de onda disminuye como se ve en la Figura 2.1.
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Fig. 2.1 Espectro de radiación
continúa.

Fig.2.2 Espectro de línea o
radiación característica.

En la medida que aumenta el voltaje aplicado aparecen superpuestas sobre la
radiación blanca una línea espectral o radiación característica del ánodo, Figura
2.2. Esta radiación característica es más intensa que la radiación blanca, consiste
de varias longitudes de onda. Como tal radiación es semejante o análoga a la luz
monocromática

del

espectro

visible,

se

le

llama

también

radiación

X

monocromática.
2.3 LEY DE BRAGG
Una manera relativamente sencilla de comprender el fenómeno de la difracción es
a través de la ley de Bragg, la cual fue desarrollada por W.H. Bragg y W.L. Bragg
ellos hallaron que al hacer incidir un haz de rayos X sobre un cristal éstos se
difractaban a un cierto ángulo el cual es equivalente al ángulo de incidencia del
haz de rayos X, además sentaron las bases del fenómeno de difracción, indicando
que la difracción solo es posible si la longitud de onda empleada es igual a la
distancia que existe entre los planos atómicos (equivalente a 1Ǻ) y a ciertos
valores discretos del ángulo de Bragg. Demostraron que la reflexión se produce en
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una familia dada de planos paralelos sólo si cumplen ciertas condiciones. Estas
condiciones deben de satisfacer la ecuación de Bragg:
nλ = 2d senθ

1)

Donde: n representa el orden de la difracción e indica la diferencia de trayectoria
de recorrido entre dos haces que difractan a partir de planos adyacentes, la cual
esta dada en un número entero y múltiplo de λ, “d” es la distancia entre los planos
cristalinos adyacentes y θ el ángulo de difracción. Esta ecuación se le conoce
como la Ley de Bragg [1-5].
Considérese la Fig.2.3, en donde las líneas P1, P2 y P3 representan a una familia
de planos paralelos con una distancia interplanar, “d”. Si se hace incidir un haz de
rayos X, a un cierto ángulo de incidencia “θ” sobre los planos P1, P2 y P3 estos
difractan, al haz con el mismo ángulo de incidencia “θ”. Para reforzar a estos
haces difractados y tener una interferencia constructiva, los rayos X difractados
deben estar en fase, lo cual quiere decir que la trayectoria de recorrido por el haz
DEF de las ondas difractadas en E es más largo que la trayectoria ABC de las
ondas difractadas en B. Por lo tanto la diferencia de recorrido GEH debe ser un
número entero y por trigonometría se evalúa el valor de GE=EH del triángulo BGE:
Sen θ =

GE
,
d

GE= d sen θ,
Entonces Δl=GE+EH = 2λ
Finalmente se llega a:
nλ=2 d senθ
Un plano cristalino es una repetición periódica de puntos adyacentes y una red
cristalina es una repetición de puntos con características similares, si está en dos
dimensiones se toman como ejes a, b, donde la celda unitaria es la unidad de
repetición, en una red dimensional se consideran los ejes a, b, c así mismo sucede
en una red tridimensional.
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La celda unitaria es la unidad más pequeña de la red cristalina y puede trasladarse
a lo largo de los ejes de la red una distancia igual al parámetro de red. Esta
traslación permite reconstruir el cristal. Una dirección cristalina es un vector cuyas
coordenadas se designan por u, v y w.

Fig.2.3 Difracción de los de rayos X, “A” y “D” a cierto ángulo θ

2.4 INSTRUMENTOS PARA LA MEDICIÓN DE PATRONES DE DIFRACCIÓN
DE POLVOS.
El análisis de la difracción de polvos comienza con el desarrollo de cámaras
simples, donde la muestra se monta dentro de un capilar en el centro de la
cámara, que es un cilindro y en la parte interior de éste se coloca la película. Éstas
cámaras fueron diseñadas en los años 20's y con ellas se desarrollaron una gran
cantidad de trabajos de difracción [1-5].
Existen varios tipos de cámaras conocidas [4]:
a) Cámara de Debye-Scherrer.
b) Cámara de Gandolfi.
c) Cámara de focalización de Guinier.
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Además de las cámaras en los años 40's, se empezaron a desarrollar los
difractómetros de polvos.
2.4.1 DIFRACTÓMETRO DE POLVOS.
A partir de los años 40's, se comienzan a desarrollar los arreglos geométricos en
los difractómetros de polvos para obtener mejor resolución y focalización de los
trabajos de difracción.
Uno de las geometrías que tuvo éxito y hasta la fecha se sigue utilizando es el
sistema de Bragg-Brentano, debido a sus características mecánicas y su facilidad
de operación, además de ser comercialmente disponible.
El difractómetro consiste de tres partes principales, que son:
1. Un sistema de generación de radiación (que consiste de un tubo de R-X y
un generador de alto voltaje)
2. Un sistema de detección y
3. El goniómetro
Aunque existen muchos fabricantes como Bruker, Philips y Rigaku, todos ellos
utilizan la geometría de parafocalización de Bragg-Brentano, el sistema más usado
es el θ-2θ, este arreglo se visualiza en la Fig. 2.4; consta de una fuente de
radiación electromagnética (F), donde el haz incidente pasa a través de una
rendija divergente (DS), de allí pasa a través de un rendija Soller(SS1), que sirve
para eliminar las radiaciones que se desvían y finalmente el haz choca contra la
muestra problema(S) a un ángulo θ. El haz difractado tiene un ángulo 2θ, con
respecto al haz incidente pasando a través de una segunda rendija (SS2),
haciendo que el haz converja, posteriormente llega una rendija receptora (RS) y
enseguida hacia el monocromador (C) y de allí a la rendija del detector (AS), cuyo
objetivo es la de registrar la radiación difractada y convertirla en datos numéricos
de intensidad y dispersión angular.
Una manera de establecer la condición de parafocalización es que se cumpla la
condición siguiente: la distancia FS debe ser igual a la distancia S-RS la cual es el
radio del goniómetro y se encuentra dentro de la circunferencia del círculo de
focalización.
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Para realizar un barrido con una configuración θ-2θ, la muestra rota alrededor del
eje del goniómetro y en el mismo eje en dónde se localiza el detector, pero éste lo
hace a 0.5 de la velocidad de rotación que el detector para que el movimiento
cumpla la condición θ-2θ y la muestra debe permanecer tangencial al círculo de
focalización.

Fig. 2.4 Esquema de un difractómetro de polvos, con geometría de Bragg-Brentano.

Existen varias aberraciones asociadas a la geometría del equipo que introducen
una asimetría y un ensanchamiento en el perfil de difracción, estas son:
a) La divergencia axial del haz incidente
b) La planicidad de la muestra
c) y la transparencia de la muestra
La divergencia axial del haz incidente se controla y se elimina (aquellos haces que
se desvían demasiado de la línea focal), utilizando un sistema de colimadores
conocidos como Sollers (SS1 y SS2) como se observa en la Fig. 2.4, antes de que
incida sobre la muestra y otro en el haz difractado entre la muestra y el detector.
También se introducen errores cuando la muestra es plana, lo cual produce un
ensanchamiento asimétrico del perfil de difracción, según el principio de
parafocalización la muestra debe seguir la curvatura del círculo de focalización, de
esta manera se evita dicho error; pero en la práctica es poco no es posible utilizar
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muestras curvas, en su lugar se usan muestras planas y el error de una muestra
plana se corrige haciendo que la muestra se mueva a una velocidad de 0.5 de la
velocidad con que se mueve el detector, en otras palabras se usa el sistema θ-2θ,
así la muestra siempre quedará de manera tangencial al círculo de focalización
[3,4].
Por último debido a la transparencia de la muestra, esto es debido a que el haz
atraviesa con facilidad a la muestra, provocando un error en el ensanchamiento
del perfil y las aperturas hacen también que éste se ensanche.
Los efectos anteriores se pueden corregir realizando el ajuste del goniómetro,
situando a la muestra en la posición adecuada, utilizando las aperturas correctas
de las rendijas, teniendo alineado el sistema de parafocalización, así como la
utilización de los Soller adecuados.
2.4.2 MÉTODO DE RIETVELD
El método de Rietveld o refinamiento de Rietveld, fue desarrollado en 1967 por
Hugo Rietveld [6,7], el cual es un método de ajuste o de refinamiento de la
estructura cristalina, que en sus inicios fue enfocado a la caracterización de una
muestra monofásica y en la actualidad también se aplica a muestras polifásicas,
permite evaluar aspectos microestructurales, como tamaño de cristalita y
microdeformación en diversos materiales importantes en ciencia de materiales.
El ajuste engloba algunos criterios como son: los parámetros de red (grupo
espacial, sitios atómicos, distancias interplanares), del material, así como también
los efectos del equipo, conocidos como efectos instrumentales que son ajustados
en el refinamiento, el cual se realiza comparando el perfil calculado, generado
mediante el modelo estructural de partida, contra el perfil de difracción
experimental.
Para realizar el proceso de refinamiento, se necesita de los datos de intensidad
medidos experimentalmente (yi), obtenidos a partir de la medición realizada a la
muestra con el difractómetro de forma puntual, datos de la estructura para obtener
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el perfil calculado y así poder realizar la simulación de la estructura, para ajustarla
al perfil de difracción experimental.
El proceso de refinamiento se realiza, por el método de mínimos cuadrados entre
el patrón observado (experimental) y el calculado (modelo inicial), así una vez
obtenido el mejor ajuste entre los datos experimentales y el calculado, es decir
cuando el calculado se parezca lo mas posible al perfil experimental, es entonces
cuando se decide terminar el ajuste.
Los parámetros que se consideran dentro del proceso de refinamiento y que son
ajustables (de manera simultánea) se clasifican en dos grupos:
a) por cada fase y
b) globales
Dentro de los parámetros de cada fase se tienen las características
microestructurales, así como las propiedades físicas y químicas del material en
estudio.
1) Parámetros de red.
2) Factores térmicos anisotrópicos.
3) Factores de escala.
4) Posiciones atómicas.
5) Factores térmicos isotrópicos.
6) Factores de ocupación.
7) Parámetros del ensanchamiento del perfil.
8) Tamaño de cristalita y microdeformación.
9) Factores de extinción.
10) Orientación preferencial.
Con respecto a los globales, éstos son asociados a las características del equipo y
de la muestra como:
1) Corrimiento del cero.
2) Perfil instrumental.
3) Asimetría del perfil de difracción.
4) Fondo.
5) Transparencia de la muestra.
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6) Absorción de la muestra.
7) Desplazamiento de la muestra.
8) Longitud de onda.
Uno de los parámetros numéricos para evaluar la calidad del ajuste es el residuo
Sy , también conocido como función residual cuya expresión es:
Sy =

∑w (y
i

i

− y ci ) 2

1)

i

En donde la yi

representa las intensidades experimentales del patrón de

difracción, wi = 1/yi; y yci es la intensidad calculada para cada etapa. La función
residual Sy es una de las funciones mas complicadas de todos los parámetros que
forman al patrón de difracción yci. El problema es encontrar los valores óptimos de
todos los parámetros que intervienen en la simulación, de tal manera que se
obtenga el mínimo valor posible del parámetro Sy cuyo valor debe ser menor a 1.0
[7].
Este proceso se hace basándose en el criterio de considerar los factores de ajuste
del modelo, los cuales son: RF, RB, RP y RWP, cuyos valores deben tener como
máximo un 10% [7]; sus expresiones matemáticas se muestran en la Tabla 2.1,
además de los factores mencionados se considera a uno de los más importantes
parámetros que dan la pauta, del ajuste el cual es el factor de residuo Sy,
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Tabla 2.1 de criterios de ajuste [7].

∑ ( I (' o b s ' )) − ( I (c a l c ))
∑ ( I (' o b s ' ))
1

RF =

2

k

1

2

R-factor de Estructura

k

1

2

k

R

B

=

R

p

=

∑

I k (' o b s ' ) − I k ( c a l c

∑

∑

)

I k (' o b s ' )

R-Bragg

y i (' o b s ' ) − y i ( c a l c )

∑

⎧⎪ ∑ w ( y (' o b s ' ) − y ( c a lc )) 2
i
i
i
= ⎨
2
⎪⎩
∑ w i ( y i (' o b s ' ))

Rwp

Re =

[( N

− P)

[

S = S y ( N − P)

]

1

∑
=

2

R-Patrón

y i (' o b s ' )

w i y i (' o b s ')

⎫⎪
⎬
⎪⎭

]

1

2

R-Patrón pesado

R-Esperada

Rwp
Re

S= Criterio de ajuste (1< S <1.3)

Generalmente la intensidad yi de un perfil de difracción es la suma de muchas
reflexiones en condiciones de Bragg, y la contribución de la función de fondo ybi,
que contribuye al perfil de difracción de intensidad yci observado, se calculada
mediante:
y ci = s

∑L

Fk φ (2θ i − 2θ k ) Pk A + y bi
2

k

2)

k

donde:
s es el factor de escala; Lk contiene los factores de Lorentz, polarización y
multiplicidad; Fk es el factor de estructura; φ(2θi -2θk) es la función de la forma de
los picos; Pk describe la función de la orientación preferencial (textura); A es el
factor de absorción, ybi es la intensidad de fondo en el ángulo 2θi, k representa los
índices de Miller (hkl), para cada reflexión y θ representa la función del perfil de
cada reflexión.
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Las funciones que se usan para determinar la forma del perfil de difracción
calculado se muestran en la Tabla 2.2.
Tabla 2.2 Funciones que determinan la forma del perfil de difracción [7]
Función

Nombre
Gaussiana (G)

1

Co 2

exp(−C o (2θ i − 2θ k ) /
2

H k π 1/ 2

H k2

C0 = 4 Ln 2
Lorentziana (L)

C 11 / 2
1
πH k

⎡
( 2θ 1 − 2θ k ) 2
+
C
1
⎢
1
H k2
⎢⎣

⎤
⎥
⎥⎦

C1 = 4
Pseudo-Voigt(p-V)

ηL + (1 - η)G
η = NA + NB*(2θ)

C4
HH K

C4 =

⎡
(2θ i − 2θ K ) 2 ⎤
1/ m
+
−
1
4
*
(
2
1
)
⎢
⎥
H K2
⎣⎢
⎦⎥

Pearson VII

−m

(P-VII)

2 m(21 / m −1)

π (m − 0.5)

M = NA + NB/2θ + NC/(2θ)2
Thompson-Cox-Hastings
TCHZ = ηL + (1-η)G

p-V modificada
2

η=1.36603q – 0.47719q +0.116q

TCH – pV

3

q = HL/H

(

H K = H G5 + AH G4 H L + CH G2 H L3 + DH G H L4 + H L5
A=2.69269

)

0.2

B=2.42843

C=4.47163

D=0.07842
2

HG= ( U tan θ + V tan θ + W + Z/cos2θ)1/2
HL = X tan θ + Y/ cos θ
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En la ecuación 2 la intensidad calculada (yci), el patrón de difracción depende de
varios parámetros dentro de los cuales se tienen: el factor de estructura el cual
esta determinado por las posiciones y los factores de dispersión de todos los
átomos de la celda primitiva, la función de forma de los picos el cual depende del
espectro energético del haz incidente, de la perfección y forma de las cristalitas y
de los parámetros instrumentales.
La función de la intensidad de fondo ybi, se debe a contribuciones de la dispersión
proveniente de muestras amorfas, muestras que no son totalmente cristalinas, la
dispersión incoherente, entre otras, se calcula mediante un polinomio de 5º orden,
mediante la expresión [5,7]:

ybi = m∑=0 Bm [(2θ i / BKPOS ) −1]m
5

3)

2.4.3 AJUSTE DEL PATRÓN DE POLVOS COMPLETO (WPF)
Una forma de modelar el ensanchamiento del perfil de difracción debido a los
efectos de tamaño de la cristalita y la microdeformación de los materiales, es por
medio del ajuste total del patrón (whole pattern fitting, WPF en inglés) [5,6], a partir
de datos obtenidos del difractómetro y de un modelo estructural que comprende
únicamente parámetros de red, sin entrar en detalles sobre las posiciones
atómicas.
El WPF sigue la misma metodología que el método de Rietveld para el ajuste del
perfil de difracción.
Para el ajuste del patrón, este método no utiliza datos estructurales (posición de
sitios atómicos, parámetros térmicos y de posición), para iniciar el ajuste por
mínimos cuadrados, lo único que se requiere es:
a) El número de picos que serán analizados en el ajuste.
b) Datos aproximados de la celda unitaria.
c) Una función de forma del perfil (como se muestra en la tabla 2.2) de
difracción y así obtener un mejor ajuste de la estructura analizada.
La ecuación para obtener la intensidad para cada punto del perfil de difracción se
representa con la ec., 4.
yci = f (2θ ) + ybi
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f (2θ ) = ∑ I K ϕi , K
K

ϕi,K= función de perfil del pico K , en el punto i
IK= Intensidad Integrada del pico k-ésimo, la cual se obtiene iterativamente

I K (n + 1) = ∑ I Kϕi , K
K

yi − ybi (n)
yci − ybi (n)

4)

Este método inicialmente fue propuesto como un procedimiento para refinar los
parámetros de la celda unitaria y la indexación de los picos. Es muy conveniente
para el caso de sólo conocer datos cristalográficos generales como tipo de red,
grupo espacial y parámetro reticular.
La aplicación del WPF y la descomposición del patrón permiten obtener los
parámetros físicos a partir del perfil de difracción, que describe las características
estructurales y microestructurales, como son: la posición del pico, parámetros
estructurales, la indexación de los picos, las contribuciones de microdeformación y
tamaño de la cristalita.

2.5 CAUSAS QUE AFECTAN EL ENSANCHAMIENTO DEL PERFIL
Y SU CARACTERIZACION.
Los efectos que causan un ensanchamiento del perfil de difracción de una muestra
problema se deben principalmente al tamaño de la cristalita, las microtensiones
residuales internas, las dislocaciones, entre otras más. Esto por contribución de la
muestra y se tiene además una contribución debida al instrumento.
2.5.1 ENSANCHAMIENTO DEL PERFIL DE DIFRACCIÓN EXPERIMENTAL (h).
Una manera de realizar la caracterización microestructural es por medio de la
técnica de rayos X, la cual se basa en evaluar el cambio del ancho integral del
perfil de línea donde el ensanchamiento del perfil de difracción se debe a la
microestructura del material en estudio, que resulta de la convolución de dos
funciones principales que son; la función instrumental g(2θ) y la función de
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difracción pura f(2θ), que representa el producto de estas dos funciones, conocido
como convolución de ambas para obtener h(2θ), con:
h(2θ) = ∫ g ( 2θ ′) f (2θ − 2θ ′) d (2θ ′)

5)

otra forma mas simplificada es
h(2θ) = g(2θ) • f(2θ)

6)

La expresión anterior no tiene una solución analítica, se resuelve mediante análisis
de Fourier y se le conoce como una operación de convolución, donde el perfil de
difracción pura se representa como f(2θ), considera las contribuciones de tamaño
de cristalita, las microdeformaciones y las del equipo. Un camino para evaluar
estas contribuciones se realiza a través de un análisis de Fourier y por el otro lado
por el ancho integral.
Por lo tanto en f(2θ) se hallan las contribuciones del ensanchamiento por tamaño y
tensión, se obtiene a partir de h(2θ) y g(2θ), por medio de la operación de
deconvolución de ambas funciones.
El FWHM fue uno de los primeros parámetros utilizados para evaluar el
ensanchamiento del perfil de difracción, el cual se obtiene considerando el máximo
de intensidad Imax, tomando en cuenta el ángulo de dispersión inicial y
final(2 θ ′ y θ ′′ ) del pico de difracción tomándolo a la mitad de dicha intensidad.
Además el FWHM también se le conoce como el semiancho, designado como Hk.
Donde k es el máximo de intensidad de difracción como se muestra en la Fig.2.5a.
Hk = FWHM =(2 θ ′ − θ ′′ )

7)

Al FWHM se le conoce como el ancho completo a mitad de la altura, a máxima
intensidad del pico, se muestra en la fig.2.5a.
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Fig. 2.5a, Representación gráfica del FWHM

Una segunda variable también muy utilizada es el ancho integral (β), cuya
expresión matemática es la siguiente:

β=

1
I max

∫ y(2θ ) d (2θ )

8)

El ancho integral β, se define como el ancho de un rectángulo de área equivalente
a la intensidad, de igual altura a la máxima Intensidad (Imax) como se observa en la
Fig. 2.5b.
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Fig. 2.5b Gráfica del ancho integral β

2.5.2 PERFIL DE DIFRACCIÓN INSTRUMENTAL g(2θ)
Esta función como ya se ha comentado, forma parte del perfil de difracción
observado y además es la contribución instrumental al ensanchamiento del perfil
de difracción experimental, debido principalmente a la óptica del equipo, la cual se
usa para caracterizar los parámetros de ancho (FWHM) y el parámetro (η) que
representa el parámetro de mezcla de la función, para este caso la función
Pseudo-Voigt.
FWHM es la contribución instrumental y se ajusta a partir de la ecuación de
Caglioti [5,7]:
FWHMg2 = Ug tan2θ + Vg tanθ + Wg

9)

Si se grafica FWHMg contra 2θ, se obtiene la función de resolución instrumental,
también conocida como semiancho a la mitad de la intensidad máxima (H), la cual
está en función del ángulo de dispersión 2θ, en un rango de valores positivos.
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Esta función permite caracterizar la contribución de la óptica del equipo al
ensanchamiento del perfil de difracción experimental.
Todo ello se hace midiendo con una muestra estándar, la cual debe cumplir con
ciertas características como son tamaño de cristalita del orden de 1 μm y estar
libre de tensiones, para ello se debe de aplicar un tratamiento térmico a la
muestra, es decir llevar a una recristalización del material, con lo cual se puede
obtener un estándar instrumental o bien adquiriendo un material con estas
características.
2.5.3 PERFIL DE DIFRACCIÓN PURA f(2θ)
Es la contribución al ensanchamiento del perfil, debido únicamente a las
características de la muestra y es debido básicamente a dos contribuciones:
tamaño de cristalita y microdeformación.
Representa la convolución de las contribuciones instrumentales y los observados
experimentalmente, dicho de otra manera es la resta de los efectos instrumentales
a las contribuciones proporcionada por la muestra bajo estudio, de una manera
muy simplificada puede expresarse como:

f (2θ ) = h(2θ ) − g (2θ )

10)

2.5.4 TAMAÑO DE LA CRISTALITA
La magnitud llamada tamaño de cristalita (TC) corresponde a las dimensiones de
la región que produce la dispersión coherente de los rayos X, en el cual es posible
aplicar la operación de simetría de traslación. Esta magnitud es del orden de 1000
Å. El término “cristalita” se emplea en sustitución de los términos como “dominio
coherente de difracción” o “tamaño de grano”. En materiales nanocristalinos el
tamaño de grano es muy pequeño (≈ 10 a 100 nm), lo que impide que exista una
subestructura.
Para una mejor comprensión de este efecto se considera a un material como se
muestra en la Fig.2.6 [3], sobre él cual se hace incidir un haz de rayos X de
longitud (λ), que consiste de un numero “m” de planos atómicos (hkl), con una
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distancia interplanar “d”. El grosor de la cristalita es t= md y θ es el ángulo de
difracción por lo cual se cumple la Ley de Bragg.
Si los haces dispersados de los planos 0 y 1, tienen una diferencia de camino Δl,
equivalente a un número entero de la longitud de onda “λ”, entonces ocurre la
difracción. Entre los planos 1 y 2 la diferencia de recorrido es de Δl=2λ y así
sucesivamente hasta llegar al plano más interno de la cristalita, que es el plano
“m”, donde la diferencia de caminos con respecto al plano 1 que es Δl= mλ, que
representa un número entero de longitud de onda.

Fig. 2.6 Tamaño de la cristalita

De lo anterior y con respecto al ángulo θB, los haces difractados A′, D ′ y M ′
interfieren de manera constructiva. Por otro lado si el ángulo de incidencia varía
ligeramente del ángulo de θB como se ve en la Fig. 2.6, el ángulo θ1 tiene una
diferencia de camino Δl con respecto a los demás haces difractados por los planos
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de la cristalita, representado por “a” con un Δl diferente de un número entero de la
longitud de onda.
Para los planos 0 y 1, la diferencia de camino es Δl =λ + a, para 1 y 2, es Δl =2λ +
2a, por último para los planos 0 y m la diferencia es Δl = mλ + ma, donde ma debe
ser un número entero de la longitud de onda, para que exista la interferencia
constructiva.
Sin embargo los haces difractados que se encuentran ligeramente desfasados
como B ′ y C ′ , con una diferencia de camino Δl= λ +a y Δl=λ-a, se encontrarán en
posición de interferencia destructiva y se cancelarán, siempre y cuando el tamaño
de la cristalita contenga los suficientes planos cristalinos para que halla una
cancelación total.
Por el contrario, si el tamaño de la cristalita es pequeño y no contiene los
suficientes planos cristalinos, como para que haya una interferencia destructiva
total, entonces el haz difractado mostrará una contribución al máximo de amplitud
de onda y por lo consiguiente un máximo de intensidad ensanchado, como se
muestra en la Fig. 2.7a.
Para el caso hipotético de que la cristalita sea infinitamente grande, la difracción
solo se cumple en la condición de Bragg, del haz incidente entre los ángulos θB y

θ1 o θB y θ2. En consecuencia solo se tendrá un perfil representado por una línea,
en donde suponemos que el ensanchamiento únicamente se debe a efectos de
tamaño de la cristalita, suponiendo la ausencia de otras contribuciones como las
del equipo y de microtensión, como se ve en la Fig. 2.7b.
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Fig. 2.7 Ensanchamiento del pico con efectos de tamaño de la cristalita, b) por tamaño
infinito de la cristalita.

El análisis de ensanchamiento del perfil de difracción se realiza mediante el ancho
integral (β) y el FWHM, esto se ha empleado como una herramienta para el
estudio de las propiedades microestructurales de la muestra analizada y se inició
con Scherrer en 1918, quien demuestra que el ancho del perfil de difracción
variaba de manera inversamente con el tamaño de la cristalita de la muestra
estudiada y estableció la siguiente relación [4, 5, 7]:
D=

λ
β cos θ

11)

2.5.5 MICROTENSIONES
Otro efecto microestructural que produce ensanchamiento en los picos, es la
presencia de tensiones residuales en el material, después de haber sido sometido
a un esfuerzo externo, ya sea de tensión o compresión, también debido al método
de preparación, la inclusión de impurezas, entre otras.
Los efectos que causan tensiones internas son de tipo microscópico:
dislocaciones, fallas de apilamiento, vacancias, gradientes de composición o de
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tensión, entre otras más, las cuales van asociadas a la variación de la distancia
interplanar conocida como Δd.

Red cristalina

Perfil de línea

do

a)

do+Δd

b)

Tensión
do+Δd

c)
do-Δd
Compresión

2θ

Fig. 2.8 a) Celda libre de tensiones, b) Con tensión uniforme o
macro-deformación y c) Efectos de la microdeformación

Las tensiones internas provocan una deformación entre los planos cristalinos y se
presentan a nivel microscópico y macroscópico. A nivel macroscópico la
deformación se presenta como homogénea, lo que provoca un corrimiento del pico
de difracción, estas tensiones se analizan a través de la variación de los
parámetros de red. Contrariamente a lo que sucede a nivel macroscópico, en el
nivel microscópico la deformación no es homogénea, esto origina un
ensanchamiento del perfil de difracción con respecto a la posición original, que se
debe a los efectos ya mencionados, además de los efectos del equipo, ver Fig.
2.8.
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Para evaluar la microtensión no existe un método directo, por lo que se tiene que
evaluar a partir del desplazamiento que sufren los planos cristalinos del material,
debido a que sufren una variación en las distancias interplanares provocadas por
fuerzas residuales internas posteriores a la aplicación de un esfuerzo externo de
compresión o de tensión y esto se relaciona con:
e=

Δd d f − d o
=
d
do

12)

do es la distancia interplanar del plano (hkl) sin deformación
df es la distancia interplanar del plano (hkl) con deformación
Por otro lado el ensanchamiento β y la microdeformación “e” se relacionan
mediante:

β = 4 e tan θ

13)

2.6 METODOS DE CARACTERIZACION MICROESTRUCTURAL
Para el estudio y análisis de la microestructura, los métodos de tratamiento y
análisis se han agrupado en dos grandes categorías:
a) Método de Fourier.
b) Método de ancho integral (este método incluye una subdivisión en:
analíticos y gráficos que son empleados en este trabajo).
2.6.1 MÉTODO DE FOURIER
También conocido como método de Stokes y Warren-Averbach [4,9], la cual es
una herramienta sofisticada y compleja, pero muy valiosa ya que arroja resultados
significativos.
Esta teoría fue desarrollada y aplicada en un principio a metales deformados en
frío, para evaluar la deformación de la red cristalina, en materiales de estructura
simple como es la cúbica y con un mismo orden de familias de planos cristalinos.
Posteriormente se aplicó a materiales, que presentaban tanto los efectos de
ensanchamiento del perfil por tamaño de la cristalita y la microdeformación de la
red.
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El perfil experimental h(2θ) es la convolución de 2 funciones que son: las
contribuciones instrumentales y las de la muestra, esta última es la convolución de
otras dos funciones que se agrupan en contribuciones de tamaño de la cristalita y
microtensión y es representada como:
h(2θ) = fs(2θ) • fD(2θ)•g(2θ)

14)

donde: los subíndices “s” y “D” representan al tamaño de la cristalita y la
microdeformación respectivamente.
Para el análisis del ensanchamiento de la forma del perfil de difracción, se usa la
función tipo Gaussiana para modelar los efectos instrumentales y la función de tipo
Lorentziana los efectos de tamaño. Sin embargo como ninguna de las dos
funciones modela la forma del pico correctamente, debido a que la función que
representa al pico ni es totalmente Gaussiana y ni Lorentziana y por tanto para
corregir tales errores se desarrolló un procedimiento mas riguroso. El método no
considera la función de forma del perfil de difracción, sino que toma en cuenta la
propiedad multiplicativa de la transformada de Fourier y así resolver la operación
de convolución de:
H(t) = F(t)•G(t)
Donde: F,G y H son las transformadas de f(2θ),g(2θ) y h(2θ).
En 1948 Stokes propuso un procedimiento para corregir el efecto instrumental y en
1949 y 50 se desarrolló el método de Warren-Averbach para evaluar las
contribuciones de tamaño de cristalita y microtensión, usando los coeficientes de
Fourier, para así de esta manera obtener, el perfil de difracción pura f(2θ).
Las desventajas del método de Fourier, es que sólo se puede aplicar a materiales
con simetría alta, con un perfil de difracción simétrico y con varias familias de
reflexiones, como en el caso de los metales. En sus inicios el método se aplicó a
metales trabajados en frío, como es el caso de sistemas cúbicos y hexagonales,
pero el método no funciona correctamente cuando se desea analizar sistemas
tetragonal u ortorrómbico, ya que presentan perfiles de difracción con traslapes de
picos y reflexiones que no forman familias, como es el caso de los cerámicos,
entre otros.
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2.6 .2 MÉTODO DE ANCHO INTEGRAL
Dentro de los métodos denominados de ancho integral se tienen: Método de Voigt,
Método de Dos etapas y los Métodos Gráficos.
Los métodos indicados anteriormente utilizan el FWHM como punto de inicio para
calcular el ancho integral y así evaluar el tamaño de la cristalita y las
microtensiones de un material.

2.6.2.1 MÉTODO DOS ETAPAS (Langford)
Es un método analítico en el cual los cálculos están basados en el parámetro de
mezcla de la forma del perfil, η.
A partir de los difractogramas por difracción de rayos X y aplicando el método de
descomposición del perfil de difracción, mediante un ajuste del pico de cada una
de las reflexiones representativas del material, se procedió a obtener los
parámetros: de FWHM, el valor de η conocido como el parámetro del perfil (η es el
parámetro de mezcla para la función Pseudo-Voigt), la posición del pico en 2θ,
Imax.
Esta metodología fue ideada y recomendada por Langford [5, 7, 10, 13], para el
cálculo de βCf, βGf, D y e, en la Fig. 4.3, se muestra la secuencia de cálculo a
grandes rasgos. El método considera que el ensanchamiento del pico, se debe a
contribuciones de tipo Lorentziana y Gaussiana, cuya forma del pico se aproximan
a una función tipo Pseudo-Voigt(p-V) o Pearson VII(p-VII).
En una segunda etapa, se calculan el ancho integral, las contribuciones
Lorentzianas y Gaussianas (βCf y βGf) y sus respectivas correcciones, para
finalmente, evaluar el tamaño de la cristalita (D) y las microdeformaciones (e).
Para realizar los cálculos se utiliza la función Pseudo-Voigt para el perfil de
difracción efectuando el siguiente procedimiento:
Obtener las evaluaciones del ancho integral de la muestra βh e instrumental βg
mediante un estándar.
Para calcular la contribución del ancho integral (βh) se utiliza la expresión siguiente
[8,15]:
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βh

=

[πη

FWHM
2

+

(1

− η

)

π
ln

2

]

15)

Se realiza la descomposición en las respectivas contribuciones que son funciones
tipo Gaussiana y Lorentziana y son los anchos integrales siguientes βLh y βLg con:

β Lh
= (0.017475+1.50048η - 0.534156η2)
βh

16)

β Lg
= (0.18496+ 0.812692 (1- 0.99849 η)1/2 - 0.659663η +0.44542η2)
βg

17)

Posteriormente se calcula el ancho integral del estándar (βg), a partir de los datos
de FWHM, con la ecuación de Caglioti, ec. 9, donde los parámetros U, V y W se
obtuvieron a partir del ajuste total del perfil de difracción del estándar empleado.
Teniendo el ancho integral (βg) del estándar se estiman las contribuciones
Gaussianas de la muestra y del instrumento βGh y βGg, con las ecs., 15, 16 y 17.
Finalmente se obtiene el ancho integral final, por deconvolución de βLf y βGf con:

βLf = βLh - βLg

18)

y

βGf = (βGh 2 - βGg

2

)1/2

19)

Por último se realiza el cálculo del tamaño de la cristalita y la microdeformación
con las ecuaciones siguientes:

D

=

β

λ
Lf

cos

θ

20)

y de la microdeformación
e = ¼ βGf cot θ

21)

El método considera que el ensanchamiento final Lorentziano se asocia a tamaño
de la cristalita y el ensanchamiento final Gaussiano está asociado a la
microdeformación [5, 7, 13].
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2.6.2.2 MÉTODO DE VOIGT.
Es un método semejante al de dos etapas, con la diferencia de que los cálculos
están basados en la relación del ancho integral β y el FWHM.
Este procedimiento se aplica asumiendo que el perfil es una función tipo Voigt,
formada por la convolución de funciones Lorentzianas y Gaussianas.
El algoritmo del análisis de Voigt descrito por Langford [11,12], consiste en 5
pasos:
1) Calcular el ancho integral del pico β y el parámetro de Voigt φ, para lo cual se
usan las siguientes expresiones:

β=

FWHM
2

[πη

+

(1

− η

)

π
ln

2

]

22)

y el parámetro de Voigt con

φ(h,g)= FWHM(h,g) / β(h,g)

23)

2) El valor del parámetro Voigt que se encuentra entre los límites dentro del rango
de 0.63662 a 0.93949, el primer valor corresponde al tipo Lorentziano y el
segundo al tipo Gaussiano.
3) Se determinan las contribuciones Lorentzianas y Gaussianas para el ancho
integral a partir de los datos del pico experimental y del estándar [14]:

βc / β = a0 + a1φ + a2 φ2

24)

βG / β = b0 + b1/2 (φ -2/π)1/2 + b1φ + b2φ2

25)

Donde:
a0 = 2.0207, a1 = -0.4803, a2 = -1.7756
b0 = 0.642, b1/2 = 1.4187, b1 = -2.2043, y b2 = 1.8706

26)

Los subíndices “C” y “G” son las componentes de Cauchy (Lorentziana) y
Gaussiana respectivamente y con dichas ecuaciones se realiza la corrección de
los anchos integrales β.
4) Las contribuciones Lorentzianas y Gaussianas finales, se determinan como:

βcf = βch - βcg

para tamaño de la cristalita (TC)

27)
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β

Gf

=

⎛ β
⎜
Gf
⎝

⎞
⎟
⎠

2

−

⎛ β
⎜
Gg
⎝

⎞
⎟
⎠

para la microdeformación (MD)

2

28)

5) Se calcula el ancho integral final (βf ) y el φf a partir de:

βf =[( βch - βcg)*(

(β )

2

Gf

− (β Gg

) )]1/2

29)

2

φ = 2(ln 2 / π )1 / 2 (1 + 0.9039645 k + 0.7699548k 1 / 2 ) /(1 + 1.34621k + 1.136195k 2 )

30)

2.7

ANÁLISIS

MÉTODOS

GRÁFICOS

PARA

EFECTUAR

EL

MICROESTRUCTURAL
El primer método gráfico, diseñado para el análisis de las propiedades
microestructurales, es el de Williamson y Hall [9,14]. Este método es muy sencillo
y principalmente tiene un enfoque cualitativo, supone un comportamiento de tipo
lineal al considerar que el ancho integral β, es la suma de las contribuciones por
efecto de tamaño de cristalita y la microdeformación la cual se representa como:

βf=βTC+βMD

31)

Para realizar los gráficos se requiere del valor del ancho integral final y la posición
angular de los máximos de las reflexiones.
Al graficar βfcosθ contra senθ se halla una expresión lineal, la cual indica que la
pendiente se relaciona con la microdeformación y el corte b representa al tamaño
de la cristalita.
Una manera generalizada de agrupar los gráficos son [15]:
a) Tipo Cauchy (también conocido como un gráfico clásico W-H).
b) Tipo Gauss (llamado como un grafico W-H cuadrático) y
c) Tipo Cauchy-Gauss(es un tipo de gráfico W-H cuadrático lineal).
2.7.1 MÉTODO DE CAUCHY (Lorentziano)
Este método es un gráfico tipo Williamson-Hall de forma lineal. Considera que el
ensanchamiento del perfil se debe mayoritariamente a los efectos de tamaño de la
cristalita, aunque también se consideran los efectos de microtensión. Para este
tipo de gráfico la función Lorentziana modela muy bien los efectos de tamaño de la
cristalita.
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Ahora bien para calcular el ancho final del perfil, con el método de Cauchy se
utiliza:

βc = B – b

32)

De donde: B es el ancho integral de la muestra analizada y b representa el ancho
integral del estándar empleado. El ancho integral del perfil puro se obtiene
restando el efecto instrumental a la contribución de la muestra y esta dada por:

βf = βh - βI

33)

Utilizando las ecuaciones 20 y 21 y teniendo en cuenta que el ancho integral final
contiene los efectos de tamaño de la cristalita y microdeformación, después de
restar los efectos instrumentales se tiene una expresión que es función de estas
variables y se representa como βf =f(βD,βMD). Al sustituir las contribuciones en
tamaño y de microdeformación de forma lineal y mediante un ajuste matemático
se llega a una expresión de tipo lineal como:

βC cos( θ) =

kλ
+ 4 e sen(θ)
D

34)

Al evaluar el ancho integral βC Lorentziano, se grafica, βC cos (θ) contra 4 seno (θ),
de dicha gráfica se obtienen los valores de la microdeformación y el tamaño de la
cristalita, de donde la pendiente representa el valor de la microdeformación y el
inverso del corte b (representado por la ordenada al origen) se obtiene el valor de
tamaño de la cristalita.
2.7.2 MÉTODO DE GAUSS
Este método se asume conveniente para estudiar una muestra que contenga
mayoritariamente efectos de microdeformación [14].
El gráfico es conocido también como de Williamson-Hall cuadratico. El método
asume que el perfil de difracción tiene una forma Gaussiana, es decir, que los
efectos de microdeformación contribuyen de forma mayoritaria, sin embargo es
posible la presencia de tamaño pequeño de la cristalita, por lo tanto, el perfil
difracción puro es dado por:

βG = (B2 –b2)1/2

35)
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Donde: B representa al ancho correspondiente a la muestra y b corresponde al
ensanchamiento del equipo o instrumento, entonces las contribuciones de βD, βMD
se suman de forma cuadrática lineal de la forma siguiente:

βf = β2TC + β2MD

36)

Posteriormente realizando un ajuste matemático se obtiene la siguiente relación:
β

2
2
2
cos
θ = (Kλ )
D
G

+ 16e

2

sen

2

θ

37)

Finalmente, después de hallar los valores de βG se procede a graficar βG2 cos2θ
contra 16sen2θ. De gráfica, se calcula el tamaño de la cristalita y la
microdeformación estos valores se obtienen como se indicó en el método de
Cauchy.
2.7.3 MÉTODO DE CAUCHY – GAUSS
Este gráfico es conocido como de Williamson-Hall lineal-cuadrático. Es un método
que se supone mas completo para realizar la evaluación del tamaño de la cristalita
y la microdeformación, porque considera ambas contribuciones (Lorentzianas y
Gaussianas) al ensanchamiento del perfil. Debido a ello se asume que este
método debe ser el mejor que los dos anteriores en cuanto a la evaluación de
dichas caracteristicas microestructurales.
El ancho integral del perfil se calcula como:

βCG=( (B – b) (B2 –b2)1/2)

38)

Posteriormente se suman las contribuciones por tamaño de cristalita y la
microdeformación, de forma lineal y a través de un arreglo algebráico se llega a:

βCG2 / tan2θ =KλβCG/(D tanθ senθ) +16e2

39)

Finalmente después de haber calculado el ancho integral βCG se procede a
graficar βCG2 / tan2θ contra λβCG/(D tanθ senθ). De esta gráfica se calculan las
contribuciones de tamaño de cristalita y microdeformación de manera contraria a
como se hizo en los métodos anteriores, en donde el tamaño de la cristalita se
calcula a partir de la pendiente y el corte b indica el cruce de la línea que se
prolonga cruzando al eje “y”, se obtiene el valor de la microdeformación.

34

2.8 CÁLCULO DE PARÁMETROS DE RED
A partir de los datos de posición angular obtenidos del análisis del perfil de
difracción, se realiza la estimación de los parámetros de red usando la expresión
de una celda hexagonal [3,12]:

1
4 ⎛ h 2 + k 2 + hk ⎞ l 2
=
⎜
⎟ + 2
d2 3⎝
a2
⎠ c

(Estructura hexagonal)

40)

y aplicando el método de mínimos cuadrados, se requirió minimizar la siguiente
expresión:

⎛ 1
l i2
4 ⎛ h i2 + k i2 + hk ⎞
∑ ⎜
−
+
⎜
⎟
i ⎜
3⎝
a2
c2
⎠
⎝ d i exp

⎞
⎟
⎟
⎠

2

41)

Para con ello halar los valores de los parámetros de red “a”, “c” y finalmente se
calcula el volumen para una celda hexagonal con la siguiente expresión [15]:

c / a = 0.866a 2

42)
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3. COMPUESTOS TIPO HIDROTALCITA
Las arcillas se caracterizan por tener una estructura por capas, se clasifican en
arcillas aniónicas y catiónicas; estas últimas ocurren en abundancia en la
naturaleza, pero las de tipo aniónicas son muy escasas y además tienen muchas
aplicaciones por ello su importancia de su síntesis en el laboratorio.

3.1 ARCILLAS ANIONICAS
El término hidróxidos dobles laminares (LDH) se refiere a los compuestos tipo
hidrotalcita o arcillas aniónicas. La investigación sobre estas estructuras se ha
incrementado desde hace algunos años, por su potencial como material
absorbente, por el intercambio de iones, la mezcla de óxidos son utilizados como
precursores y soportes catalíticos.
Las hidrotalcitas son hidróxidos de doble capa y se representan con la siguiente
fórmula general [16-18]:

(M

II
1− x

M

III
x

⎡
⎤
( OH ) 2 ) x + ⎢ A xn − . y H 2 O ⎥
⎣ n
⎦

x−

42)

en donde las capas son cargadas de manera positiva, por la sustitución del catión
divalente como [8,9]: Mg2+, Mn2+, Fe2+,Co2+, Cu2+, Ni2+, Zn2+, Ca2+ ; por un catión
trivalente como: Al3+, Mn3+, Co3+, La3+, Fe3+, Cr3+ y por lo tanto la carga se
compensa por la presencia de los aniones de la intercapa (Figura 3.1). Los
aniones de la intercapa son sustituidos por la intercalación de varios aniones
proporcionando nuevas propiedades a la hidrotalcita [19].
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Capa tipo Brucita

Región interlaminar;
H2O y Aniones.

Fig.3.1 Estructura tipo Hidrotalcita o arcillas aniónicas.

3.2 ESTRUCTURA DE LA HIDROTALCITA
Las propiedades de estos materiales son resultado de sus estructuras y
composición [20], las capas tipo brucita consisten en cationes metálicos
coordinados de manera octaédrica a iones OH-, en el espacio de la intercapa se
localizan los aniones como [19], OH-, CO3-, etc., que son los que compensan la
carga positiva de la hidrotalcita, cuando sufre la sustitución isomórfica del catión
divalente por un trivalente.
La deshidratación aplicada a la hidrotalcita proporciona productos que tienen
muchas aplicaciones prácticas tales como: catalizadores y precursores catalíticos,
iones intercambiables, adsorbentes y estabilizadores poliméricos.
La estructura de la hidrotalcita es similar a la Brucita(Mg(OH)2, en donde cada ión
Mg2+ tiene una estructura octaédrica coordinado a 6 iones OH- y las orillas de los
octaedros de cada capa se unen por el enlace puente de hidrógeno, formando una
estructura en capas.
En la estructura de la brucita el ión Mg2+ es sustituido por un catión trivalente Al3+,
formando la hidrotalcita o por el Fe3+ para el compuesto llamado Piroaurita. Para
que ocurra la sustitución, debe existir una pequeña diferencia en sus radios
iónicos y entonces las moléculas generan una carga positiva neta [28,29]. Y la
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carga se compensa por los aniones (CO3)2-, localizados en la región de la
intercapa.
3.2.1 NOMENCLATURA
Las hidrotalcitas son conocidos como hidrotalcitas naturales, hidróxidos de doble
capa y los compuestos tipo hidrotalcita. Los compuestos conocidos como
hidrotalcita tienen la siguiente fórmula molecular:
Mg6 Al2 (OH)16 CO3 4H2O
3.2.2 NATURALEZA DEL ANIÓN
En la preparación de materiales puros y bien cristalizados, es difícil de preparar
compuestos tipo hidrotalcita, libres del anión (CO3)-2, ya que este anión se halla en
solución acuosa provenientes de la síntesis.
Sin embargo la hidrotalcita puede contener en su estructura los siguientes
aniones:
1)

aniones inorgánicos: F-, Cl-,Br-, I-, (ClO4)-, (IO3)-, OH-, (CO3)-, (SO4)2-,
(S2O3)2-, (WO4)2-, (CrO4)2-, [Fe(CN)6]4- y [SiO(OH)]-

2)

Los heteropoliácidos: (PMo12O40)3-, (PW12O40)3- , V10 O286-, Mo7O246-y
otros

3)

Ácidos orgánicos: oxálico, malónico, complejos metalorgánicos, aniones
complejos como: [Fe(CN)6]3- ,[ IrCl6]2- etc.

4)

Compuestos del mineral clorita: Mg2(OH)6+.[Mg3(OH)2/Si3AlO10]+

3.3 PROPIEDADES DE LAS HIDROTALCITAS Y COMPUESTOS TIPO
HIDROTALCITA
Las propiedades, la estructura de las hidrotalcitas y los compuestos tipo
hidrotalcita tienen grandes aplicaciones como: la oxidación en fase líquida, la
epoxidación de olefinas y la condensación aldólica [20-33].
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Una de las propiedades de los óxidos es su basicidad, la cual es de vital
importancia para reacciones de conversión del etanol [34], que es el resultado de
la mezcla de los hidróxidos metálicos, los cuales le confieren dicha propiedad y
que dependen fuertemente de la composición química y del proceso de síntesis.
La actividad y selectividad catalítica de los óxidos de Mg-Al, obtenidos de la
hidrotalcita y los compuesto tipo hidrotalcita, dependen de la composición química
y de la temperatura de calcinación. La naturaleza y la densidad de sitios básicos
en la superficie dependen en gran parte sobre el contenido de cationes Al3+.
La actividad y selectividad catalítica de mezclas de óxidos de Mg-Al en las
reacciones de conversión del etanol dependen de la composición. La
deshidrogenación del etanol a acetaldehído y la reacción de condensación aldólica
a n-butanol involucran la formación de un etóxido en presencia de un fuerte ácido
de Lewis. La incorporación de pequeñas cantidades de Al3+ al MgO, incrementa la
velocidad de formación del acetaldehído, debido a la generación de una nueva
superficie conteniendo sitios fuertes como el ácido de Lewis fuerte [35].
3.4 APLICACIONES DE LOS COMPUESTOS TIPO HIDROTALCITAS
Los compuestos tipo hidrotalcita o arcillas aniónicas, son en la actualidad
materiales de gran importancia, debido a que tienen grandes aplicaciones tanto en
la industria farmacéutica, así también en la industria química que son utilizados
como: soportes catalíticos y catalizadores entre otras más [11, 19, 25, 36].
Las hidrotalcitas y los compuestos tipo hidrotalcita son usados como: antiácidos
para el intercambio de iones y como absorbentes, como sitios activos de los
catalizadores y soportes catalíticos debido a su alta área superficial, además de
sus propiedades básicas superficiales, su estabilidad estructural, en la oxidación
de mercaptanos, en reacciones de condensación aldólica, reacciones de
isomerización, reacciones de hidrogenación y deshidrogenación, alquilación y
reformación de naftas [35].
En la actualidad, este tipo de compuestos se usan como precursores y soportes
catalíticos, en la petroquímica y principalmente en las unidades de craqueo
catalítico fluidizado (UFCC), para la hidrodesulfuración de las gasolinas
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provenientes de estas unidades, lo que representa un eficiente catalizador para la
eliminación del azufre de las gasolinas, en la preparación de los catalizadores
utilizados en la hidrodesulfuración de las gasolinas, se han utilizado como
soportes, los compuestos tipo hidrotalcitas de Mg-Al, Cu-Al y Zn-Al [25,35].
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4. DESARROLLO EXPERIMENTAL
4.1.

SÍNTESIS DE LOS COMPUESTOS TIPO HIDROTALCITAS.

Los compuestos tipo hidrotalcita de Co (Co-HTlc) fueron sintetizados previamente
en un trabajo anterior[40] mediante la técnica de co-precipitación a temperatura
ambiente y agitación continua, mezclando los reactivos grado analítico de nitrato
de magnesio hexahidratado (Mg(NO3)2·6H2O), nitrato de aluminio nonahidratado
(Al(NO3)3·9H2O) y nitrato de cobalto hexahidratado (Co(NO3)2·6H2O), en 500 ml de
agua destilada; las cantidades utilizadas de los reactivos fueron calculadas en
base a la reacción estequiométrica ver tabla 4.1. La solución fue agitada hasta
obtener una solución homogénea, posteriormente se aplicó un calentamiento
ligero para que se disolvieran las sales, también se preparó una solución de NaOH
y Na2CO3, la cual se agregó a la solución de nitratos bajo agitación continua y
manteniendo la mezcla a un pH aproximado a 10, hasta lograr la precipitación de
la hidrotalcita, cuyo precipitado obtenido fue de una relación molar de Co/Mg de
0.01 hasta 0.1. El precipitado fue envejecido durante 16h a temperatura ambiente,
lavado, filtrado y finalmente fue secado durante 10 hrs., a una temperatura de 120
°C ver fig 4.1 se muestra el diagrama de preparación.

TABLA 4.1 Nomenclatura de las muestras preparadas y su composición
Muestra
1
2
3
4
5

Co [%peso]
13
24
49
56
61

Co [%mol]
0.9
1.7
5.2
6.9
8.6

Co/Mg (molar)
0.010
0.019
0.058
0.077
0.096
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Mg(NO3)2.6H2O +Al(NO3)3.9H2O+
Co(NO3)2.6H2O
NaOH y Na2CO3

Precipitación y agitación continua a
pH cte. = 10 y a temperatura
ambiente, por una hora.

Envejecimiento de la suspensión en
un tiempo de 16-18 hrs. A
temperatura ambiente

Lavado y filtrado del precipitado, a
temperatura ambiente.

Secado del precipitado a 120oC
por 10 hrs.
Fig.4.1 Diagrama de bloques de la síntesis de los compuestos tipo hidrotalcita

4.2 DIFRACCION DE RAYOS-X (XRD).
La caracterización mediante difracción de rayos-X se realizó en el difractómetro
Siemens, modelo D-500, con tubo de cobalto, en el Departamento de Ciencia de
Materiales de la ESFM. La longitud de onda de 1.7889 Å correspondiente a Co-Kα,
se obtuvo con un monocromador de grafito en el haz difractado
Como muestra de referencia instrumental se utilizó ZnO, prácticamente libre de
tensiones y de un tamaño de cristalita de 5 μm [37]. El barrido del estándar se
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realizó en un rango de 30 a 140º en 2θ, con un tamaño de paso de 0.01º y un
tiempo de 5 seg/paso.
Los difractogramas de las muestras de compuestos tipo hidrotalcitas se midieron
en un rango de 5 a 90o en 2θ, con un paso de 0.02 y un tiempo de cuenta de 5
seg/paso.
Los datos obtenidos por difracción de rayos X, se usaron para calcular los efectos
instrumentales, tamaño de cristalita y la contribución de la microdeformación,
mediante métodos analíticos y gráficos. Además de la estimación de los
parámetros de red.

4.3 METODOLOGÍA GENERAL DE CÁLCULO
El diagrama que describe la metodología general de cálculo recomendada por
Langford [4,5], se muestra en la fig., 4.2. En él se considera que el
ensanchamiento del perfil de difracción se debe principalmente a las
contribuciones de tipo Lorentzianas y Gaussianas, para lo cual las funciones de
Pearson VII y la Pseudo-Voigt, modelan este tipo de perfiles correctamente.
Los datos de la muestra problema y de la muestra de referencia se obtienen de los
difractogramas. La extracción de datos así como el procesamiento difieren,
dependiendo de si se usan métodos analíticos o gráficos.
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Muestra Problema

Muestra de referencia

Extracción de Datos

Procesamiento

Resultados

Fig. 4.2 Metodología de cálculo

4.4

METODOLOGÍA

GENERAL

PARA

LA

ESTIMACIÓN

DE

LOS

PARÁMETROS MICROESTRUCTURALES, SEGUIDA POR LOS MÉTODOS
ANALÍTICOS.
En los métodos analíticos empleados para el análisis del perfil de difracción de la
muestra analizada y para la evaluación de la microestructura, por difracción de
Rayos X, se utiliza la metodología mostrada en la Fig. 4.3.
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Muestra Problema h
FWHMh, βh

Muestra Instrumental g
FWHMg, βg

Determinación por
descomposición para g y h, βh/βg

Determinación de anchos integrales
Gaussianos y Lorentzianos, βLh, βLg, βGh βGg

Calcular por deconvolución βLf,
βGf

Cálculo de tamaño de cristalita y
microdeformación.
Fig. 4.3 Metodología para el análisis del perfil de difracción.

Los datos del perfil como FWHM, β, posición angular, se obtienen mediante el
método de descomposición del perfil con el software Fullprof [51]. Básicamente se
trata en principio de los mismos datos de inicio para los métodos analíticos, la
diferencia radica en el procesamiento de éstos, el cual se describió en la sección
2.7
Para poder realizar el ajuste del estándar se utilizó el software Fullprof de
Rodríguez Carvajal, ajustando el patron de difracción completo, obteniéndose el
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ensanchamiento de la muestra instrumental,la posición angular del pico, el
parámetro del perfil de forma y los parámetros ajustables como U, V y W, en
ambos casos se empleo la función Pseudos-Voigt, para ajustar el perfil de
difracción y la subrutina de Winplotr.

4.5 MÉTODO GRÁFICO
4.5.1 PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR EL ANCHO INTEGRAL (MÉTODO
NUMÉRICO).
Para la evaluación del ancho integral (βh) de la muestra. Se usó un método de
integración numérica (trapecio), por su simplicidad en el manejo de los datos y con
un margen de error aceptable. La secuencia de cálculo se realizó mediante la
elaboración de una hoja de cálculo [38], aplicando los métodos gráficos, para
estimar los anchos integrales, de las hidrotalcitas y de la muestra usada como
estándar y con ello estimar la contribución instrumental, además de la evaluación
de la contribución al ensanchamiento debido a tamaño de la cristalita y la
microdeformación.
La metodología en detalle de la aplicación del método gráfico, se describe a
continuación:
1. Se grafican los datos de 2θ contra intensidad y se calcula el área del pico con
fondo de forma numérica, usando el método de integración del trapecio,
primeramente de forma individual para un solo trapecio con la expresión
siguiente:
Ai =Δx((I1 + I2)/2)

43)

donde I1 e I2 representan la intensidad inicial y final de un incremento de área.
Y para el área total de la reflexión se calcula con:
n

At= ∑ Ai

44)

i =1

donde Ai representa el área del incremento de área.
2. Como segundo paso se procede a calcular el área de fondo, lo cual se hace
trazando una línea recta (como se muestra en la Fig. 4.4) con datos arbitrarios;
de la base del perfil; posteriormente se le agrega una línea de tendencia, para
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obtener la ecuación de la recta que es equivalente a y=mx+b y con ella
comenzar a modificar el valor de la pendiente y b, hasta que quede ajustada,
con esto se asume que este segmento de recta representa el nivel de fondo del
pico.

Fig. 4.4, Muestra la línea y=mx+b, ajustada.
3. Se calcula el área de fondo por integración numérica, a partir de la línea recta
que se trazó usando las ecuaciones 43 y 44 y finalmente se halla el área de fondo
con la expresión siguiente:
Afondo =Δx((I1 + I2)/2)

45)

4. Por lo tanto el área del pico se calcula restando el área de fondo al área del pico
total con la expresión:
Apico = At - Afondo

46)
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5. La Imax (intensidad máxima de la reflexión), se obtuvo con la función
=max(rango), de Microsoft Excel, a partir de la línea que limita el fondo con el área
del pico que se obtiene la Imax del pico.
6. El cálculo del ancho integral del pico, βh de la muestra hidrotalcita tipo de
cobalto se realiza con la siguiente expresión:
Iintegrada =Área del rectángulo equivalente = βh * Imax

(47)

Se considera que hay un rectángulo de área equivalente a la Iintegrada cuya altura es
Imax y el ancho βh.

Imax

βh
De la ec. 43 se calcula el ancho integral del pico que esta dado por:

βh = Iintegrada / Imax real.

48)

7. El ancho integral del estándar, FWHMg, se obtuvo mediante la integración
gráfica de los datos del difractógrama de ZnO, que fue la muestra que se utilizó
como estándar. Se calculó el FWHM para cada pico y posteriormente se graficó en
función del ángulo 2θ ver Fig 5.5, calculado por regresión lineal los parámetros de
ensanchamiento, ver Tabla 5.2, para la expresión de Caglioti, ec. 9. la βg se
calcula con la ec. 22.
8. Finalmente se obtiene el ancho integral por gráfica y para cada uno de los
métodos empleados se calcula considerando la aproximación de Cauchy,
Lorentziana, Gaussiana y Gaussiana–Lorentziana, con el empleo de las
ecuaciones 32, 35 y 38.
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5. RESULTADOS Y DISCUSION.
5.1 IDENTIFICACION DE LA FASE TIPO HIDROTALCITA
De la gráfica 5.1, se identifica que los difractogramas obtenidos corresponden a un
compuesto tipo hidrotalcita (según JCPDS archivo No. 70-2151), por lo tanto se
comprueba que se halló una fase pura que corresponde a la hidrotalcita.
En los compuestos tipo hidrotalcita se supone que la contribución principalmente
al ensanchamiento del perfil de difracción, se debe a tamaño de la cristalita [46],
sin embargo los anchos, pueden deberse a las contribuciones de tamaño de

(113)

(110)

(108)

(105)

3500

(102)

(003)

4000

(006)

cristalita y a la microdeformación.

Co/Mg
0.096

3000

Intensidad

2500

0.077
2000

0.058

1500
1000

0.019

500

0.010

0
0

20

40

60

80

2θ
Fig. 5.1 Difractogramas de los compuestos tipo Hidrotalcita con diferentes

contenidos de Co
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Además, los anchos integrales obtenidos de forma analítica y gráfica, demuestran
que los picos en los difractogramas se hacen más intensos y menos anchos, al
incrementar el contenido de Co ver fig. 5.1, lo que se interpreta como una mayor
perfección cristalina.
La fig. 5.2.1 y 5.2.2 muestra la variación del FWHM, se observa una tendencia a
aumentar ligeramente el valor del FWHM, para las reflexiones (003), (006) al
incrementar el contenido de Co, así como a disminuir el FWHM para las
reflexiones (110) y (113).

R e f le x io n ( 0 0 l)
2 .4
2 .2
2 .0

1
2
3
4
5

FWHM

1 .8
1 .6
1 .4
1 .2
1 .0
0 .8
0 .6
12

14

16

18

20

22

24

26

28

2θ

Fig.5.2.1Comportamiento del FWHM contra 2θ
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R e f l e x i ó n (h h 0)
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2.0

1
2
3
4
5
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1.8
1.6
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1.2
1.0
0.8
71.2

71.6

72.0

72.4

72.8

73.2

73.6

74.0

2(θ)

Fig.5.2.2 Comportamiento del FWHM contra 2θ

5.2 PARÁMETROS DE RED
Los valores de los parámetros de red, para “a” y “c”, se reportan en la Tabla 5.1.
Se encontró que al incrementarse la relación molar de Co/Mg, no se observa un
cambio muy drástico, se puede considerar que no aumenta el parámetro “a”, en
cambio para el parámetro “c”, se visualiza un cambio, lo cual indica que en la
dirección del plano (hk0), si existe la posibilidad de la distorsión de la celda, de
manera gráfica este análisis se puede visualizar en la fig. 5.3.
TABLA 5.1 Parámetros de red y volumen de la celda hexagonal.
Nombre de
1
2
3
4
5
muestra
0.010
0.019
0.058
0.077
0.096
Rel Co/Mg
3.048
3.032
3.062
3.055
a
3.039
22.396
22.629
22.641
23.026
23.019
c
179.176
182.063
180.236
187.066
186.063
volumen
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Co / Mg relacion
Fi.g 5.3 Variación de los parámetros de red al aumentar el contenido de
cobalto

5.3. CARACTERIZACIÓN MICROESTRUCTURAL
5.3.1 CURVA DE RESOLUCION INSTRUMENTAL
La curva de resolución instrumental se obtuvo con la medición del óxido de zinc
como muestra de referencia, obteniéndose la función instrumental de forma
gráfica.
Los datos obtenidos a partir de ajuste del patrón difracción completo (wpf) para el
ZnO realizado con el software Fullprot, se muestran en la tabla 5.2. Estos valores
se utilizan para calcular el FWHM de cada pico a partir de la ecuación de Caglioti,
para una función Pseudo-Voigt, la que nos permite calcular la contribución del
equipo al ensanchamiento del pico de difracción, además con los datos obtenidos
de FWHM se calcula la curva de resolución de instrumental ver fig. 5.1.

52

Tabla 5.2 Parámetros de ensanchamiento y forma del perfil.
U

V

0.027279

ηo

W

-0.054322

0.050576

0.15412

x
0.006382

0.34
0.32
0.30

2

2

FWHM =(Utan θ+Vtanθ+W)

0.28

FWHM

0.26
0.24
0.22
0.20
0.18
0.16
0.14
0

20

40

60

80

100

120

140

2θ
Fig. 5.4 Variación del FWHM debido únicamente a la contribución del
instrumento en función de 2θ

El grado de variación de la contribución Gaussiana-Lorentziana al perfil de
difracción, se calcula a partir del parámetro de forma del perfil (η) y se muestra en
la fig. 5.5.
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Fig. 5.5 Variación del parámetro del perfil de forma en función de 2θ

5.4 MÉTODOS ANALÍTICOS
5.4.1 MÉTODO DE VOIGT
En la fig. 5.6, se muestra el perfil de difracción ajustado mediante el método de
descomposición del perfil empleando el software Winplotr.
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Fig. 5.6 Pico de difracción ya ajustado

Los parámetros de interés: valores de FWHM, 2θ, η, φ (parámetro de mezcla de
forma del perfil), se muestran en la Tabla 5.3, para el caso de la muestra 1.
Tabla 5.3 Resultados numéricos obtenidos del ajuste de la muestra 1
2θ
13.7323
27.6134
72.3669
73.9790

θrad

FWHMH

0.1198
0.2409
0.6315
0.6455

1.4253
1.5144
1.4058
0.8538

ηH
0.8977
0.9551
0.7295
0.725

Con estos resultados se trabajan los datos de cada muestra de los compuestos
tipo hidrotalcita de cobalto, para los métodos de Voigt y dos etapas, en conjunto
con los datos obtenidos del ajuste del estándar instrumental, además con la ayuda
del procedimiento de cálculo elaborado en Excel.
Estos resultados fueron empleados para calcular los valores de los anchos
integrales (β) usaron las ecs. 22 y 23, posteriormente el calculo de las
contribuciones Lorentzianas y Gaussianas con las ecs., 24-26, el ancho integral
deconvolucionado con la ecuación 9 y 19, por último el ancho integral con βf con la
ec., 29.
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Los valores de los anchos integrales, obtenidos a través de esta metodología se
muestran en la tabla 5.4, y fueron empleados para evaluar el tamaño de la
cristalita y la microdeformación con las ecs. 20 y 21 respectivamente, este
procedimiento se aplica para el resto de las muestras y los resultados se muestran
en la Tabla 5.5, posteriormente se grafican estos parámetros contra el contenido
de cobalto, ver Fig. 5.6.1 y 2 y 5.7.1-2.
Tabla 5.4 Resultados obtenidos por la metodología de Voigt, muestra 1

βH
2.1650
2.3443
2.0156
1.2222

βCauH
2.0240
2.2727
1.6568
1.0006

βGauH

FWHMG ηG

0.4559
0.3184
0.7344
0.4498

0.2107
0.1971
0.1594
0.1585

0.2417
0.3303
0.6159
0.6262

βG

βCauG

0.2501
0.2428
0.2195
0.2190

0.0889
0.1117
0.1611
0.1626

βGauG
0.1892
0.1649
0.0995
0.0975

βCauF

βGauF

1.9351 0.4147
2.1609 0.2723
1.4956 0.7277
0.8379 0.43909

βf
0.8959
0.7671
1.0432
0.6065

Tabla 5.5 Resultados de Tamaño de cristalita y Microdeformación, método de Voigt

Muestra
1
2
3
4
5

Co/Mg
(molar)

0.010
0.019
0.058
0.077
0.096

Tamaño de la cristalita en
Å
(00l)
(hh0)

Microdeformación

51.0
44.9
76.9
93.2
95.5

0.0299
0.0289
0.0146
0.0148
0.0143

119.0
83.6
144.5
207.2
170.6

(00l)

(hh0)
0.0034
0.0026
0.0024
0.0020
0.0019
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Fig. 5.6.1 Comportamiento de tamaño de cristalita contra % mol de Co
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Fig. 5.6.2 Comportamiento de tamaño de cristalita contra % mol de Co
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De las Figs. 5.6.1 y 5.6.2 se observa que la pendiente de la reflexión (00l) es mas
pronunciada con respecto a la (hh0), lo cual indica que el tamaño de la cristalita
crece más rápidamente en la (00l) y la tendencia a crecer es más lento en la (hh0),
sin embargo el crecimiento en esta última es mucho mayor que la (00l).
El comportamiento del tamaño de la cristalita depende en gran parte, del
contenido de cobalto, como se observa en la grafica 5.6.1 y 5.6.2, donde se
muestra que la incrementar la cantidad de Co en las muestras tipo hidrotalcita se
obtiene un crecimiento en el tamaño de la cristalita. Se observa gráficamente que
en la dirección (hh0) crece al doble, con respecto a la (00l), se sabe que la
dirección (hh0) está asociada al eje “a” y la (00l) al eje “c” y por tanto se asume
una forma cilíndrica de la cristalita, en donde, el eje “c” corresponde a la mitad del
eje “a”.
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Fig. 5.7.1 Comportamiento de microdeformación contra Co, método Voigt
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Fig. 5.7.2 Comportamiento de microdeformación contra Co, método Voigt

En cuanto a la microdeformación la pendiente para la reflexión (hh0) es muy
pronunciada con respecto a la (00l) ver fig. 5.7.1 y 5.7.2 [14]. En el caso de las
reflexiones tipo (00l), los datos obtenidos de microdeformación presentan una
elevada dispersión al incrementarse el contenido de Co en los compuestos tipo
hidrotalcita de cobalto.
Es importante notar que el orden de magnitud de las microdeformaciones en las
reflexiones (00l) es mayor que en las (hh0), es decir, que hay mayor
microdeformación asociada a la reflexión (00l), por lo que se asume la existencia
de mayor microtensión a lo largo del eje “c”.
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5.4.2 DOS ETAPAS
Para hallar los valores de FWHM(ancho a mitad de la altura de la reflexión), la
posición 2θ, el valor de perfil de mezcla(η), se utilizan los resultados de ajuste del
perfil de los compuestos tipo hidrotalcita de cobalto para las reflexiones
(003),(006), (110) y (113), que se muestra en la tabla 5.6, con dichos datos se
procede a calcular los anchos integrales (βh) mediante la ec., 15, posteriormente
las contribuciones Lorentzianas y Gaussianas a partir de las ecs., 16 y 17 y el
ancho integral, deconvolucionado con la ecuación 18 y 19 y por último el ancho
integral βf con la ec., 29, este mismo proceso fue aplicado para cada una de las
reflexiones del perfil, de cada muestra.
Tabla 5.6 Resultados del ajuste para la reflexión (003)
2θ

θrad

η

FWHMH

13.3722 0.11669446
27.0000 0.23561945
71.6333 0.62511847
73.2410 0.6391483

H

1.0358
1.0822
0.6549
0.7992

0.7735
0.6289
0.8633
0.7053

Los valores obtenidos de βf al aplicar esta metodología se muestran en la tabla
5.7, estos se utilizan para evaluar el tamaño de la cristalita y la microdeformación
con el uso de las ecs. 20 y 21 respectivamente, para cada una de las reflexiones
como (003), (006), (110) y (113) los cuales se hallan en la Tabla 5.8.
Tabla 5.7 Resultados de los parámetros obtenidos de la metodología de las dos
etapas.
βH

βCauH

βGauH

FwhmG ηG

βG

βCauG

βGauG

βCauF

βGauF

βf

1.9631 1.833538 0.417967

0.210785 0.241759 0.250176 0.087313 0.1898466 1.746225 0.372363 0.806369

2.1734 2.093683 0.294965

0.197164 0.330348 0.242854 0.110465 0.1652491 1.983217 0.244329 0.696102

1.1672 0.966227 0.424672

0.159489 0.615965 0.219513 0.162232 0.0990857 0.803994 0.412951 0.576203

1.3269 1.094108 0.487477

0.158541 0.626253 0.219034 0.163764 0.0971462 0.930344 0.477699 0.666652
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Tabla 5.8 Resultados de Tamaño de cristalita y microdeformación, método de las dos
etapas
Tamaño de la cristalita (Å)
Microdeformación
Muestra
Co/Mg
(00l)
(hh0)
(00l)
(hh0)
(molar)
1
0.010
56.1
147.9
0.0159
0.0026
2
0.019
44.6
83.6
0.0159
0.0026
3
0.058
76.2
143.8
0.0147
0.0029
4
0.077
92.3
206.3
0.0148
0.0020
5
0.096
94.7
169.3
0.0143
0.0020

Con los resultados de tamaño de la cristalita y microdeformación se procede a
graficar D (tamaño de la cristalita) contra el contenido en % de Co (variación de
cobalto en las muestras), ver Fig., 5.8.1 y 5.8.2 y microdeformaciones contra
contenido de Co, ver fig., 5.9.1 y 5.9.2 para las reflexiones (00l) y (hh0).
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Fig. 5.8.1 Comportamiento de la microdeformación contra % mol Co, método de las dos
etapas.
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Fig. 5.8.2 Comportamiento de la microdeformación contra % mol Co, método de las dos
etapas.
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Fig. 5.9.1 Comportamiento de la microdeformación contra % mol Co, método de las dos
etapas.
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Fig. 5.9.2 Comportamiento de la microdeformación contra % mol Co, método de las dos
etapas.

De la fig., 5.8.1 y 2 y 5.9.1 y 2, se observa que existe una tendencia a incrementar
el tamaño de la cristalita, conforme crece el contenido de Co y la
microdeformación tiende disminuir al incrementar Co, se observa una, mayor
microtensión en la dirección (hh0), en comparación con la (00l), lo cual es
contrario al comportamiento observado en el gráfico de datos obtenidos por el
método de Voigt.
En éstas gráficas se observa una menor dispersión de los datos con respecto a la
gráfica de Voigt.
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5.4.2 MÉTODOS GRÁFICOS
5.4.2.1 MÉTODO DE CAUCHY
Las figuras 5.10 y 5.11 corresponden a la gráfica de Cauchy, la cual se realizó
mediante el método descrito en la sección 4.5.1 y los resultados obtenidos de este
procedimiento se muestran en la tabla 5.9.
Tabla 5.9 Resultados βC, en función del ángulo θrad.

θrad
0.120427718
0.241804896
0.629016662
0.644550093

βC
0.38745094
1.611524068
0.631131405
0.26055807

Esta misma metodología de cálculo se siguió para las demás muestras,
empleadas en nuestro análisis.
Usando los datos de la tabla 5.9, se procede a graficar βc cos θ contra 4 senθ,
como se muestra en las gráficas 5.10 y 5.11, además se obtienen la ecuaciones
que describen el comportamiento lineal de las mismas, a partir de ellas se evalúan
las características como el tamaño de la cristalita y la microdeformación.
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Fig., 5.10 Ensanchamiento del perfil al tamaño de la cristalita, reflexión 00l, método
Cauchy

De la Fig., 5.10 y para la reflexión (00l), se halla que las pendientes presentan una
tendencia a disminuir, conforme aumenta el contenido de cobalto en las muestras,
es decir, a menor cantidad de cobalto, la pendiente es mayor y en base a la
ecuación (34) se interpreta como una mayor microdeformación. Así también el
valor del intercepto con el eje y son mayores y esto origina valores pequeños de
Tamaño de la cristalita al aumentar el contenido de Co. Por al incrementar el
contenido de Co la tensión aumenta y el tamaño disminuye.
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Fig., 5.11 Ensanchamiento del perfil al tamaño de la cristalita, reflexión hh0, método
Cauchy

De la Fig., 5.11 para la reflexión (hh0), se observa un similar comportamiento que
la mostrada por la (00l).
Los valores de la Tabla 5.10, de tamaño de la cristalita y la microdeformación.se
obtuvieron a partir de los ajustes de las gráficas del Método de Cauchy ajustadas
a ecuación 18.
Tabla 5.10 Tamaño de cristalita y microdeformaciones, método de Cauchy
Muestra

1
2
3
4
5

Co/Mg (molar)
0.010
0.019
0.058
0.077
0.096

Tamaño de cristalita(D) en Å
(00l)
(hh0)

69.2
75.1
89.7
101.9
187.1

-

Microdeformación(e)
(00l)

0.0052
0.0053
0.0049
0.0041
0.0052

(hh0)

0.0182
0.0207
0.0169
0.0117
0.0139
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Con los datos de la tabla 5.10 se obtuvieron gráficas del comportamiento de
tamaño de la cristalita y microdeformación contra contenido de cobalto.
La Fig., 5.12 muestra una tendencia a incrementar el tamaño de la cristalita al
aumentar la cantidad de cobalto en las muestras tipo hidrotalcitas de Co,
específicamente para el caso de la reflexión (00l), por otra parte la reflexión (hh0)
no se grafico debido a que los resultados obtenidos gráficamente de tamaño de la
cristalita son negativos lo que indica que se salen de la aplicación del método,
entonces se asume que estos valores son infinitamente grandes en esta dirección.
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Fig. 5.12 Tendencia en cuanto al comportamiento de tamaño de cristalita contra contenido
de Co, método Cauchy
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Fig. 5.13.1 Comportamientos de microdeformación contra contenido de Co., método
Cauchy

R e f l e

0.022

x i ó n ( h h 0 )

Microdeformación

0.020

0.018

0.016

0.014

0.012

0.010
0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

0.22

% m o l Co

Fig. 5.13.2 Comportamientos de microdeformación contra contenido de Co, método
Cauchy
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En las Fig., 5.13.1 y 5.13.2, se observa la tendencia que se presenta en las
muestras a disminuir el contenido de microdeformación al aumentar la cantidad de
cobalto, en la dirección (hh0), se tiene una tendencia a disminuir de manera más
rápida con respecto a la dirección (00l), observándose que la microdeformación es
mayor en (hh0), con respecto a la (00l).

5.5.2. MÉTODO DE GAUSS
Las figuras gráficas 5.14 y 5.15 corresponden a la gráfica de Gauss, esto se
realizó mediante el método descrito en la sección 4.5.1 y los resultados obtenidos
de este procedimiento se muestran en la tabla 5.11. Para la reflexión (003) de la
muestra 1, este mismo proceso se aplica a las reflexiones (006), (110) y (113), de
cada una de las muestras analizadas.
Tabla 5.11 Resultados obtenidos de β

θrad
0.120427718
0.241804896
0.629016662
0.644550093

βG
0.580300000
1.636369648
0.793091839
0.551184165

Con los datos βG de la tabla 5.11, se procede a graficar βG2 cos2θ contra 16 seno2θ
para obtener la ec. 37 como se observa en la gráfica 5.14 para la reflexión (00l),
cuyas pendientes de las graficas son positivas y mayores para las muestras con
bajo contenido de Co, lo cual indica que el valor de microtensión es mayor. Al
incrementarse la cantidad de cobalto, disminuyen los valores de las pendientes lo
que corresponde a una disminución en microtensión. Los cortes al eje “Y” indica
que conforme aumenta la cantidad de cobalto en las muestras, se tienen menores
valores del corte b y por tanto el tamaño de cristalita aumenta.

69

-3

2.2x10

-3

2.0x10

-3

1.8x10

-3

1.6x10

-3

2

1.4x10

-3

2

1.2x10

-3

1.0x10

-3

8.0x10

-4

6.0x10

-4

βG cos θ

2.4x10

Reflexión(00l)
Y =0.00116+0.00126 X

1
2
3
4
5

Y =0.00122+9.39106E-4 X

Y =3.57467E-4+8.20928E-4 X

Y =6.28652E-4+1.21003E-4 X
Y =5.20551E-4+1.38066E-4 X
0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

2

16 seno θ

Fig 5.14 Ensanchamiento del perfil debido a la microtensión, reflexión 00l, método Gauss

De la Fig., 5.15, los resultados mostrados son similares a los de la fig.5.14, en este
caso se refiere a la reflexión (hh0), la diferencia esta en los valores al corte al eje
“Y” son negativas lo cual se asume como el hecho de que las cristalitas crecen de
manera infinita con respecto a la dirección (00l) esto comprueba lo que se
encontró con el método Cauchy donde, la dirección (hh0) representa al eje “a” y el
eje “c” no se incrementa con lo que se apoya la hipótesis que la forma de la
cristalita es de tipo cilíndrica.
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Fig. 5.15 Ensanchamiento del perfil debido a la microtensión, reflexión hk0, método Gauss

Los resultados de la Tabla 5.12, se estimaron a partir de la ecuación 36 y con los
datos de la pendiente y los cortes al eje “Y” obtenidos a partir de las figuras 5.14 y
5.15, a través de un ajuste lineal de la ecuación 37.
Tabla 5.12 Resultados de tamaño de cristalita y microdeformación, método Gauss
Muestra

1
2
3
4
5

Co/Mg
(molar)
0.010
0.019
0.058
0.077
0.096

Microdeformación(e)

Tamaño de cristalita(D) en Å
(00l)
(hh0)

(00l)

51.2
52.5
71.3
78.4
94.6

0.0088
0.0076
0.0029
0.0027
0.0021

-

(hh0)

0.0066
0.0060
0.0050
0.0044
0.0041

La grafica de la fig. 5.16.1 y 5.16.2 se realizó graficando el valor de la microtensión
contra % mol de Co, en las muestras para las reflexiones (00l) y(hh0). Se observa
que la tendencia en ambas es a disminuir la microdeformación al incrementarse el
contenido de cobalto, la pendiente es mas pronunciada en la (00l) lo cual indica
que en esta dirección la microtensión disminuye más rápido.
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R e f l e x i ó n (00l)
0.009
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Fig. 5.16.1 Comportamiento de microdeformación contra contenido de Co, método Gauss

72

R e f l e x i ó n (hh0)
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Fig. 5.16.2 Comportamiento de microdeformación contra contenido de Co, método Gauss
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Fig. 5.17 Comportamiento de tamaño de cristalita contra contenido de Co, método Gauss

Analizando la figura 5.12 y 5.17 y comprándolas, la primera corresponde al
método de Cauchy y la segunda al método de Gauss, se ve claramente que una
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semejante tendencia en ambos métodos. Lo cual se entiende que los métodos son
convenientes para aplicarse en condiciones extremas, es decir en cuanto a
tamaño de cristalita muy pequeño y de microdeformación elevada. Además se
observa que con el método de Gauss también se puede estimar el tamaño de la
cristalita con, precisión.
5.5.3 MÉTODO DE GAUSS-CAUCHY
Los datos de la tabla 5.13 corresponde a la reflexión (003) de la muestra 1, se
obtuvo mediante el mismo procedimiento numérico usado por el método Cauchy y
Gauss este procedimiento se aplicó a las reflexiones (006), (110) y (113) para
cada una de las muestras en estudiadas. Los valores de los anchos integrales de
esta tabla se usaron para graficar βCG2 / tan2θ contra λβCG/(D tanθ senθ), teniendo
como referencia a la ec.39.

Tabla 5.13 Resultados del ancho integral, Cauchy-Gauss.
θrad
0.120427718

βCG=
0.255409986

0.241804896

1.822963677

0.629016662

0.445521204

0.644550093

0.198945446

Como se muestra en la gráfica 5.18, los resultados obtenidos gráficamente por
este método es anómalo, ya que las pendientes de las ecuaciones obtenidas por
un ajuste lineal por mínimos cuadrados de los datos son negativas las cuales
representan al tamaño de la cristalita y las microtensiones, el corte al eje “Y”, con
lo cual el análisis no tiene sentido, ni mucho menos coincidencia con los demás
métodos gráficos usados para el análisis, tampoco con los analíticos.
De la figura 5.19, que corresponde a las reflexiones (hh0) y que están asociados
con los planos y direcciones (hh0), se obtienen pendientes positivas, y están
asociadas a tamaño de la cristalita y los cortes al eje “Y”, se asocian a la
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microdeformación, los valores para la microdeformación son negativos, se asume
que los estos valores son infinitamente grandes [37] y por lo cual no existe relación
alguna con los demás métodos gráficos y analíticos.
A partir de las figuras 5.18.1, 5.18.2, 5.19.1 y 5.19.2 mediante un ajuste lineal, que
corresponde a la ecuación 38, se estimaron los valores de tamaño de la cristalita y
la microdeformación, que muestran en la Tabla 5.14.

0.10

0.09

Y = 0.20 126 - 2 .701 49 X

1
2

2

βCG / Tan θ

0.08

2

0.07

0.06
Y = 0.0 177 7 + 0.03 059 X

0.05

0.04
-0.3

0.0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

1.8

2.1

2.4

2.7

β CG / T an θ sin θ

Fig., 5.18.1 Ensanchamiento del perfil debido a la microtensión y tamaño de la cristalita,
para (00l)
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0.026

0.028
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Fig., 5.18.2 Ensanchamiento del perfil debido a la microtensión y tamaño de la cristalita,
para (00l)

1
2
3

0.00 08

0.00 07

0.00 06

2

0.00 05

2

βCG / Tan θ

Y = -5 .4 5 6 3 3 E -4 + 0 .0 7 9 5 2 X

0.00 04

Y = - 7 .3 8 4 6 3 E -4 + 0 .0 3 2 8 5 X

0.00 03

0.00 02

0.00 01
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Fig., 5.19.1 Ensanchamiento del perfil debido a la microtensión y al tamaño de la cristalita
para la reflexión (hk0)

76

0.00030
Y = -1.97227E-4 + 0.04811X
0.00027

4
5

2

βCG / Tan θ

0.00024

2

0.00021

0.00018
Y = -1.65216E-4 + 0.04407X
0.00015

0.00012
0.0066

0.0072

0.0078

0.0084

0.0090

0.0096

0.0102

βCG / T a n θ s i n θ

Fig., 5.19.2 Ensanchamiento del perfil debido a la microtensión y al tamaño de la cristalita
para la reflexión (hk0)

Tabla 5.14 Resultados de tamaño de cristalita y microdeformación, método de
Gauss-Cauchy
Tamaño de cristalita(D)
Muestra

Co/Mg
(molar)

(00l)

1
2
3
4
5

0.010
0.019
0.058
0.077
0.096

-

(hh0)
125
21.1
36.4
37.2
40.6

Microdeformación(e)
(00l)
0.0333
0.0121
0.0124
0.0394
0.0424

(hh0)
-

Analizando la Tabla 5.14 y comparándola con los resultados obtenidos por
Cauchy, Gauss y los métodos analíticos no coinciden, es decir los valores
arrojados por este método son contradictorios con los demás métodos usados en
el análisis por lo cual indica que para este tipo de material y bajo estas
condiciones de preparación el método no puede ser aplicado.
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Fig. 5.20 Comportamiento de tamaño de cristalita contra % mol de Co

Eliminando el primer punto, de la Tabla 5.9 se observa una tendencia a
incrementar el tamaño de la cristalita conforme aumenta al cantidad de Co, en las
muestras, pero para la dirección (hh0) como se muestra en el Fig. 5.20 y para la
(00l) no se graficó debido a que obtuvieron valores negativos y se asume que son
infinitamente grandes, además de que los datos obtenidos son inversos a los
valores obtenidos por todos los métodos anteriores.
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Fig. 5.22 Comportamiento de microdeformación contra % mol de Co

Analizando la gráfica 5.22, los valores en cuanto a la microdeformación, se
encuentran muy dispersos de la línea de ajuste y no se obtiene una clara
tendencia observable para tener un análisis coherente y coincidente con los
demás métodos gráficos y los analíticos. Por lo anterior se observa que no se
tiene una tendencia en función del contenido de Co, lo cual indica que es
contradictorio con los resultados obtenidos de los otros métodos.
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5.6 MICRODEFORMACIỐN Y MACRODEFORMACIỐN
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Fig. 5.23 Variación de la macrotensión.

Tomando los datos de parámetros de red de la tabla 5.1, se procede a graficar la
relación (c-c0)/c0 y (a-a0)/a0 contra % mol de Co, se obtiene la grafica 5.23 en la
cual muestra una tendencia a incrementar la macrodeformación en las direcciones
(hh0) y (00l) al incrementar el contenido de Co en las muestras estudiadas,
obteniéndose una homogeneidad de tensiones en todo el volumen de la cristalita.
Esta variación es indicativo de que al disminuir la microdeformación ver fig 5.16.1
y 2, además se observa un aumento en la macrodeformación ver fig. 5.23 es decir
que la distorsión, se hace cada vez más homogénea en la cristalita, lo indica que
la microtensión se va transformando en macrotensión, lo cual hace que la tensión
se homogenice y el tamaño de la cristalita aumenta. En consecuencia el grado de
la perfección cristalina aumenta con el contenido de Co.
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CONCLUSIONES
1) Al incrementar la relación molar de Co en las hidrotalcitas se obtiene una
tendencia a aumentar el tamaño de la cristalita y los efectos en cuanto a
microdeformación presentaron una tendencia a disminuir. De lo anterior,
podemos decir que el ensanchamiento del pico de difracción se debe
mayoritariamente a tamaño de la cristalita y no a los efectos de
microdeformación.
2) Al realizar el análisis de los valores obtenidos para el tamaño de la cristalita
y la microdeformación, con los métodos analíticos (Voigt y Dos etapas),
estos son comparables con los calculados mediante el método gráfico
(Cauchy y Gauss), esto confirma que ambas metodologías pueden ser
empleadas para evaluar estas características de las hidrotalcitas. Por tal
motivo se recomienda el uso de los métodos gráficos, cuando se requiera
de un análisis rápido y previo en forma cualitativa.
3) Los valores de tamaño de la cristalita y microdeformación calculados,
mediante el método de Cauchy-Gauss son contradictorios a los obtenidos
por: Voigt, Dos etapas, Cauchy y Gauss, estos últimos se observa una
tendencia a incrementar el tamaño de la cristalita y a disminuir la
microdeformación, sin embargo por el método de Cauchy-Gauss los
resultados se invirtieron, es decir la microdeformación aumenta y el tamaño
disminuye al incrementar el contenido de cobalto. De todo esto concluimos
que para este caso y bajo estas condiciones de síntesis, el método CauchyGauss no puede ser aplicado.
4) Las características estructurales, como los parámetros de red “a” y “c”, se
relacionan directamente con la deformación de la celda. Los resultados
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indican que, la microdeformación disminuye al incrementar el contenido de
cobalto en las hidrotalcitas, donde el ión Co se va insertando en los huecos
octahédricos sustituyendo al ión Mg (de mayor radio), sin embargo esto
ocasiona que la deformación poco a poco se homogenice en todo el
volumen de la cristalita y en otras vecinas que forman el grano, dando como
resultado una variación en “a” y “c”, esto se puede entender que al disminuir
la microdeformación como un aumento en la macrodeformación en la
hidrotalcita.
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