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Introducción

El fenómeno de difracción, se da en cumplimiento de la bien conocida ley de Bragg [I] (ecuación
1) en materiales cristalinos y que establece que : X - 2d sen 0 (1)

Esta ley, es la base del fenómeno de difracción y permite hacer estudios en materiales cristalinos
sobre la determinación de estructuras cristalinas, identificación de fases y texturas entre otros.

Dentro de las técnicas de difracción de rayos x, aparecen dos dignas de mencionar y que tienen
aplicaciones diferentes, estas son : difracción y fluorescencia. En la primera, dentro de la Ley de Bragg
(ecuación 1), se hace uso de una X longitud de onda constante, se varia el ángulo 8 y se miden las
distancias interplanares que presenta la muestra en tanto que en la segunda técnica, se utiliza una dhki
constante de un cristal analizador y se varia el ángulo 9 para obtener las diferentes X longitudes de onda
que son asociadas por su energía a los elementos que se encuentran presentes. Así, se puede decir que la
técnica de difracción al medir las distancias interplanares nos da información de la estructura de la
muestra y que la técnica de fluorescencia nos da la información de los elementos que se encuentran
presentes lo que nos permite establecer análisis estructural para el primer caso y análisis elemental para
el segundo caso de las técnicas mencionadas.

Es importante mencionar que las técnicas mencionadas, tienen limitaciones y es necesario
delimitar las posibilidades de cada técnica para la resolución de un problema dado.

En este trabajo, haciendo uso de la técnica de difracción, se determina la cuantificación de dos
fases que se encuentran mezcladas en la muestra y se indica la forma para proceder a su evaluación, de
forma que al final se tendrá por resultado un análisis semicuantitativo de las fases que se encuentran en
la muestra.



Metodología

Al analizar una muestra cristalina por medio de la técnica de difracción, se genera un
difractográma que muestra una serie de picos que al ser comparados con los patrones del JCPDS (Joint
Committee on Powder Diffraction Standards)[3] identifican la muestra. Esta puede ser un elemento o un
compuesto (una fase), sin embargo si la muestra esta formada por dos compuestos, el difractográma
resultante es la superposición de los dos y al ser comparados con los patrones del JCPDS muestran la
presencia de las dos fases como lo ilustra la figura 1.

Cuando el problema es el cuantificar cuanto hay de cada fase, la respuesta no es generalmente
lineal por el hecho de que una muestra puede tener mayor poder para absorber la radiación que la otra
por los valores de los coeficientes de absorción correspondientes y esto se puede resolver haciendo uso
de la teoría.

Para encontrar la relación entre intensidad difractada y concentración, se debe de partir de la
ecuación básica [1] de la intensidad difractada por una muestra en polvo y esta es :
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En esta ecuación, las variables que aparecen son :
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es la intensidad integrada A
es la intensidad del haz incidente v
es la carga del electrón F
es la masa del electrón p
es la velocidad de la luz 6
es la longitud de onda del haz incidente e
es el radio del círculo del difractómetro u.
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es área de sección transversal del haz incidente
es el volumen de la celda elemental

es el factor de estructura
es el factor de multiplicidad
es el ángulo de Bragg
es el factor de temperatura
es el coeficiente de absorción

La ecuación (2), puede ser simplificada en algunos casos especiales, sin embargo al analizar una
muestra de dos fases que llamaremos a (alfa) y p (beta), al reescribir la ecuación 2 haciendo la
consideración de una línea particular de la fase a, se tiene que muchos de los parámetros son constantes
y la ecuación se reescribe en términos de la fase a. I se transforma en la, el producto de los términos
constantes lo denotaremos con K|, la fracción de volumen por ca y el coeficiente de absorción de la
mezcla por (V- Esto es posible hacerlo, dado que todos los parámetros son constantes e independientes
de la concentración de a con excepción de ca y de Un, y ahora la ecuación (2) queda como sigue :
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En lo referente al coeficiente de absorción, este puede ser expresado en términos de la
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En la ecuación 4, w denota la fracción de peso y p la densidad. Considerando volumen unitario

de la mezcla, su peso es pm y el peso para la fase a es entonces wapm- Por consiguiente, el volumen de a

es w apm /p a y esto es igual a c a y una expresión similar se obtiene para Cp.

La ecuación 4, se transforma en : u - c u + c,,// = c u + (1 - c ) / / o y esta en:
On a^cc P p a a v a ¡3 •

Kc
u = c (u -un) + un y la ecuación 3 se transforma en: / = (5)

m <* <* P P a C
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Esta ecuación, establece la relación de la intensidad de una línea de difracción de una fase a la
fracción de volumen de la fase y a los coeficientes de absorción de ambas fases.

La ecuación 5, se puede reescribir en una base de peso al considerar masa unitaria de la mezcla.
El volumen de la fase a contenida es \va/pa y el volumen de la fase P es wp/pp por lo cual :

w I p w I p
c = a a ( 6 ) c = a a ( 7 )( 6 ) c ( )

a w Ip +wnlpfí a w ( l /p -l/p ) + Upfí

a a P p a a ^ p p
Combinando la ecuación (5) y la (7), al simplificar se tiene:

Kw K
I = =- l— - =1 (8) Para una fase a pura, se tiene : / - — - (9)
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donde el subíndice p denota difracción de una fase pura. El problema ahora, es la determinación de la
constante K| lo cual se resuelve al obtener el cociente de las ecuaciones 8 y 9 de lo que se obtiene :
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Esta ecuación, permite hacer análisis cuantitativo de una mezcla de dos fases y como se puede

ver, se encuentra en función de los coeficientes de absorción de las fases que se suponen conocidos. Si
los coeficientes no son conocidos, se puede preparar una curva de calibración utilizando mezclas de
composición conocida. Para este caso, se requiere disponer de una fase pura como muestra de referencia
y la medición de Ia y de Iap se deben realizar bajo las mismas condiciones.

Cuando los coeficientes de absorción (x de las dos fases son iguales, la ecuación 10 se

transforma en : —— = w (11)
I a
ap

En el cálculo de los coeficientes de absorción (u/p), se debe de considerar que estos son una
constante del material y que dependen de! tipo de radiación utilizada. Cuando la muestra contiene más de
un elemento como en el caso de las mezclas, para su cálculo se hace uso de la definición [2] que

u ' = " fu}
establece que : — = £ w \-- (12)

P i = \ \PJi
donde w, es la fracción de peso del elemento i, y ((i/p)¡ son sus coeficientes de absorción.

En la figura 2, se muestra una curva de calibración en la que se tienen dos fases que son : S¡02 y
BeO, sus coeficientes de absorción para radiación de cobre son respectivamente 34.45 y 7.89 cnvVgm y
al aplicar estos valores a la ecuación 10, se genera la curva de calibración de la figura 2.



Conocida la relación de intensidades de la muestra mezclada con la muestra pura (Io/Iop), por
medio de la curva de calibración se puede con ei valor de la relación de intensidades obtener la fracción
de peso de la fase a y por diferencia al 100% se puede obtener la fase p.
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Figura 1.- Difiractográma que muestra la presencia de dos fases
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Figura 2. - Curva de calibración para BeO y SiO2.



RESULTADOS
Para el desarrollo de este trabajo, se selecciono un par de muestras que aparecen en la literatura

y que son Anatasa y Rutilo, cuya formula química es TiO2 y su característica es la de tener el mismo
coeficiente de absorción de 129.3034 cm2/gm, por consiguiente la relación de intensidades se evalúa por
medio de la ecuación 11 que presenta una relación lineal.

A continuación, en la tabla 1 se muestran parte de los patrones del JCPDS de las muestras y sus
picos intensos (ver patrones en anexos).

TABLA 1
Rutilo 21-1276 TiO2 Tetragonal Anatasa 21-1272 TiO2 Tetragonal
ao=4.5933 co=2.9592 a ^ . 7 8 5 2 co=9.5139

dÁ I/I, hkl 29Cu

3.52 100 101 25.271
2.431 10 103 36.932
2.378 20 004 37.785
2.332 10 112 38.560
1.892 35 200 48.030
1.699 9 20 105 53.868
1.6665 20 211 55.038
1.4930 4 213 62.093
1.4808 14 204 62.663
1.3641 6 116 68.731
1.3378 6 220 70.279
1.2795 2 107 73.997
1.2649 10 215 74.997
1.2509 4 301 75.984
1.1894 2 008 80.689
1.1725 2 303 82.099

se ve que los picos mayores corresponden a :
'Io I/I, - 100 (hkl) (101)
0° I/I, = 100 (hkl) (110)

Por consiguiente, para calcular la relación de intensidades se procede a seleccionar un pico
intenso de la fase seleccionada.

Así, al seleccionar la fase de Anatasa, el pico intenso se encuentra en la posición 28Cu - 25.271°
y entonces se hace un análisis por difracción de rayos x con radiación de cobre con un barrido que
incluya esta posición angular con muestra mezclada con Rutilo y también otro barrido con muestra pura
de Anatasa bajo las mismas condiciones.

Se preparo una mezcla de 2.9976 g de Rutilo y 3.0024 g de Anatasa por lo cual la proporción
fue de 49.96% de Rutilo y de 50.04% de Anatasa.

El siguiente paso fue medir el área de los picos de la muestra mezclada y de la muestra pura. La
medición de las áreas, se hizo por medio de software existente y en este caso se utilizo el paquete Peakfít
versión 3.18.

La mejor aproximación en el cálculo de las áreas, fue introduciendo un fondo (Background) con
un término constante y a primer orden, el paquete puede trabajar con fondo hasta a tercer orden pero se
encontró mejor precisión con primer orden.

Los resultados que aparecen en anexos, fueron los siguientes :
Area de Anatasa pura : 1460.419429 Airea de Anatasa mezclada : 727.4979083

dA
3.25
2.487
2.297
2.188
2.054
1.6874
1.6237
1.4797
1.4528
1.4243
1.3598
1.3465
1.3041
1.2441
1.2006
1.1702

I/Ii
100
50

8
25
10
60
20
10
10
2

20
12
2
4
2
6

hkl
110
101
200
111
210
211
220
002
310
221
301
112
311
202
212
321

En la tabla 1,

Anatasa :
Rutilo :

20Cu

27.410
36.071
39.171
41.209
44.033
54.300
56.617
62.714
64.012
65.451
68.979
69.759
72.377
76.474
79.784
82.296

se ve que 1
26c = 2
20r-,, = 2



Entonces, la relación de intensidades fiie de : 0.498143131 y de aquí podemos concluir que el
resultado de la cuantifícación por Anatasa es de :

Calculado para Anatasa : 49.8143131% Calculado para Rutilo : 50.18568681%
Dado que el análisis fue hecho para Anatasa, y de las proporciones de 50.04% real a la

calculada de 49.8143131% se ve que la diferencia presenta un 0.451012989% de error lo cual es
bastante aceptable.

En forma similar, se procedió seleccionando la otra fase que es el Rutilo para proceder a hacer
otra cuantifícación. Ahora la posición angular es de 20Cu = 27.410° y la muestra tiene 4.8001 g para
Rutilo y 1.9999 g para Anatasa por lo cual la proporción es de 70.58970588% paira Rutilo y de
29.41029412% para Anatasa. Al hacer los barridos y evaluar las áreas correspondientes los resultados
fueron los siguientes :

Area de Rutilo puro : 1148.201572 Area de Rutilo mezclado : 784.0945721
Entonces, la relación de intensidades fue de : 0.682889303 y de aquí podemos concluir que el

resultado de la cuantifícación por Rutilo es de :
Calculado para Rutilo : 68.2889303% Calculado para Anatasa : 31.7110697%
Dado que el análisis fue hecho para Rutilo, y de las proporciones de 70.58970588% real a la

calculada de 68.2889303% se ve que la diferencia presenta un 3.259364168% de error lo cual es
bastante aceptable.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El método funciona pero tiene algunos puntos importantes dignos de ser mencionados y estos

son :
1) Para la cuantifícación de muestras, esta se puede hacer siempre y cuando se tengan muestras
puras de la mezcla para poder crear los patrones correspondientes.
2) Se debe seleccionar cual es la fase a bajo la cual se hace el análisis y por diferencia se obtiene la
proporción de la fase p.
3) Las muestras pura y mezclada, deben ser preparadas si no lo están con una molienda para
alcanzar un tamaño de partícula de la malla 200.
4) El peso de las muestras por analizar en el difractómetro de rayos x, debe ser siempre el mismo.
5) La evaluación de las áreas de los picos de interés, puede hacerse con el paquete Peakfít versión
3.18 haciendo hincapié en que el fondo (Background) se debe ajustar al término constante y al de primer
grado.
6) Se deben calcular los coeficientes de absorción de las muestras que se analizan para la
cuantifícación.
7) La fracción de peso wa se obtiene de la ecuación 10.

La conclusión es que el método funciona para muestras que se presentan en polvo y dados los
diferentes parámetros con los que se debe cumplir por eso no es llamado cuantitativo sino
semicuantitativo y tiene un margen de error en su evaluación.
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