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introducción

E avance de la tecnología, crea nuevos materiales
los cuales tienen diferentes propiedades, mismas que
son de interés según sus aplicaciones. En términos gene-
rales se puede decir que la materia en general, se clasifi-
ca en forma conveniente en amorfa y cristalina. La
amorfa, es aquella que tiene las mismas propiedades en
cualquier dirección en que se le estudie en tanto que la
cristalina tiene propiedades marcadamente direcciona-
les. Esto se debe al hecho de que el material cristalino tie-
ne ordenación periódica tridimensional del volumen
mínimo llamado celda elemental que al repetirse en tres
dimensiones genera el llamado cristal en tanto que en el
material amorfo no existe ordenamiento periódico tridi-
mensional. Así, el material cristalino es aquel que puede
tener la posibilidad de difractar los rayos x, neutrones y
electrones entre otros. Como es sabido, el fenómeno de
difracción, se da en cumplimiento de la bien conocida ley
de Bragg [1,2] (ecuación 1) en materiales cristalinos y que
establece que :

X ~ 2d, . .send
hkl (1)

Esta ley, es la base del fenómeno de difracción y per-
mite hacer estudios en materiales cristalinos sobre análi-
sis elemental, determinación de estructuras cristalinas,
identificación de fases y texturas entre otros.

Aplicando las técnicas de difracción de rayos x, se
identifican fases y mezclas de fases y el siguiente proble-
ma que aparece es entonces la cuantificación de estas y
no es un problema sencillo. A partir de las ecuaciones bá-
sicas de la intensidad, tomando en consideración por
ejemplo dos mezclas, tales ecuaciones pueden ser sim-
plificadas y en estas se puede apreciar su dependencia

de los coeficientes de absorción de forma que para
cuantificar fases es necesaria la información de los coefi-
cientes. En este trabajo, se cuantifican dos fases de Oxi-
do de Titanio que pertenecen al mismo sistema cristalino
y por medio de un programa de computo Quanto creado
por el primer autor, que contiene la información para cal-
cular los coeficientes de absorción, se puede cuantificar
fases teniendo una de las fases puras y las muestras pro-
blema. Para el desarrollo de este trabajo, se prepararon
diferentes mezclas de diferentes óxidos de titanio midién-
dose por medio de la técnica de difracción de rayos x en el
difractómetro de rayos x Siemens del ININ, fueron proce-
sados con el paquete Peakfit y fueron evaluadas por me-
dio del programa de computo con la información
necesaria encontrando resultados aceptables.

Metodología

Al analizar una muestra cristalina por medio de la técni-
ca de difracción, se obtiene un espectro de difracción que
es una gráfica tipo (x,t) del ángulo 26 vs. intensidad y al to-
mar la consideración de la longitud de onda utilizada, por
medio de la Ley de Bragg se encuentran las distancias in-
terplanares presentes en la muestra y al comparar con los
patrones del ICDD [3] (International Centre for Diffraction
Data) la muestra es identificada. En la figura 1, se muestra
una estructura cristalina, el caso del cumplimiento de la
ley de Bragg, el caso de la interferencia destructiva y por
ultimo el caso de la interferencia constructiva. En éste tra-
bajo se utilizaron dos óxidos de titanio que son el Rutilo y
Anatasa con clasificación del ICDD [3] 21-1276 y 21-1272
respectivamente, ambos pertenecientes al sistema cris-
talino tetragonal y con diferentes parámetros de red.

El análisis cuantitativo por difracción, esta basado en el
hecho de que la intensidad del patrón de difracción de
una fase particular en una mezcla de fases, depende de la
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Figura 1.- Estructura cristalina y cumplimiento de la ley de
Bragg.

concentración de esa fase en la mezcla. La relación entre
intensidad y concentración generalmente no es lineal, y la
intensidad difractada depende del coeficiente de absor-
ción de la mezcla y de la concentración. La ecuación fun-
damental [1,2], de la intensidad difractada por una
muestra cristalina esta dada por:.

^sen"é coseJJ^ 2u.

(2)

Donde:

/ = Intensidad integrada

v = Volumen de la celda elemental

lo = Intensidad del haz incidente

F = Factor de estructura

e y m = Carga y masa del electrón

p = Multiplicidad

c = Velocidad de la luz

9 = Ángulo de Bragg

X = Longitud de onda de la radiación incidente

e"2M = Factor de temperatura (como una función de 8)

r = Radio del círculo del difractómetro

u = Coeficiente de absorción lineal

A = Área de la sección transversal del haz incidente

Al analizar una mezcla de dos fases a y B, las condicio-
nes de difracción permiten establecer tos mismos pará-
metros para el análisis por lo que si se compara una fase
pura a con una mezcla de a y B, la ecuación (2) se trans-
forma y al obtener el cociente entre la intensidad para la
fase a que se denota con la que es la mezcla de las fases
a y B y la intensidad de la fase a pura que se denota lap,
se llega a la siguiente ecuación:

(3)

En la realización de! presente trabajo, se prepararon
diferentes mezclas que fueron clasificadas con los nom-
bres A20R80, A25R75, A50R50 y A80R20 aparte de las
muestras puras y el método consistió en medir la muestra
pura, medir las muestras mezcladas y procesar la infor-
mación que implicó evaluar el área del mismo pico de la
muestra pura y mezclada y por medio de la ecuación bási-
ca (3), obtener la fracción de peso w.

La composición de las muestras, fue la siguiente:

Identificac
¡ón

A20R80

A25R75

A50R50

A80R20

Anatasa g

0.9448

1.0480

2.4903

3.8502

Rutilo g

4.0671

3.9593

2.5149

1.1500

Peso
Tota! g

5.0119

5.0073

5.0021

5.0002

%
Anatasa

18.8511

20.9294

49.7851

77.0009

% Rutilo

81.1489

79.0706

50.2149

22.9991

Los difractográmas correspondientes, se generaron
con un equipo de rayos x con tubo de cobre operado a 35
KV, 25 mA, rotación de muestra de 120 RPM, rango 26 de
20° a 60° que es donde se encuentran los picos de interés
de acuerdo a la siguiente tabla:

Rutilo 21-1276 TiO2 Tetragonal

dA

3.25

2.487

2.297

2.188

l/li

100

50

8

25

hkl

110

101

200

111

20Cu

27.410

36.071

39.171

41.209

Anatasa 21-1272 TÍO2
Tetragonal

dA

3.52

2.431

2.378

2.332

l/li

100

10

20

10

hkl

101

103

004

112

29cu

25.271

36 932

37.785

38.560
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Figura 2.- Difractográmas de las diferentes mezclas, muestra de Anatasa pura y de todas las mezclas.
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2.054

1.6874

10

60

210

211

44.033

54.300

1.892

1.6999

35

20

200

105

48.030

53.866

Como puede observarse, el porcentaje de error obteni-
do en la aplicación de esta técnica, es menor al 2% por lo

Resultados

Las áreas de los picos (101) de la Anatasa calculadas
con Peakfit, fueron:

Muestra

Área

A20R80

85.0354

A25R75

95.1248

A50R50

226.4474

A80R20

355.0064

A100R0

457.8744

Tomando en consideración, que el coeficiente de ab-
sorción del Rutilo y la Anatasa es el mismo por ser ambos
TiO2 y que tiene el valor de u = 129.3034 cm2/gm y ha-
ciendo uso de la ecuación (3), los valores calculados para
la cuantificación de fases son:

Muestra

% Anatasa

% Rutilo

A20R80

18.5718

82.4282

A25R75

20.7753

79.2247

A50R50

49.4562

50.5438

A80R20

77.5438

22 4664

Comparando Los resultados y calculando el error co-
rrespondiente, se tiene:

Muestra

A20R80

A25R75

A50R50

A80R20

% Anatasa
Real

18.8511

20.9294

49.7851

77.0009

% Anatasa
Calculado

18.5718

20.7753

49.4562

77.5336

% Rutilo
Calculado

81.4282

79.2247

50.5438

22.4664

% Error

1.4816

0 7362

0.6606

-0.6918
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Figura 3.- Curva patrón para cuantificación de fases.

que es muy aceptable, y las bondades que presenta esta
técnica son varias entre las que se pueden citar: dada una
mezcla, un análisis por difracción de rayos x de esta y de
una muestra pura de la mezcla, permite tenertoda la infor-
mación necesaria para procesar y cuantificar las fases;
esto es un ensayo no destructivo, la muestra es regresa-
da; no se necesita hacer pasar a las muestras por otros
equipos para obtener mas información, analizadas pordi-
fracción de rayos x se tiene toda la información necesaria;
se pueden generar curvas patrón como lo muestra la figu-
ra 3, para trabajos rutinarios.
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