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Risstva

En la parte teórica del presente trabajo se revisan a la luz

de los conocimientosactuales, las teorías concernientes a la estruc
tura de los cristales mixtos iónicos; en especial la distribución, en

la red cristalina, de los iones intercambiables y los valores de las
distancias interiónicas para los diferentes pares de iones.

En la parte experimental se estudian roentgenográficamente

cristales mixtos de ClK-brKobteniéndose datos que concuerdan con las
teoria" másmodernassobre distancias interiónicas cn cristales mixtos.

l) Utilizando un tratamiento termodinámicoso discuten las posibilida

des de orden y desorden en cristales mixtos,

Ia forma más estable a temperatura ambiente resulta ser in

termedia entre las dos distribuciones extremas: la perfectamente orde

nada y la desordenada.

2) Se exanúnancríticamente las teorias existentes sobre distincias
interiónieas:

a) la de Vegard que supone una distancia constante en todo el

cristal y que explica en forma inmediata la aparición de un parámetro

intermedio en los cristales mixtos.(ley de Vegard).

b) la de Friedel que postula la existencia en los C.M. de los

parámetros de los couponentes puros (microdistorsión). A pesar de que

esta última hipótesis no explicaba la ley de Vegard, la encontramos
más de acuerdo con la teoría reticular moderna.

3) Se analizan los trabajos publiCados durante la realización del nues

tro (Wasastjerna, Durham, Hawkins y Hermana) que confirman la existen

cia de microdistorsión cn los cristales mixtos iónicos.

4) Se obtuvieron cristales mixtos homogéneosde UlK-BrKa partir de so

’ "PH/4 x 7 3 f‘



lucionos acuosas saturadas mediante el métodode circulación do Flatt

y Burkhardt¿

5) Se realizaron los diagramas DebyeScherrer de los cristales obteni

dos y de los componentes puros.

6) Se fotometraron los diagramas para determinar el ancho fisico de
las lineas de los mismos.

7) Se calcularon los anchos corregidos con el método de Koohendbrfer.

8) Se discuten los resultados obtenidos comprobándose gue en los G.M.

hay ensanchamiento de las lineas y que éste cumple con las previsiones

4Q“?//
que podían hacerse a partir de La y .3".

--O-
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¿1g¿espumas

Algunos pares de sales son capaces de formar fases sólidas no

mogéneasaunque la relación entre los componentes no sea estequiométri

ca. Beudant (1818) denominó a estas últimas "mélanges chimiques". Welles

ton (1818) queria demostrar en cambio que se trataba de ciertas formas

de sales dobles; Conlos estudios de lïtscherlich se llegó a reconocer

el hechode ¿ue distintas sales de constantes cristalográficas muysi

milares entre si cristalizan juntas en proporciones variables en forma

continua. De ahi que deba considerarse a esos sistemas cristalinas como

mezclas en lugar de comPuestos. Retgers (1889) los designó con el nom

bre de “cristales mixtos" (cias). Van't Hoff (1890) describió la analo

gía de estos cristales con soluciones de liquidos y por ello los llamó

í¡soluciones sólidas”; en efecto hay sólidos total ente miscibles entre

si, y otros sólo parcialmente.

Cono los metales forhnn también soluciones sólidas; as alea

ciones, aclaramos que nos referimos a los C¿M;formados por sustancias
iónicas.

¿(ayunas 35.1.1935.meIsomorfmismc
Retgers (1389) consideró la proPiedad de formar soluciones sé

lidas comoun test de isomorfismo. Esto es parcialmente exacto ya que

existen: a) sustancias isomorfas que no forman criStales mixtos, b)

C.M. formados por sustancias no isom rfas.

a) Definiendo a las sustancias isomorfas comoaquéllas de a

náloga estructura cristalina (Goldschmidt1926), quedan implicadas. la

analogía de fórmula y la SiMllitud de los tamaños relativos y de las pg
larizabilidades de las unidades estructurales. Para la formación de C.l2
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por sustancias isomorfas no debe existir gran diferencia entre los ta

manos de los iones de igual signo. Esto se comprueua en los C.hh de los

halogenuros alcalinos con un ión común, donde el grado de miscibilidad

está determinado porá , definida como:(S: ¿(2%(972 , Siendo al Y
32 los parámetros de los componentes puros. Asi:

542221.13 :5. IQ_8_°_i.b.i_l_i_d¿i.<l

ClK-BrK 4,6 Total

BrK- IK 5 , 9 Llfarcial

KCl-lK 11,6 Prácticamente nula.

b) Los C.M. formados por sustancias no isomorfas se conside

ran soluciones sólidas anómalas. El CJD3Nacúbico, forma por ejemplo,

con el ClOSAgtetragonal, cristales que pertenecen al sistema del com

ponente que está en.rayor proporción.

No hay que incluir acá los C.M;Qformados por sustancias iso

dimorfas cuyas ÍOÏJQS estables a una misma temperatura no son las iso

morfas. LUNDE(1927).

Naturaleza ge los Cristales Mixtos
Al iniciarse el estudio de los C.M. las Opiniones estaban di

vididas. ïura RETGERS(1889) eran mezclas de naturaleza fisica, sim!

ple superposición de capas delgadas de cada uno de los componentes. Ia

importancia de factores tales como el volumen molecular de los compo

nentes en la formación de C.M. hizo pensar a GOBNER(1907) en una rana

ción más intinn entre los constituyentes de aquéllos. VEUARD(1916) a;
lucidó el problena haciendo diagramas de rayos X de C.M.; no obtuvo la

superposición de los eSpectros de los componentes sino Egrlyyygigilgni

22 esPectro. Esto sólo puede explicarse suponiendo que todos los ele
mentos que formaban los componentes puros originan un nuevo edificio



cristalino; el C.M.

linos de Soluciones sólidas

a) Intersticial. Este caso se presenta en su forma tipica en

las aleaciones cuando los átomos del soluto ocupan los lugares intern

ticiales entre los átomosdel solvente. Por consideraciones geométri

cas es obvio que el tamaño de los átomos del soluto debe ser pequeño

comparadocon los del solvente.

Rara vez se encuentra este tipo de estructura en los C.M. ig
nicos; referencias a este hecho se encuentran en HAVIGHÜRST(1985)

(Cle-ClK) y en GREENBERG(194o) (01m4 «(:12 IvIn-IIQO);

b) Sustitucional. Hay una sustitución más o menos regular de

los iones del solvente por iones del soluto. Los iones intercambiables

deben ser químicamente semejantes y sus radios no deben diferir mucho.

Esta sustitución puede afectar sólo a los iones de un signo, o bien a

los de ambos signos simultáneamente, obteniéndose asi C.H. con o sin

ión comúnreSQectivamente.

los C.M. iónicos pertenecen casi exclusivamente a este tipo

al cual nos vamosa referir de aqui en adelante.

ley de Aditividad

Ias propiedades intensivas de los C.M. son función de la con

ccntración de los componentes; algunas varian linealmente con la compg
sición. Por ejemplo,la expresión general para la arista de la celda u
nidad de un C.M. cúbico es:

an=aÏ+(ag-aï).N2
N3,:fracoión molar del componente 2

a1, a2=aristas de las celdas uni
dad de los componentes l, a
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rara n=l esta fórmula se reduce a la ley de aditividad de las

aristas de los cubos elementales, enunciada por VEGARD(1921) comore

sultado dc sus estudios con rayos K; rara n=5 está fórmula resulta ser

la ley de RETGERS(1889) de aditividad de volúmenes molares obtenida a

partir de medidas de densidades. GRIMMY HERZFE (1925) basándose en

la teoria de Born dedujeron que para los halogenuros alcalinos n es i

gual 8, Valor menor en una unidad al exponente de repulsión de la fór

mula de Born;

las mediciones efectuadas sobre diagramas de rayos X permi

ten rechazar cl valor n38, pero no decidir entre n=l o'n=5; por razones

de simplicidad se suele tomar n=li

la ley de Vegard se ha verificado exactamente para C.M; que

cumplen con las siguientes condiciones (HAVÏGHURST1925)

1°) Componentes isomorfos.

2°) Miscibilidad total;

5°) Sistema cúbico.

Cuando los componentes no pertenecen al sistema cúbico la con

cordancia de los resultados ererimentales con la ley, no cs muysatis

factoria. Asi VEGARD(1927) comprobó que su ley de Aditividad se cumple

sólo aproximadamentepara ClegïBrZngpertenecientes al sistena tetra
gonal. GREfihBEïG(1940) por su parte trabajó con C.M. del sistema róm

bico (NmO4K-0104K)y comjrobó que la ley se cumple para los parámetros

a y 3 pero que se presentan desviaciones en el caso del parámetro o.

--o-
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II) ESTUDIO DE LgéfiuTRUCTQÉA DE CRISTALES NEXTOS

Los problemas que surgen al estudiar la estructura dc los

cristales iónicos de tino sustitucional son:
1°) Ia distribución de los iones intercambiables.

2°) Los valores de las distancias interiónicas.
Daremosa continuación el estado de los conocimientos al co

menzar nuestro trabajo va gue durante la realización del mismoa are

cieron publiCaciones que confirmaron nuestras sunosiciones iniciales.

NOSreferiremos en eSpecial al sistema ClK-BrK, el más estu

diado y por lo mismoelegido para nuestro trabajo.

Pistaipneiéa
esorgenÁ—En los C.M. del tipo de ClK-Brk se pueden plantearvqoq.95.919.12.31

dos casos extremos: los iones intercambiables están distribuidos al a

zar o se encuentran perfecta y regularmente ordenados en la red. Es e

vidente que una solución sólida podrá ser perfectamente ordenada sólo

cuando la relación entre los componentes sea simple; tendremos enton

ces una "sugerestructura". kara poder expresar matemáticamentela dis

tribución en los casos intermedios se usa un parametro E llamado: "gra
do de orden a gran distancia" cuva definición damos para el caso más

sencillo de una composición equimolecular; en este caso hay N/2 iones

del tipo A y N/B del tipo B.

Si a partir de los origenes de los reticulos fundamentales de

la red de los iones intercambiables, se denominaalternativamente en

las direcciones parametrales,a los nod\s: sitios a y sitios B ; el nú
mero de iones A en sitios a se expresa mediante esta fórmula;

número de A en sitios a; ¿(1+s).‘%N

Cuando5:1 todos los iones A se encuentran en sitios 2, y por
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lo tanto todos los B en sitios b, y se dice que hay "orden a gran dis
tancia” perfecto. Para 5:0, los iones A y B se encuentran igualmente

reyurtidos entre los sitios a yib (desordena gran distancia), pero la
distribución no es necesariamente al azar; para que lo sea, debe anular

se otro ¿arámetro(7, "grado de orden local“, definido de tal manera que

la probabilidad de que dos iones intercambiables inmediatamente veci

nos sean distintos es: ¿(1+G), y de que s an igw11es: }(l-GÜ.

ran163()1a probabilidad de que los iones intercanmiables se
an distintos o iguales es la mismae igual a É: la distribución es al

azar. Cuandocïzl la probabilidad de que los dos iones vecinos sean dig

tintos es l y por lo tanto los iones A y B se suceden altornadamente:

el valor de E será también igual a l. Resulta evidente además que el

númerode grupos “Cl-K-Br" no está directamente relacionado con el gra
do de orden a gran distancia sino con el orden local comopuede verse

en la figura si uiente:
|

o o x x o o o xlx o x o c.x o x o x
x o o x x o x o!o¿x o x x o x o x o
x o x x o x o x'b iïx o o x o x o x
o o o x x o x o x 910 x x o x o x o
x x o o x x o x cio x o o x o x o x
o x x o o x 2 o xïx o x x o x o x-o5:0 3:0 5:1

6'30 030,7 0'31
o;¿onesA: C1“ Fíg’l
X: ¿009.565 6r

¿ones c: IU‘

BúsguedaEXDerimentalde Superestrugturgy Ia investigación exuerimental

se dedicó ¿rincipalmente a la búsqueda de supsnestructuras por via qui
miCay mediante el uso de ravos X. los resultados obtenidos son a veces

contradictorios.

Entre las experiencias ¿pr via gyipigg las de TAMme(1918)

resultan ser las más importantes. Este investigador definió comodis

tribución normal a aquélla en la que hay periodicidades en la distribu



-7,
ción de cada uno de los iones, conservando toda la red la simetría de

los componentespuros (lo que equivale a la definición más reciente de

supere tructura); El mismoTAhmAN'(1918)al estudiar en los C¡M. la ao

ción de ciertos solventes que actúan sobre uno sólo de los componentes

puros, encuentra que la magnitud del ataque varia en forma brusca para

determinadas composiciones molares de los C.M. que para el sistema cú

bico son oxprosables mediante múltiïlOJ de 1/8. Tammanatribuye a los

C.M. de estas comyosicionos una distribución normal,basado en las singg
laridades que presentan.

El sistema ClK-BrKtratado con solución saturada de ClLIpre

senta las particularidades señaladas por Tammanpara soluciones sóli

das que poseen distribución normal (SCHLEAINGERy EORiUNATOV,1940).

Una superestructura implica la existencia de nuevos períodos

en la red de un C.h; que la posea con resgocto a otro con una distri

bución irregular. Esto ha de traer aparejado un cambio en el diagrama

de raïos X: la agarición de nuevas líneas correrpondientes a dichos pe

ríodos. Conel objeto de buscar líneas de superestructura fueron exa

HLHHÓOS0.44 de ClLsBrK de distintas composiciones obtenidos y tratados

en diversas formas: A continuación resumimos estas experiencias:
INVJQTIGADQR COM OSICION' IETODU Dfi OBTENCION EÁTOSIUION

VEGARD(1916) equimol. Enfriamiento sol. aq; Temp; amb.

Temperatura
VEGARD(1947) varias u aire liquido

.Tusión y enfriamiento 3
OBERLIEb(1928) varias lento. Temp. amb.

ecuimol. Fusión recocido y
HAVIGHURST(1935) 0;;5-0,75 '.enrriamaenfio. - Temp. amb.

Fusión,enfriam. lento .
Fusión 15 dias de reco remp.¿amb¿

BÉOÓHE'TÏÓÏS ' equímol; cido, enfr. lento. lá hs.exp.

¿ASAHARA(1835) varias Fusión, 30 hs. recoci- Temp. amb.
do. 50 hs. Exp.

En todos estos casos el resultado fué EEQATZZQ
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Comose vé el resultado ha sido negativo (°) no hallúndose

lineas dc superestructura ni aún a temperatura del aire liquido. Como
lo hace notar Brooméen sus cálculos la intensidad de estas líneas de?

biera ser muydébil; el factor de estructura es proporcional a la die
ferencia de los factores atómicos de los iones intercambiables, y el

factor de proporcionalidad disminuye muchoal producirse "fallas"en la

red, (falla mintercambio de posición entre 2 iones distintos que ocu

paban sitios "correotos“en la red). Ia nomenclatura moderna empresa

cuantitativamente el númerode fallas mediante el parámetro g (orden a
gran distancia).

En el tratamiento anterior Broomésupuso a los iones vecinos

situados a distancias iguales rAC=rBC(rAC=distancia entre A y C, etc).
Comosc verá luego esta hipótesis es discutible y la no aparición de

lineas de superestructura no seria entonces razón suficiente para ne

gar un elevado grado de orden.

Comono se puede afirmar por otra parte que los métodos de

preparación utilizados cumplencon las condiciones necesarias para la

obtención de superestructuras, no se puede decidir experimentalmente

sobre la existencia de las mismas en los c.n¡ iónicos (TAMMAN1926).

(°) En un articulo publicado en el J. Gen. Chem.de la U.R.S.S. lg
2038 (1940) Eopov y Skuratov afirman haber encontrado lineas de supe

restructura en el sistema ClKHBrK;pero luego al repetir las experien

cias con los componentes puros hallan el mismotipo dc líneas en el

ClKé. Comono dan detalles de la técnica fotográfica ni interpretación

de los datos obtenidos no los hemos incluido en la lista de la página

7.
_-o._
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Ensayos de tratamientos termodinámicos del problema de la distribución;

Veremos ahora un tratamiento‘termodinámico que relaciona EQLEEEEELEQE

la energia interna de la solución sólida para el caso de ciertas alea
ciones.

Sea una aleación de tipo sustitucional a temperatura T°Kfor

mada por los metales A y B cuyas concentraciones atómicas son: o, y

(l - o) reapeotivamento:
T

.gr=E0+fcp.dT (11,1) .
° 30=Energía interna a O°K¡

E = Íl í] a (Poli.

CP: Capacidadcalorif. a p. cte.
T .

ST= gpodT+Sm (11,2)
oT— STsEntropía a T°K

szEntropia de mezcla

F —E"TS (II 3)
Tr T #T FTÏÉnergia libre a T°K.

0'!
O

aO°K=Fo=EO,y F0 será mínimo cuando lo sea EO;Se supo“

ne que E0 es igual a la sure de las energias de interacción de los átg

mos inmediatamente vecinos, energias que dependen de la clase de los á

tomos pareados y no de la distribución atómica en la vecindad. So lle

ga a Iemostrar que para una distribución al acaso la energia interna de

uh mol es: E03-35-I".‘«ZoVAA+(l-c)VBB+20(l--c)(VAB-VM'HÏHBÑ (II,5)
Ü

Z = número de coordinación)
VAA,V33,VÁB,Jnergiasde interacción de dos

Vecinos inmediatos:A-A¡B«B,A—B,

Del análisis del tercer término se nrevé el comportamientode

la solución sólida. Si es positivoszB>ÏAAÉÏgQla aleación será inesta
ble a_23ja temvweratgrgfl h

Si es nulo: VABzvLEXQQla energia interna es indg
gendiente de la distribución de los átomos y ésta se hará al azar.

Si es negativoszB(XÉÉ%zÉÉ la formación de pares



de átomos distintos se verá favorecida y por lo tanto a pajas_tempera
turas el orden local será makimo:

Al elevarse la temperatura aumenta la influencia del término

TSMfiec.II,4) v el grado de orden local disminuye a eXpensas del mayor

númerode configuracion s posibles.

Nohemosencontrado en la bibliografia un tratamiento de es

te tivo para C.M. iónicos. Veamosque resulta al aplicar uno similar

al de las aleaciones al sistema ClKFBrK.Por do pronto surge la difi

cultad de que los iones intercambiables no son vecinos inmediat s si

no que están segarados por iones K+. Por lo tanto VÁAy VEBrepresen

tarian aqui las energias de interacción en el C.M. de los grupos

“ClTKECl" y "Br-KEBr" mientras que VABlas de los grupos "Br-KFCl o'
"CIrMHBr".

Se llegaría entonces a los siguientes casos:

si lémáfiggtvggkg habrá tendencia al orden
m

si'gnagfiggggfikgs- habrá tendencia al desorden

si %m&;@ggjjfiflgk habrá tendencia a formar fases dez componentes puros segregados.

la energía de interacc1ón de un grupo es igual a la sumade

las energias de interacción dc los dos pares de iones vecinos que ln
forman. Estas últimas son función de las distancias interiónicas.

fara poder discutir termodinámicamenteestas tres posibili

dades es necesario fijar un modelogeométrico del cristal. Ia represen
tación que haremos ahora permite un tratamiento sencillo del problema

y se verá luego que no está reñida con lo que actualmente se supone es
la realidad.

Sea un C.M. oquimolar de 01K y BrK (de esta manera los oáleu

los numéricos se simnlifican y nuestro pronósito de obtener resultados
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cualitativos quedará igualmente sutisfoohá. El cristall al igual que

Bus componentes: posee' una red cúbicu-cara-centra6331a distancia g en

tre dos halógonos consecutivos en las direcciones parametrales es cons
tante é igual al valor que se obtiene por aditividad¿ Con los subïndi

ees i y Q nos rofcriremos a las sustancias ClK y BrK o a los iones Cl‘

y Br” respectivamente;

Se tiene entonces: a: 0,5a1+0,5a2: Zro

Ian distancias intoriónicas a entre un halóguno y ol ión K+
varian según el grupo considerado.

I . n _ _. n . - ._._En el Cl K Cl . ra_K.%e. ro

en ed "Br-K-Br” : rarksáa:=ro

en el "Cl-K-BI'" : rflqkzifll: r1 rerkfáflgsrg
Al calcular la energia potencial do estos grupos iónicos a

plicamos la fórmula de Born-Iandé para haluros alcalinos.
- Aeg

3°= 7+3? (11’s)
Aactu. de madelung
e:carga del electrónrzdistancia interiónica

3 8 . . . .B=¿32935qu distancia interiónl
ca de equilibrio,en

siendqula energia de un ¿ar unión catión. el CHS5¡ï°“'°
El l"término correspondea la energia electrostática y el

segundou las fuerzas de repulsión que confieren a los iones sus radios
característicos.

Comola variación de enerniu oloetrostática con la distancia

es muchomenor que la uorroupondionte VáÏidCión de la energia de ropul

sión podemosco siderar que la energia electrostáticu no varia entre

);tos tros grugos iónicos y por lo tanto para comparar sus onergias po

tonciules totales nos bastará con dñlmular sus energias de repulsiónffi)

%_É?Reemplazando 'or las distancias interiónicas’r



-12
del modelo elegido:

XCHHI"z 27‘46) z 2’ 3 ¡(MK-65272,02): 2“h
15.

¡(comen 43(4) *‘Mm.) ‘—7;; +
Tomamoslos siguientes valores para las constantes que apa

albo

0
recon en las expresiones anteriores: rl;5,l4 A ; r¿:3,89 Á _ _

A:1,748 ; e: 4,80¿3.1o"19.o.s.
Haciendolos cálculos resulta:

ro:5,315 K ; B1=4,35.10‘8 ergios.Á9
B3 6,153.10‘8 ergios.Á9

lotaergios Á9
9

2 4 13 _ q ,
Xudwcr‘. ° (5’5_¿1¿)9 A - 2,31 . lO l"CI'-f;105

9

v- "8 ' 092 . 6,1e . lo ergios A e “ _le- , : :i5'1>. lo “er,ios

A'25 e 15 lO'Ber io" K9 i r ':. ' L 0."... ‘31 = ¿52+ Ira. al __,." .
%&40&r (¿3pf)9 (¿’¿c)9 '-*'*—ffi-‘**—‘ (11LJ 1,59110 ¿rG- «niïg c

(lo Ürg.

-1-( +1 5,) «2 es 10"7'er¡3 B'nk4- J, o g

Resulta que: 4 ( +. )xd-K-ór(a ¡[cuba yerba-8»
- v I a o IIa dlSMlHUClÓnde energia de repu131ón ul producirse el par

I 1
"Cbkfics ael orden de 1,4 %.

Se puede previr entonces termodinámicumente que hay tenden

cia al orion. bin embargoel grado de orden local no ilega a hacerse

máximo,lo que imglicaria aparición de sunerestructuras, ya que existe
una temgeratura critico nor debajo de la cual hay fulLi de misoibili

dad. Este temperatura critica calculada por WALLACJy EIREIAN’(1948)

es variable con la composición; para el U.M. equimoleculer es de 240°K.

rare temperaturus superiores e la critica el orden local disminuyeal

aumentar la tem eratura.

In imwosibilidud de formación de superestructuras esta con



TABLA I

¿“1 Fit/K5
0.6



firmada experimentalmente,co:.'.=.ose recordará, por los resultados negati

vos obtenidos con rayos X.

Ia tendencia al orden puede estudiarse también tratando de

aplicar al sistema Chi-BN: el conce'oto dc soluciones regulares de HIL

DEBRM-fl)(19239). Solución regular es una solución en la cual no hay efes

tos quimicos de asociación.

Según YUTxiYy ROI/DHOFF(1937) si los C.M. son soluciones re

gulares, los sistemas C.I-1.-I-I20en equilibrio deben cumlir con la si
guiente ecuación:

los los log1:21“:10g1<+_%ïqSi}, (BN-9:1)11,7
l -.-.liquido
s =i‘ase sólida

nl: (sf/C12 ; RS: [Br/Ci;
QII:calor de mezcla para la composi

ción cue tiene fracciones molares
N1,N2

Esta es la ecuación de una recta en función de N2 ya que

Ai-I/NlNzes constante para soluciones regulares.

Utilizando los datos de FLATTy BURICHARDT(1944) para el sis

tema ClK-BrK-HZOcalculamos log. Rl/RS quo representado en función do

N2 da una recta de wwendienteigual a 1,15. (TablaI, fig. 2)..

kara calcular teóricamente la pendiente y comprar su valor

con el experimental utilizamos el AH de FON'JÍELL,HOVI, IAEIGKOIA(1945)

que corresponde a un C.I-¿.cquinolecular obtenido por cristalización

lenta de soluciones acuosas a 85°C. ¿NIE-¿28:3cal/mol. T :298°K

N‘z-Nz=-O,5 :2} cal

pendiente = 044545 o 333 o 2 ___=1,29
2 . 298 . 0,5 . 0,5

Comparandocon el valor experimental 1,15 se vó que las solu
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ciones de ClKéBrKpresentan un comportamiento casiflregular, lo que 1n

dica que la tendencia al orden es pequeña.

Distancias Interiónicas en los C, Mixtos

ggorig¿yïjgïgrgf En un articulo aparecido en 1921 VEGAKD(1921) Éecha

Las bases para la discusión de este problema. Estudia con rayos X cl

sistema ClKrBrKutilizando el método del polvo cristalino de Dobye-Soher
rer.

"Para explicar la ley de Aditividad de los parámetros se pag
"den hacer 2 hipótesis distintas.

"En la primera los iones intercambiables conservan en el C.M.

"los radios que poseen on los halogonuros alcalinas puros. El paráme

"tro que se obtiene de la medición de los diagramas de rayos X sería

"un valor promedio. Habría, por lo tanto, mierodistoráión, esto es,

los centros atómicos no caen sobre un plano reticular sino'quc están

dispuestos a ambos lados del mismo.

"En la segunda, los iones intercambiables poseen en el C.M;

"un radio comúnvariable con la composición; Esta hipótesis no presen

"ta dificultades para la interpretaciones de los diagramas;

Para decidir entre estos 2 casos extremos Vegard calcula

bl ancho y la intensidad de las lineas de los diagramas producidos por

gos estructuras que conformena dichas hipótesis.

En el 2° caso ol cálculo es igual al de uno de los componen

tes puros; bastará apliCar al factor atómico del halógeno la ley de A

ditividad. (IA'ÜE,1918).

Ï'rwg’N'lfcfiszm
En el l"caso, en cambio, el ancho de cada línea debiera ox

tenderse entre los valores limites de las correspondientes lineas del
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01Ky BrK. Ia distinción entre C.M. de distinta compoSición correspon
dería sólamente a un corrimiento del máximo;El factor de estructura se

calcula suponiendo que cada ión esta dentro de un cubo de arista pígdg

cuyo centro coincide con los vértices del cubo elemental de arista a,
que es el valor hallado eXperimentalmentc.

Resulta así que:
CI ' '
‘Jhlhghsz sen hlw¿.scn h2n5,sen h5fl}..VbII, 8

hlrre. hgflgo h5fl'8,
S¿i‘actor de estructura sin micro(distorsión.

El nuevo factor de estructura es por lo tanto función de E ;
Vegard observó en sus diagranas lineas tan nitidas comolas

de los componentes puros. No se producía el ensanchamiento que podia

su teoria para C.M. con microdistorsión. Tampocose producía la dismi

nución de intensidad calculada de acuerdo a la fórmula II, 8 para

bzíam-- a5; mientras quo la disminución para bsáíaa,- a6;!no se podia
comprobarcon la técnica utilizada.

De lo anterior)Vegard deduce que la estructura del C.M. fun
damentalaentc corresponde a la Segunda hipótesis y que de haber micro

distorción ésta debe ser pequeña.

SASAHARA(1925) que trabajó con el minmo sistema supone como

Vegard que los halógenos deben toner un radio comúnpero admite ligeras

variaciones del mismosegún la distribución de los iones vecinos; asi,

cuando se sustituye un Br‘por un Cl'se produciría un ligero encogimien
to del parámetro que se transmitiría en forma decreciente con la dis

tancia, a los donas iones.

Obleciones

Las suposiciones anteriores eran las que corriontemente se aceptaban,
cuando nosotros comenZamosnuestro trabajo. Sin embargo como lo hace
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notar FRIEDEL(1926) la concegción de Vegard está en contradicción con

el hecho bien establecido que la posición de los iones en un cristal

depende casi únicamente de los iones vecinos. Comola composición do

un C.M. puede variar en forma continua, debe ser un promedio estadis

tico de los valores que toma en distintos puntos del cristal. Por lo

tanto en un dominio donde sólo haya ClÏy Kïla distancia interiónica

será la del ClK, lo mismo puede decirse para el BrK. En los dominios

con Cl: Br: y K+las distancias interiónicas no serán ya iguales entro
si ni tampoconecesariaMentc iguales a las de los componentes puros,

sino que tomarán valores intermedios degendicntes de la configuración

del dominio. El númerode parámetros del C.M. resulta asi finito y cal

culable; para ésto, bastará estudiar las configuraciones posibles de

dominios que tengan sólo un par de parámetros de extensión.

En este argumento se apoya Friodcl para afirmar que el pará

metro medido en los diagramas no os un _afámetro real, sino que resul

ta de la difracción de los rayos X en una red formada por parámetros

distintos, pero con valores cercanos o iguales a los del ClK y BrK, y
distribuidos al azar.

la óptica para este tipo de difracción no fué desarrollada

yor Friedel que sólo se limitó a.enunciarla posibilidad de la misma.

Sc puede hacer también una obdeción de caracter termodinámi

co al modelo de Vegard.

Cuandose trata de utilizar un parámetro constante en el óál
teárícu ‘ .culo'de los calores de formac1ón de C.M. no se obtiene concordancia con

los datos experimentales;
la fórmula emuleada es:



.. _’. o o 'AHCM- UCM-+(N1U1+N2U 2) II, 9

¿SH-¿calor de formación.
UCI,:Energia reticular por mol de soluu , _ ución solida.
U°1, U° ,z Id de los componentes puros
N , N =:Fracciónes molares.l 2’

lara pares de halogenuros alcalinos los calores de formación

medidos para C.M; equinoleculares resultan ser del orden de 250 oal./mol

mientras que las energias reticulurou son del orden de 160000oal./mol.

A pesar del valor pequeño deAH debieran obtenerse valores

satisfactorios al culcularlo mediante la ecua01ónII, 9 dado que no in
teresa tanto la exactitud de los valores absolutos de las energias re

ticulares; bastará emplear correctamente las fórmulas de energia reti

cular e introducir suposiciones aceptables acerca de la estructura de
los C.M.

GRIhlíy HERZFELD(1925) utilizaron la fórmula de Born-Iandé

para haluros alcalinos
u i. I r: n

-u=¿-...z1- (Ag-14.13,e r r9,
ll=número de Avogadro
z=.número de coordinacion
Aa constante de ¡ade-lung
B«constante de reoulsión
e scarga del electrónr: distancia interiónica

y aplicando la teoría reticular de Lorn dedu;eron
‘ .. 4. . .. e, _ 5 6

la SlguïLpAUJley ue ac1t1v1aad: YCMwN,‘Qf'sz (¡ioY con este valor rom,

calcularon UCM.

Otro investiaador,WAIJACE (1949)¡hizo cálculos semejantes u

tilizando la ecuación de Bornwmayerpero despreüiando el término corres

pondiente a la atracción dipolo-cuadrupolo. El valor de rc” fué calcu

lado a partir del princiwio de energia potencial minimade Born-Ihyer

En amboscasos rd“ representa una distancia inte’iónica, co
múna todos los pares de iones, sean "Cl-K" o "Br-K”: es por lo tanto
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constante en todo el cristal.

Los valores deAH asi calculados resultaron ser aproximdamen

te dobles a los obtenidos eXperimentalmente por FONTELL(1959) utilizan

do una técnica cuidadosa. (°)

rarece improbable, por lo tanto, que una fórmula más elabora

da para la energia reticular pudiera mejorar los resultados de Wallace

hasta hacerlos coincidir con los experimentales, ya que implicaría cag
bios de tal magnitud que equivaldrian a desechar la ecuación de Born

Mflyer-Huggins empleada con éxito en numerosas oportunidades;

Es lógico pensar entonces que cl fracaso de Wallace y Grimmr

Herzfeld provenga de suponer que la distancia interiónica es indepen

diente del par de iones considerado¿ tal comolo hace Vegard;

--o."

(°) Convienedestacar que en los trabajos citados se calcularon correo"

tamente las constantes espeCÍficas de repulsión de los C.M., a partir

de las de los componentes puros, lo que no hicieron en cambio otros in
vestigudorcs. Asi Tobolsky (J.Chem.?hys.,lo, 187, 1942) al aplicar la

ley de Vegard al cálculo de rCMintroduce inadvertidamcnte un valor se
miemyirico de la constante de repulsión.
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Basados en las ideas de Friedel y en los oálcuíos termodiná

micos vistos anteriomente nos inclinambs hacia la siguiente imagendel

C¿M'¡' de 0119-13er

a) Iny'núorodistorsión debido a que los paresVng-KÏhonservan en
el C.M. prácticamente las mismasdistancias interiónioas que poseen en

los componentes puros.

b) Ia distribución de los iones intercambiables es casi estadisti

ca, con ligera tendencia al orden¡

Nesotros nos prOpusimosmedir el efecto de esta probable mi

crodistorsión sobre el ancho de las lineas en los diagramas de Debye

Scherrer. Habíamosque el efecto no era observable a simple vista, pe

ro no por ello desechamos la suposición g), como lo hizo Vegurd (pagM).

En efecto,para C.M. distorsionados, su teoria de que el ancho de las
líneas debe extenderse entre las posiciones limite! que las mismaspo

seen en los componentes puros, exige que en cada reflexión el máximo

observado sea producido por la superposición de los máximoscorreSpon

dientes a los componentes.
Sin embargo no resulta tan evidente, comolo fué para Vegard,

que la difracción por una red formada por dos parámetros distribuidos

estadísticamente deba cumplir con las condiciones de máximocorrespon

dientes a cada uno de aquéllos, comoseria el caso si cada uno de los

parámetros constituyera un dominio por separado.

El fenómenode la miorodistorsión presenta semejanzas con el

de la agitación térmiCa en cuanto esta última produce deformación de k1

nnlla. El desplazamiento cuadrático medio de los iones debido a la agi

tación térmica en el caso del ClKFBrKa 500°K es de 0,27 fi, mientras

que la diferencia de los radios iónicos (entre Br’y 017 es de 0¿15 Á.



-20.
Comola agitación térmica produce un ensanchamiento de líneas que está

directamente vinculado con el desplazamiento de los iones, podria supo

nerse que en el caso de los C.M. cl fenómeno del ensanchamiento.se ve

ria intensificado. ¿s lógico entonces buscar diferencias entre los an

chos de lineas de los C¿M. y de sus componentes puros, siempre que se

utilice In buen'mótodofotométrico;

Gontábamos con un antecedente alentador, el de HAITZ, GAIIDNI

y BUSCH(1951) que habian notado ensanchamiento de las lineas para C.NL

de (ClgPt)K2 - (BrePt)K4y sugerian que este ensanchamiento podía ser
producido por la microdistorsión.

Dealli surgió el siguiente plan de trabajo:
1°) Elección del sistema;

2°) Obtención de C.M. homogéneos

3°) Obtención de diagramas Debye Scherrer de los CLM.y de sus commo

nentes.

4°) Fotonctraje de los diagramas y cálculo del ancho integral; fisico

y corregido, de las líneas;
5°) Discusión de los resultados;

Trataremos luego en detalle cada uno de estos puntos desarro

llando en cada caso las condiciones teóricas exigidas, asi comola rea"

lización eXperimental de las mismas.

"nO-.
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INVESTIGACIONHS RECIENTES

Trabajos de Wasastjerna

En el Chemical Abstracts de 1951 aparecen citados por prime

ra vez trabajos relacionados con la estructura de C.M. de haluros al

calinos que habían aparecido en publicaciones finesas durante 1944-45;

Por gentileza de sus autores recibimos la serie casi completa de es

tos trabajos; los mismosfueron realizados por un grupo de investiga

dores dirigidos por wasastjerna que viene trabajando en el tema desde
1939; por lo menos; (WÁSASTIERNA1939);

bbdición de factores atómiggg: WASASTJERNA(1944) (1944')

(1946) midió, mediante el método de mezcla. de polvos cristalinos, los

factores de estructura de C.M. eguimoleculares y de sus componentes pu

ros. A tal efecto diseñó una cámara especial basada en el método de

Bragg-Brentano y elaboró una nueva técnica fotomótrica de alta preci

sión. (WASAJ‘JERHA1944W.ludo asi medir intensidades de lineas evi

tando muchosde los errores inherentes a los métodos hasta entonces con

nocidQs; Utilizando el método de Hónl calcula los factores de estruc

tura extrapolados »ara A tendiente a cero y luego los factores atómi

¡cos de los distintos iones a temperatura ambiente.

Con la fórmula de Debye—wallerque relaciona la agitación

térmica con el factor atómico halla los corre5pondicntes valores del

desplazamiento cuadrático medio:

fo(x)-=Eo(x)exp{-8/3¡ngüax¿}xzsenQ/A
Fo(x)::Factor atómico de los iones en
¿a reposo,para sen A:x
W zhoesPl. cuadrático medio)al cua(Grado.
fo(x)-=¿actor atómico experimental

nl desplazamiento cuadrático mediode los iones resulta ser

mayor en los C.M. gue en los com-onentes puros, como se puede ver en
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la Tabla N° II.

TABLA N°II

I _l

SISTEMAS «7.103 para Br',cf‘4ïv'i.1oe para K"

C.M. equimoleculares O¡28 0,32
de ClKrBrK

ClK puro 0,26 0,27

BrK puro ¡ 0,27 0,28

Er: edio de los T‘r r
CÏlSualeú puros 0,ueo 09370

Ia compardción de los valores obtenidos muestra que en los

C.M. el desplaZumic to medio respecto dc las posiciones ideales no pue"

de atribuirse por endcro a las vibraciones térmicas.

L; Jordadere posición de equilibrio de los iones no concuerda

yor lo tant“ con los puntos de la rod ideal (Red de inrámetros iguales

que cumplen con la ley de Vegurd), y a esto se deberia el aumento en

contradoixuu los valores de\fiiü. Comose ve ademásen la “abla II las

discrepancias son mayores en el caso del ión no intercambiable, siendo

esto válido independientemente del signo del ión (WASASTJERBM1946).

Wusustjerna refiriéndose a un C.M. equimoleculur de ClK-BrK

explica estos.heehos de lu siguiente manera:

"Seu una red de referencia perfectamente ordenada con Cl'y Br'

"alternados en las 5 direcciones axiales; cualquier otra estructura pon
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"drá obtenerse a partir de ésta con solo intercambiar iones 01‘ con io

"nes Br‘ QComolas fuerzas de las uniones "Cl-K ","Br-K" no son igua

"les, cada uno de estos cambios originará un deSplazamiento de los io

"nes K+vecinos y este deeplazamiento se transmitirá en forma decrecien

"te a todos los iones de la red comouna'perturbación a gran distanchf

“(PGD). Esta ECDdará comoresultado un cierto desplazamiento para cada

"ión; deno inaremos th al promedio de los cuadrados de dichos despla

"zamientos;

"Toda vez que en una de las direcciones axiales,un K+ se en.
"euentre entre un Cl- y un Br, se originará un desplazamiento local, s;
"debido a la asimetría de las fuerzas actuantes. Este desplazamiento

"localoparecerá aún en la red ordenada donde Él: O; en cada dirección

"este dOSplazamiento es independiente de la EGB;

El promedio de los cuadrados de los desplazamientos en una

dada dirección, I, X o g resultará ser:
_ m ..+ "'"1 = i .7'
para el h WLUU) S(¡)+t(1)
L"'c ‘ 1' 1'

pli'l lOS 1‘1g WH (¿(33,1 ‘: tu)
Podemosahora seguir trabajando con los valores de la Tabla Iï

Haciendo: '51z 32‘:

resulta: 0; SV? :ODBÁ
El cálculo teórico de Ó; (dGSplazamiento de los iones K+,

por asimetría) da valores que van desde 0,075 Á para el cristal perfeg

tamente ordenado hasta l/ÍÉL 0,075 CZC505Á para el desordenado. Dado

que no se optienen lineas de superestructura, sigue wasastQOrna, el

valor experimental resujti demasiado elevado: l
_ A la misma conclusión podria haberse llegado más propiamen

te al no observarse en el lackgrouhd los anillos que según WIICHïjSKY

(1944), GUINIER(1945)gyotros, aparecen en los diagramas de las alea

ciones cuando estas alcanzan un grado de orden local considerable.
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Sin embargo, concluye Wasastjerna: "los C.E¿ de GlK-BrKestán

"caracterizados por un cierto grado de orden local (a) o sea, 1a pro

"babilidad de que, a lo largo de una dirección parámetral, un ión K1pes

"té situado entre dos uniones distintos, es mayorque 0,5; valor corres

"pendiente a un C;M. completamente desordenado."

El parámetrc>63'cuya definición para el C.M. equimoleculür

ya vinos anteriormente (pág; 6); queda definido también para cualquier

commosición, mediante la siguiente convención:

os (TSNJ/Nh
(con el subíndiee J se indica el comp
ponente que está en menor proporción)

El valor cero de G‘corresponde al cristal desordenado, y el

valor NJ/Nk al cristal totalmente ordenado.

Cálculo de culqrefinde_ggrmggién: Mara confirmar sus hipótesis WASAST

JERHA(1949) calculó calores de formación para un mol de un cgm. equi

molecular de BrKkClKhaciendo distintas suposiciones,

los valores resultantes comoveremos luego, varían consideI

rablemente de un caso a otro debido casi exclusivamente a Jas varia

ciones de la energía de repulsión del C.M¿, ya que la parte electros

tática del calor de formación puede suponerse igual a lOOcal./mol en

todos los casos¿

las suposiciones para el cristal y los calores resultantes
en cada caso son los siguientes}

a) Todos los iones están en los lugares correspondientes a una red

cúbica-cura-centrada sin distorsión. Los hnlógenos están dis
tribuidos al azar. De esta forma resulta:

Distancia entre dos halógenos sucesivos =
==distancia entre dos iones K+sucesivos: aro

ro: 0,5 rl+ 0,5 r2
Calor de formción=450 cal./mol.
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b) Se modifica la imagen anterior a fin de tener en cuenta los des

0
V

euerdan sastisfactoriamente con los experimenta

pLazamientos que sufren los iones K*'que están rodeados asimétri

camente por Cl‘ y Br'; En este caso:
—.0Distancia entre 2 halógenos sucesivos

distancia entre Bïkïsucesivos: variable
Calor de formación: 280 cal.finol.

Se introduce en La suposición anterior un cierto grado de orden

local, el mismoque hace máximala función de partición configura

cional; lo único que varia respecto de b) es la repartición de

los grupos"Hl¿-K*-Hlé" entre las 3 posibilidades} "ClZKLCI"¿

"Ber;sra, “CllKiBf". Resulta di que el calor de formación es

función decreciente del "grado de orden local" «7); Comoademás

el G'gue maximizala función de partición configuracional dismi

nuye al aumentar la temperatura, el calor du formación aumentará

con la temperatura.

Calor de fornneión: REOcal./mol a la temperatura ambiente;

Los valores hallados mediante la suposición_gi son los que con
¡nu-qun.) I pese a que la mis

. i + . . _. . __ma no tiene en cuenta la iGD; GSUOes, se mantiene conscante en todo el

cristal la distancia entre dos nalógenos consecutivos.

Resumiendo; podemosdecir que los trabajos de Wasastjerna y sus colabo

radores prueban la existencia do microdistorsión y de un cierto ngrado
de orden local"-en los C.M. iónicos.

221132.52.d.<:=..vpr.hear masas.

El cálculo do los valores de formación teniendo en cuenta el

desplazamiento por asimetría del ión K*’fué hecho también por DURHAMy

HAWBINS(1951) ¿ue al igual que nosotros, desconocian en un principio
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los trabajos, por entonces ya realizados, de Wasastjerna.

Estudian estos investigadores las configuraciones posibles de

6 iones halógenos alrededor de un K4'y calculan la probabilidad de oa

da una de ellas en una red dozordenada. Jara cada configuración hallan

por tanteo el valor del desplazamiento del ión K+ que minimiza la anar

gia de repulsión calculada de acuerdo con la fórmula eXponenoial de
Born-Mayer-Huggins.Este valor oscila entre 2,5 y 5%de las distancias

interiónicas medias consideradas en las direcciones axiales; Para des
plazamientos de este orden la relación entre las distancias interióni

cas "Cl-K" y "Br-K" en los grupos "Cl-KrBr", es muy cercana a la de los

componentes puros;

Los valores calculados por este método que tiene en cuenta.
las fuerzas de Vi der waals¡ aunque no la posibilidad de orden local:

no concuerdan tan bien con los datos eXperimentales comolos calculados

por Wasastjerna;

A continuación damos un gráfico (fig. 5) donde se ren los va

lores calculados por DurhamHawkins y por wasastjerna, asi comoalgunos

datos experimentales obtenidos por colaboradores de este último.

Trabajo de Hqgggng

Comose recordará, al mencionar las hipótesis de Fricdel so

bre las distancias interiónicas dijimos que faltaba el corr03pondiente

tratamiento teórico que explicara la aparición de los máximosde refle

xión para el parámetro aditivo (pagQ46)Á

Pues bien, el problema fué parcialmente resuelto en 1944 por

HERMANS(1944) que lo estudió para explicar la aparición de un paráme

tro medio en los roonmgen-diagramas de sistemas formados por dos hidra

tos de celulosa con parametros diferentes. Debido a que el trabajo de

Hermansencaraba la solución de un problema tan particular, no apareció
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clasificado en ninguno de los temas que podrian habernos permitido en

contrarlo sistemáticamente; sólo la casualidad, nos hizo reparar en el
resumen del mismoaparecido en el 02A; de 1946; Tampocoes citado por

ninguno de los investigadores que posteriomente trabajaron en temas si

milares; razón por la cual lo consideramos a continuación detalladamen
tel."

Hermenscomienza estudiando la difracción por una hilera de

puntos, distorsionada en forma tal, que las distancias entre dos puntos

sucesivos resultan independientes entre si; y llega, al tomar la direc

ción de la hilera comoeje de las E, a la siguiente fórmula.
I l+F is a
—-_ Re _ Iv l
NN( ) 1411515)“ '

(Re)=parte real de la exyresión.
N = número de puntos de la hilera
s a ZTT/A.senaw

1g(18):; ¿54(x)exp{isx}dx (Iv,2)
F1 es la función generatriz de g1(x) que representa la probabilidad de

que la distancia que separa a cualquier punto del Erimero sucesivo. sea

igual a E; Cuandolos puntos están distanciados en forma tal que apa

rece una distribución estadistica de dos periodos 2.o R, la función

g'(x)presenta dos máximosnitidos para esos valores;
Considerandoa estos máximosinfinitamente nitidos la inte

gral IV, 2 se transforme en:

E} Ets):.Aexp{isa}+(laA)GXpLish] IV,5 _ .
A,(leA)='ïrecuen01as de aparición de

los periodos g_y R respectiva
(mente.

Re___.1;pl.:‘-.ZandoenN,‘l ,80 obtiono“ .

l ¿(“y AexPLisaj+(1-A)oxp¿isb} IVA
N l-.Aexp{isa}-(l-A)exp(1sb}

Quando a y b no son muy diferen

tes entre si es conveniente expresar la Iv; 4 en función de el paráme
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tro mediog, y de la diferencia p, entre ¿1y_b. (°)
e.

P

Aa+(l -A)b
b-ClHli

ya que se desea demostrar la exis

tencia de igñximoscorrosPondien'tes al parámetro o .

Haciendo: se : 2h)?! +17

y desarrollando en series de potencias crecientes de p y q se llege. a:
¿3 AÜ-A) 57‘17" ¡V5
N r)‘ “¿Alu-M1910" '

Dado que p es pequeña esta expresión presenta máximospara

710 LecioQoD; 2 z

, 2, Ah-MlZnTT/cl 1o oo
Se ve inmediatamente que la intensidad I disminuirá a la mi

tad del valor Im¿ cuando r? ser; igual a t
. 20W 7' 1

q=¿A(.-A)(———C) 12 |v,7
El doble de este valor es por definición, el "ancho medio"

de la linea.

I

Estas. fórmulas calculadas para una hilera de puntos que po

seen igual poder diI‘ractor¿ no son aplicables directamente al cálculo

de intensidades ni de anchos de liners de C¿Ivi;iónicos. Sin embargo es

de esperar que el ensanchamiento de lineas debido a: este tipo de dis

torsión de lr: red, se comporte, cualitativo-mente por lo menos, comolo

indica la eomoión IV, 7
“0...”.

(°) Hemosmantenido en esta discusión la nomenclatura de Hernnns.

(°°) La expresión IV' 6 no es igual a la que se encuentra enl‘_elTraba..
jo de IIernmns; esta 1’11tima,posiblemente debido a una errata, es inhe
mogenea ya que no figura en la misma el parámetro g
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V DESARROLLO DEL TRABAJO

Elección del sistema

Elegimos el sistema ClK-BrKporque:

1°) Reunelas condiciones necesarias para dar soluciones sólidas

que cumplen la ley de Vegard (Ver pag. 4)

2°) Es un sistema muyestudiado tanto desde el punto de vista

roentgenográfico comotermodinámico.

5°) los componentesdel sistema son fáciles de conseguir con un

alto grado de pureza;

4°) Su solubilidad permite obtener C.Bh a partir de soluciones a

cuosas saturadas.

Esperábamos adenús que el comportamiento de este sistena per

mitiría luego decidir sobre las anomalías que presentan los roentgen

diagramas del sistema nás complejo estudiado por HAITL- BUSCH- GALLO

NI (1951).

Ireparación de Cristales Mixtas

Comonuestro objeto es estudiar la influencia de la microdis
torsión sobre el ancho de las lineas de los roentgendiagramas debemos

tener en cuenta que en los CLLLaparece otra posible cauSa de ensan

chamiento: la no homogeneidad.

rara verlo con claridad imaginemosun sistema formado por

cristalitos de distinta composifiión, correspondiendole a cada uno un

parámetro medioaditivo particular; en este sistema se observará para
cada reflexión una línea ensanchada, proveniente de la superposición

de los núximos correSpondientes a cada uno de los parámetros;

Tratamos por lo tanto de obtener sistemas homogéneos. Convig
ne aqui recalcar que el término "homogéneo"tiene un significado ma

croscópico en los cristales mixtos; ya que en ellos se producen forzo
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samente fluctuaciones de las concentraciones locales en distintos puntos
del cristal;

rara aplicar este concepto en la escala microscópica habria

que estudiar las variaciones de concentración en el entorno de cualquier

punto, lo cual es eXperimentalmente imposible.

Nbsotros utilizaremos en cambio un criterio de homogeneidad

termodinámico: los C.M. obtenidos comofase sólida de un sistgmg:en ea

quilibrio son homogéneos.Ia dificultad consiste en este caso en ele
gir el criterio mediante el cual se sabe que el sistema está en equi
librioé

Qiggusión de los procedimientos. Disoutiremos ahora los méto
dos de preparación de C.M. encarándolos desde el punto de vista de la

obtención de cristales homogéneos.

Los procedimientos utilizados comúnmenteson: el de fusión y

el de cristalización a partir de soluciones acuosas.

fiyg¿yz¿gusiég.Consiste en enfriar una mezcla fundida de los

componentes puros: A fin de obtener cristales "homogéneoshse siguen

dos técnicas:

a) enfriamiento lento.

b) enfriamiento rápido, seguido de un reoocido (annealing) a tem

peratura.próxima a la de fusión de la mezcla;

Ambosmétodos presentan el inconveniente du que no se nuede

asegurar que el sistema alcance el equilibrio corre5pondiente a la temp

peratura ambiente.

El procedimiento de cristalización. A partir de soluciones a

cuosas)pucde llevarse a cabo por enfriamiento de una solución saturada
a temperatura maer que la .úe trabajo (At= 25 a 50°o) y subsiguiente

.f
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termostatizaoión con agitación del sistema asi obtenido (métodode Fock

1897). (°) Ia composición de la fase sólida obtenida después del enfría

miento; no es la que corresponde al equilibrio con La solución acuosa

final, y no se puede saber hasta que punto puede cambiar estos resulta

dos la termostatización efectuada;

Ia afirmación anterior se basa en el hecho de que la compo

sición de la solución y por ende la de la fase ablida varian durante

la cristalización, la cual ademásno se efectúa a temperatura constante.

_g{s_epinigneg respecto a amfiógggggudtandispares cuando se

examina la bibliografia de los primeros investigadores en este campo.

Así, ANBRONNy IEBIANC (1895) encuentran inhomogeneidades en CLM; ob

tenidos por cristalización de soluciones acuosas; estudiando sus indi

ces de refracción. Otros investigadores WRVER(1889)-HAVIGHURST(1925)

comparando roentgendiagranas de C.hL obtenidos por ambos métodos no en

cuentran diferencias; es de notar que sus observaciones por estar rea
lizadas a simplevista tienen sólo carácter cualitativo;

Lor fin'BARONI(1931) encuentra que en las soluciones sóli

das de haluros alcalinos con miscibilidad parcial, ésta sólo se obser

va en los roentgendiagramas, cuando el C.M. ha sido,obtenido por el má

todo de cristalización; y no por el de fusión.

kor otra parte como, los caloros de formación parecian indi

car que las fases obtenidas por cristalización de soluciones acuosas

son las más estables a temperatura ambiente, buscamos un proceso que

basado en dicho método ovitara los inconvenientes del mismo, ya señala
dos anteriormente;

El método Olegido fué el de circulación de FLATEPyBURKHARDT

(°) Unavariante del mismoconsiste en la evaporación lenta e isotérmi
ca de una solución saturada. Le alcanza parte de la critica del método
do Fock.
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(1944) que consiste esencialmente en hacer circular una solución de los

componentes de los CLM.entre dos termostatos uno de los cuales está

a 25° y el otro a 26° - 37°; en este último la solución proveniente del

primero se enriquece al pasar por C.M. previamente obtenidos por cris

talización; y cuando luego vuelve al termostato a 25° tiene lugar la

precipitación al romperse la sobre/saturación; Se obtiene asi una crlg
talización cas1 isotérmica de una solución de composición prácticamente
constante;

Unagggrrontación de los dos métodos: fusión y cristalización,

realizdbdesde el puntghde vista termodinámicoconfirma nuestra elección

como dijimos más arriba. Es evidente que el C.M. que posee el menor oa

lor de formación es el más estable a la temperatura de la determina

ción (temp. ambiente ) .

De la comparación de las medidas efectuadas por POJOVy otros

(1950) y (1955) FONTELLy otros)(1948) sobre C.M. obtenidos por ambos

métodos, surge que el de cristalización produce fases más estables a

temperatura ambiente HOVI(1948); Está adenús comprobado.por.losrmis

mosautores que los cristales obtenidos por fusión súfron envejecimien

to con desprendimiento de calor, lo que es indicio de inestabilidad:
Por otra parto el proceso de rocooido utilizado para "homogeneizar"

produce C.M. que luego a temperatura ambiente tienen mayor calor de

formación; Esto se explica suponiendo que el sistema conserva al final

del enfriamiento el orden local corrOSpondiente a la temperatura del

recocido; ol sistema poseería asi un grado de orden local menor que el

quo le corresponde; En su Oportunidad vimos ya la influencia del orden

local sobre el calor de formación.

Descripción del métodoy aparato utilizados
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En la fig. 4 puedenverse los detalles de construcción de

las partes esenciales del aparato utilizado;

Euggipnamientg. Ia bombade circulación fue construida con

vidrio Pyrez; ol y 02 son válvulas de mercurio. Al bajar el pistón g

de la bombase empuja mercurio entre las 2 paredes de a_y una parte de

la solución es impelida por o2 al codo g} Al elevarse e baja el nivel

de mercurio en a; abriéndose c1 mientras cz queda cerrada por efecto

de la succión; al abrirse cl pasa la solución de b’a a y al bajar nuc

vamente g pasa la solución deld alb. El pistón de 1a bombase muevopar

medio de un excéntrico unido a un motor eléctrico provisto de reductor,
efectúándosc de este modoalrededor de diez golpes de pistón por minué

-to. El recorrido del pistón y por lo tanto el volumen de cada bombeada

es regulable; Para impedir cue se producan cristales en los tubos de

comunicación basta con calentar el aire en la proximidad de los mismos

mediante una Lamparita de 25 vatios.

germostatgg: Para el termostato I el recipiente utilizado,
de 50 litros de capacidad, fué convenientemente acondionado con lana de

vidrio dentro de un cajón de madera. Para el termostato II (26ú27°o)

que estaba colocado en el seno del termostato I, se usó un recipiente

de vidrio de alrededor de 5 litros de capacidad colocado en el interior

de una caja de plástico del tipo utilizado en los acumuladores comunes;

las dimensiones de esta última permitían la existencia de una cánara de

aire que actuaba comoaislador;

;g_galqfirccion¿ en el termostato I se obtuvo mediante una re
sistencia de 170 ohmsconectada a 290 voltios que bordeaba el fondo del

recipiente; en el termostato II una.ldmpara eléctrica de 25 voltios pqg
cialmente sumergida dió buenos resultados;

Unmotor auxiliar movía los agitadorgg a paletas de ambos

termostatos;
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los termoreguladores utilizados fueron del tipo común,a to

lueno y mercurio;

El circuito eléctrico utilizado comprendíaun transfornnder

comúna ambosroles que eran del tipo corriente a resorte; para evitar

el chisporroteo se colocaron condensadores apropiados en paralelo, en
los termorreguladores y en los roles;

Unavez puesto a punto, el sistema utilizado permitía mante

ner la temperatura del termóstato I dentro de i 0,04%! y la del ter

mostato II dentro de 1 0¿O5°C;

las Operaciones realizadas para obtener CLM.homogéneosuti

lizando el aparato descripto fueron las siguientes:

Se preparaba una solución saturada de ClKhBrKa una tempera

tura tal que al enfriarse luego a 25°C se formaran 10-15 grs. de oris

tales, cuya composición quedaba aproximadamente prefijada por las masas

de sales utilizaeas¿.iste sistema "solución-cristales” se dejaba por

lo menos un d a en el termostato a 25°c y luego se separaban las dos

fases los cristales previamente molidos se colocaban en el codo QJ y;

la solución se succionaba por medio de la bombaal vaso b.y de alli
pasaba al resto del aparato. Se dejaba pasar el tiempo necesario para

que las diversas partes del sistema alcanzaran las temperatura! correa
pendientes y se iniciaba el bombeo,regulándose el recorrido del émbo

lo en forma tal, que todo el volumende solución tardaso alrededor de

lO minutos en recorrer el sistena. Se mantenía el aparato funcionando

hasta que sm observaba una capa de cristales en É, El tiempo de forma
ción de una cantidad apreciable de cristales variaba de acuerdo con la

temperatura dcl termostato II, pero nunca fué menor de dos días; se in!

terrumpia entonces el bombeoy se dejaba estar 24 horas en el termosta

to a 85°C. Ia masa de cristales obtenida era aproximadamente de 1. gr.
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Antes de continuar con la enunciación de los resultados obten

nidos creemosconveniente dar una representación grafica de las distin

tas etapas on que; a nuestro juicio, se lleva a cabo la precipitación
de la fasó sólida en el métodoantes decripto;

El sistema ClKhBrKéHlopuede representarso gráficamente me

diante un prisma recto triangular, A los componentespuros los corros

pondenlas aristas del prisma; lascurvas de solubilidad y las rectas

de equilibrio "sólido-liquido" para distintas temperaturas, aparecen en
las distintas secciones normalesa las aristas,

Trabajaremos con la sección correspondiente a 25°fi sobre la

cual proyectamos por comodidad, las curvas de solubilidad a 26°C: se

obtiene asi el diagrann de la fig. 5a.

L; curva de solubilidad y las rectas de oquilibrio para BSWC

se trazan utilizando los datos de Flatt y Burkhardt, Ia curva do solu
bilidad para 36°Cse trazó casi equidistante a la de 25°Ca partir dc

los puntos correspondientes a las solubilidades a 26°C del ClK y BrK,

calculados mediante la fórmula empírica de Coppot;

En cuanto a las rectas de equilibrio, se prolongaron las de
25°C c

Haciendoentonces uso de este diagrfinrlEïLjyngïïljflgïszigg
gribirse asi: el sistema inicial obtenido por el métodode Fock (ver

fig 5b) es un complejo formado por una solución de composición g, y

cristales de composición media g. ; este complejo está representado en
el diagrama triangular por ol punto B; De ahora en adelante utilizaro

mos las le“ as'g y g para referirniS'a soluciones y cristales quo están
en el codo del aparato (termostato a 86°c) y cuyas composiciones sean

g y g_respectivamento; para las soluciones y cristales en el termostato
a, 1.5% .usaremosc'y'; repectivamente.
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Los resultados obtenidos por este método concorduban dentro

del 0;5 %¡ conformando la aproximación requerida para a comprobación

de la ley de Vegerd mediante rayos X;

Resultados obtenidos; En la Table N“ III sc consignan los re

sultados obtenidos; rara hallar los datos de la cuarta columnahemos

empleado la fórmula do Flatt y Burkhurdt Quode la composición de los

cristales en equilibrio con la solución, en función de la comwosición

de los cristales húmedosy dc LI solución;

El gráfico de la fig; 6 muestre que nuestros resultados con

cuerdan sutisfsctoriemente con los de Flatt y Burkhardt.

Diagramas de rayos X

Obtenciónm SG utilimó un tubo de rayos X con anticátodo de

Co trabajando a 40 KVy 10 mA,y cuya radiación era filtrdda a través

de Fe, ¿l tiempo de exposición fue de 4 hs, sin interrupción. la cáma

ra empleada era del tipo de Debve y Scherrer, ocn diafragma de l mmde

diámetro. ¿l yolvo molido hasta pasar por malla 300 (ASTiJ, estaba con"

tenido en un tubito de celoíáh.de 0,9 mmde diámetro.

Se utilizó en la primera Serie de diagramas pelicula radio

grafica Lodak"BlueBrand“conresultados poco satisfactorios, probable

mente debido al envejecimiento de la placa. Despues se consiguió peli

0111nr d Oñráfi°ñ TYpon recién importada de SuiZa5

El revelado se efectuó siempre inmediatamente después de ln

exposición, a 20°C, utilizzndo revelador lento KodakD-56 para grano
Í‘ino.

El corrimiento círacteristico de las líneas al pasar del ClK

al BrK puede observarse en la serie de diïgrnmns de la lámina I.

medición: Se midieron con comparador 11 vigésimo de mm. las
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TABLA N°IV EXTRAPÜLACIÜN DE DATOS
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O

APo
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éoo 203.3. 0.30 ¿04.41, 53’35' 1.0400 0.766,1 ó Z/U' 0.272

62° 222.44‘ o-9o 223.3: (94'7’ 0-5795! 0452-1 6-237 0.77.2

622 2441.30 1.00 24‘31“, Fo‘ 48' 0-?1167/ 0-7.)“08 6.2 K7 0.114
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distancias entre las line1s correspondientes a una misnnreflexión sie

tardas a amboslados del centro del diagrami¡ rara pequeñas v lores de
(ise hacia coincidir el trazo del cursor con la mitad de la linea:y pa

ra«9 mayor- gue 45° con la mitad de la parte mis oscura de la line:

¿ue es la que corr03ponde a la reflexión de longitud de onda%*Alas dig

tancias así obtenidas se les sumóuna corrección del 4 por mil por el

encogimiento de la pelicula durante el revelado. Con estos nuevos va

lores se calcul ron los ángulos (9corrospondientes a los máximosde r9
'TÏ_-_ï__”‘

flexión. Mbdiantc la fórmula: CL: n Reig *'€ +‘et
I

Se calculó para cada reflexión un valor del pagámetro 3. Con los valo

res de g correspondientes a valores de 9 mayores que 45° se hizo, para

cada diagrama, un gráfico en función de 00329 . Extrazpolando para

coszgz 0 se obtiene el valor del parámetroa corregido de los errores
debidos al descentrado y a la fuerte absorción por la muestra (Tablas

Internacionales rara Roentgen—cristalografia).

Sucesivas determinaciones de'g realizadas en esta forma en
un mismo diagrama dieron valores que no discrepaban en más de 0,005 Á;

en cada caso se utilizó el promedio de los mismos.

En la Tabla IV puede verse el detalle del cálculo efectuado

con los datos provenientes de uno de los diagramas. El gráfico de la

fig. 7 corresponde a la extrapolaoión indicada;

s a o n‘dos; El promedio de los valores asi obteni

dos para distintos diagramas de un mismosistema es el dato que figu

ra en la TABLAV en las columnas correspondientes a los parámetros a,

aRepresentando los g en función de la comnosición se verifi
ca la ley de Vegard como puede verse en la fig; 8.

Fotometraje.

Los diagramas obtenidos fueron fotometrados con un microfo

tómetro knorr Albers (6700 Al) marca Iseds and Northrup compuesto de
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una "Scanning Unit (6700 Pl) y una "Speedomax unit" (6700 P2).

El aparato registra directamente sobre una banda de papel,

que Se muevecon velocidad de 2 pulgadas/minuto, la densidad fotográ

fica de todos los puntos de la recta diametral elegida.

El sistema óptico del microfotómetro permite enfocar sobre

el diagrama el haz proveniente de la fuente luminosa estabilizada. Es

te enfoque condiciona las respuestas del ararato a los variaciones,

de densidad fotográfica de la peliouda; aquéllasserán tanto más brus

cas, dando un diagrama con "background" quebrado, cuanto más perfecto

sea el enfoque. Nesotros preferimos trabajar con un buen enfoque y sua

vizar luego La curva fotométrica obtenida2técnica aconsejada también
por wasaatjerna.

El fotómetro posee tres tamaños de ranura para regular la can
tidad de luz que llega a la célula fotoeléctrica. ror conveniencia e

legimos la ranura intermedia;

El ajuste inicial del aparato oonsiste en fijar los valores
O eco de densidad fotografica. Para el primero tomamosla densidad co

rre5pondionte a la parte más clara del fondo continuo del diagrama, y

para el segundo la de un papel negro opaco,(opacidad completa).

El cero empleado permite obtener una curva fotométrica situa

da en la zona donde la escala del papel permite hacer lecturas nas pre
cisas de las densidades;

la velocidad de barrido del fotómetro fué de 5mm/min.; con

esto se obtenía una curva aprouiada para determinar el background. Lug

go se pasaron las lineas por separado a 2 mm/min.y estas curvas se u

tilizaron para los cálculos subsiguientes;
--o-_
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Egdición de egnegrggimigntgsJLlanando‘DV a la desviación de la

amuja del registrador correspondiente al velo natural de la placa y D

a la correSpondiente a un punto de la pelicula, se define al ennegre

cimiento S en dieno punto mediante la expresión: S: lg 23;. De la cur
va fotométrica obtenemospor lo tanto los valores S‘ de Eos ennegrecie

mientos S,disminuidosen una constante que depende del cero elegido, lo

que no molesta porque trabajannfin con diferencias de ennegreeimientos¡

En efecto: sea nf desviación para el cero elegido.
Í

S -lgD—B—=lgP-%;°P%_:S-1SP%J

Para calcular la iluminación en un punto se usó la ley de

Schwarschild para rayos X ; Sem It

Jsta ley se cumple hasta cierto valor máximode S que depen

de de varios factores tales comola naturaleza delzrevelador, el tiemp

po de revelado, la clase de pelicula, etc.

rara asegurarnos de que no sobrepasábamos el limite de pro

porcionalidad construimos un gráfico de ennegreeimiento S en función

de la exposición (It) para la placa y el métodode revelado utilizado.

Luego fotmmetramos la linea más intensa de cada diagrama

(3 0 O) tomando comocero el ennegrecimiento correspondiente a un tro

zo de pelicula revelada pero no expuesta (velo natrual de la pelicula).

En todos los casos los ennegrecimientos S correspondientes a la lineaQOOl

caían en la parte recta del gráfico; comprobamosasi que trabajábamos

en la zona de proporcienalidad.

lara obtener la escala de ennegrecimientos impresionamos con

rayos X la pelicula, utilizando un sector rotatorio construido en tal
forma que los tiempos de exposición eran 1/8, 2/8, 4/8, 6/8, 8/8 del

tiempo total.

las películas asi imgresionadas se revelaron con la mismatee
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nica utilizada para los diagranms y se fotometraron torando comocero

de ennegrecimiento el velo natural de la placa;

Representando los ennegreeimientos en función del tiempo se

obtuvieron los gráficos de la fig. 9.

Cálculo de ancho de líneas
hbdida de la intensidad total relatiVa. La curva fotométri

ca es una curva quebrada que hay que regularizar antes de hacer medi

ciones; rara evaluar la energia de la radiación que ha producido la li

nea copectral se descuenta en cada punto de la curva fotométrica el

ennegrecimiento debido al fondo continuo. Se representan luego estas
diferencias en función de la distancia al náximode la linea conside

rada. El area Ef de la superficie limitada por la curva asi obtenida es
preporeional a la intensidad total de la linea, definida por la fórmu

la: I==J.I(9) de tastas áreas se medían luego con planímetro al mi
lésimo de pulgada cuadrada.

lara comprobarque la técnica utilizada era correcta calcu

lamos los factores de estructura relativos a temperatura ambiente para
las reflexiones de índices pares aplicando la fórmula correspondiente

al método de Debye: ¿for/E31)A f(9)
B‘aïactor de estructura a temperatura
1):nmltiplicidad (ambiente.
A sfactor de absorción
iva): 1+00532Q

sen ecoss
c F E a" PAÏ(9

Si los factores de estructura calculados son jroporcionales
a la sumade los factores atómicos de los iones del cristal deben caer

sobre una curva cuando se representan en función de senéi .

Esto se verificó en nuestro caso en los diagramas realizados
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bon la pelicula Typon, razón por la cual sólo calculamos luego los an

chos de lineas para la serie de diagramas realizados con dicha pelicu
la;

A continuación describimos el procedimiento de cálculo:

Los valores de la multiplicidad y de la función angular se extrajeron

de las Tablas Internacionales para Roentgen-cristalOgrafia¡

Los coeficientes de absorción de los elementos para la lon

gitud de onda de la radiación K¿¿‘del Co se obtuvieron por interpola
ción.

El coeficiente de abosorción de las muestras se halló median

te la fórmula: ¡“si”ng . .d:densidad de la muestra
p:iracción contribuiua por cada cong

tituyente a la masa unidad.
AL:coeficiente de absorción de masas

de cada uno de los elementos.

Los valores de/¿asi obtenidos son bastante inexactos ya que,
por ejemplo, no tienen en cuenta las variaciones en la absorción de

bidas al grado de división del polvo, Con el producto de estos fupor
E (el radio de la muestra) se entra en la Tabla que da el valor rela
tivo de A en función del ángulo (Tablas Internacionales...),

Construimos una curva de A en función del ángulo e (fig. lO)

que sirvió para todos las muestras ya que los valores de ¡LV oscilaban
Siempre alrededor de 17,5.

Ia curva fotométrica correspondiente a uno de los diagramas

realizados (número1855; C.M. - muestra l) está reproducida en la lá

mina II junto con las curvas de ennegrecimientos corregidos, medidos

por nosotros. El cálculo subsiguiente, a partir de las mediciones efeg
tuadas, está consignado en la Tabla VI

Para los restantes diagramas, indicamos tan sólo los valores
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de los factores de estructura relativos hallados, (Tabla VII) y las
curvas construidas con esos valores. (fig.112116 ).

los resultados obtenidos puedenconsiderarse satisfactorios

si se exceptúan los correspondientes a la reflexión(4,0,0)que en todos
los_diagramas nos resultaron inexplicablemente altos.

Cálculo del ancho de lineas

Calculamosel ancho fisico integral de las lineas aplicando

la fórmula: B -114” de los datos se obtienen de la curva cons
O

Imáx _ _ _truida con los enncgrec1micntos;para cada

linea, el numeradoros.el área de la superficie limitada por dicha our

va (Eï) y el denominador su altura núxima g.

Dadogue el ancho fisico se halla afectado por las condicio

nes experimentales (tipo de radiación empleado, diámetro de la muestra,

de la ranura, etc...) corregimos los valores obtenidos utilizando el

método de BDCBENDÓRFERpara Roentgendiagramas de polvo cristalino y

muestras en tubo.

El ancho de una línea se multiplica sucesivamente por facto

res de co‘rección a correspondientes a cada una de las condiciones ex

perimentales. A cada corrección le corresponde un término g de forma:

z:€;-(l—s/B)"i donde s es un término cuya forma

depende del factor eXperimontal considerado y B el ancho que resulta de

multiplicar el ancho fisico por los factores E ya calculados. Llamare
mos "ancho corregido", 3, al valor obtenido aplicando todos los facto
res dc corrección.

Siguen ahora las fórmulas de g calculadas por Koohcndbrfer

para correfiir el ensanchamiento ;moducido por:



grafico comparativo de
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l°) el ancho de la ranura del fotómetro;

sp: ancho de la raulura

2°) el doblete Ka, Kdz
_ 4 S _ 4 R A(¡" 7‘43 e

s - z A 47d: “+1 d. 1+1 radio de la camara.
_ relación de intensidades de am

bas lineas.
A = longitud de onda.

¡II“b

3°) el ancho de la muestra.

sr=2rcose (l-cose) 'r=radio del tubito;
4°) el ancho del diafragma de la cámara.

s' = 0,55 {75D D= diámetro del diafragma de la cá
D mara.

5°) el ancho espectral de la radiación empleada.

SDrama-¿ima
AK=ancho eBpectral

En las Tablas (VIII a XIII) damosel detalle de los cálculos

realizados, para los que se han utilizado los siguientes valores expe
rimenta les :

3p=°v01 mm. n=1,5;:

R =50 mm MXN-25,1, . 10-5 para radiación

r = 0,5 mm. 9% z 0.454 i. 10-3 de CobaltoKd‘
D = l mm.

Ia influencia de los factores de corrección sobre el ancho

fisico puede verse para las dos lineas extremas del diagrann número

12.55en los gráficos de la figura 17.

Los gráficos de las I'ig. (18-29) representan la variación de

Bo, b, bcose , b/tge con el ángulo de reflexión.

n-o-U
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Nota a las Tablas VIII a XIII.

Para la corrección debida al diafragma de la cámara los valores de

És/B resultaron siempre mayores que l. Los valores do.g calculados con

los mismosserian imaginarios; para evitarlo tomamoss/B:-l, el valor

máximocompatible con un valor real de E; Seguimos el mismo tempera

mento cuandose presentó esta dificultad al calcular otros factores de

corrección para alguras lineas del ClKy BrK.
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VI DISCUSION DE LOS RHSUITADOS

En la interpretación de los resultïdos es noces rio toner en

cuenta que el uncho de las primeras lineas es el que esti mis influen

ciado per f ctores tíles Comodefectos en el centrzdo de lasmuestras,
plrï los cuiles no se conocen fórmulas de corrección. Por esto y como

pudifios h ber cometido errores de ese tipo exceptuuremos de nuestra

discusión lis primeris lineas de cada diagrama.

Se observ: que par; cad: reflexión los anchos fisicos ísí oo

mo los corregidos de los C.M. son mayores que los correspondientes de

los componentes puros; Adomis las curvas de anchos en función del ángu

lo de reflexión presentan en oida punto mayor pendiente en el caso de

los C.M. que en el del 01K y BrK.

La insuficiente precisión que cnríctnrizn 2 lts mediciones de

ancho de lineñs en general impide relacionar cuantitñtivamente estos

resultados con l¿ distorsión que de Acuerdoa lo visto anteriormente,
existe en el C.hL

Podemossin embargo afirnnr que el grado de distorsión hnlyg

do por Wúsnstjernm produce en los diagra as de C.M. un ligero ens ncng

miento de las linezs, que no es del orden previsto por Vegzrd.

Es de eSpernr además, que pueda vincularse de algun: minera

el enSïnchñmiento observxdo con 1d fórmulí ya vista de Hermnns (EcJÏJ

pag.28). Comose recordirí, el ancho medio 2Qes igual aï

2a = AW) (¿2.1111101

En nuestro caso nos parece más correcto estudiar la influen

cii del factor A(l - A) que verificur el cumplimientode la proporcio

nalidtd de q con n , porque no hñy que olvidar que aqui el tratamiento

de Herminsse refiere a una hilera de puntos y no a un cristal ni a pol
vo cristílino.
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Los productos de l;s concentrñciones molares de ambos compo

nentes; A(l - A) en las distint.s muestras estudiñdrs por nosotros v;
len:

muestraI .-................0,021" II ...¡¡...........0,025" III ......¡........0,016
” IV................0,009

Observ¿ndo ¿horz 11s curv s de los anchos corregidos obteni

dis (fig.WaD), se comprueba que lt menos pronuncitd: es L: de la mues

tr: IV, mientr s que l:s pendientes de lxs otrzs tres son b¿stunte si
mildres entre si; Este result do concuerdd s tisfzctoriamente con lo

previsto por l: OCUïCiónde Hermnns.

Puede llegïrse a una conclusión similxr a l: hall dt meditn

te l: ecu ción de Hermunssuponiendo comoptrecc lícito que l: nngnitud

del ens nchxmientoes proporcionïl nl gr de de distorsión; De acuerdo

a li imagende un C.M. d.dt por Wás:stjernu pírï calcular etlores de

formïción puede inferirse que el desp11z2miento cuádrfitico medio (me

dida del grado de distorsióno es proporcional il númerode grupos "Cl

KABr". Comoeste número tiene un máiimo par: la composición cquimolecu

lñr y disminuye acentundnmenteptra composiciones cercxnts t l: de los

componentes puros¿ lt magnitud del ens nchamiento debe disminuir ptrü

estws últimas composiciones; lo que y: se comprobóanteriormente.

De le comparación de las curv¿s hposB y b/tgG en función de

€>con las culeuludxs por ROCHENDÜRFER(1944) para el OTSOde distorsión

por efectos mecínicos, surge que el ensanchamiento que se origina en

los C.M. iónicos por le diferencia de p rïnetros, no responde t lxs ig
yes de variación halladas por Kochendbrfer.

-—O-



En la parte teórica del presente trabajo se revisan a la luz

de los conocimientosactuales, las teorías concernientes a la estruc

tura de los cristales mixtos iónicos; en eSpecial la distribución, en

la red cristalina, de los iones intercambiables y los valores de las
distancias interiónicas para los diferentes pares de iones.

En la parte experimental se estudian roentgenográficamente

cristales mixtos de ClK-BrKobteniéndose datos que concuerdan con las

teorias másmodernassobre distancias interiónicas en cristales mixtos.

l) Utilizando un tratamiento termodinámicoso discuten las posibilida

des de orden y desorden en cristales mixtos.

Ia forma mas estable a temperatura ambiente resul‘a ser in

termedia entre las dos distribuciones extremas: la perfectamente orde

nada y la desordenada.

2) Se examinancríticamente las teorias existentes sobre distancias
interiónicis:

a) la de Vegard que supone una distancia constante en todo el

cristal y que explica en forma inmediata la aparición de un garámetro

intermedio en los cristales mixtos.(ley de Vegard).

b) la de Friedel que postula la existencia en los C.M. de los

parámetros de los couponentos puros (microdistorsión). A pesar de que

esta última hipótesis no explicaba la ley de Vegard, la encontramos
más de acuerdo con la teoria reticular moderna.

3) Se analizan los trabajos publicados durante la realización del nues

tro (Wasastjerna, Durham, Hawkins y Hermana) que confirman la existen

cia de microdistorflión on los cristales mixtos iónicos.

4) Se obtuvieron cristales mixtos homOgéneosde UlK-BrKa partir de so



lucioncs acuosas saturadas mediante el métodode circulación de Flatt

y Burkhardt;

5) Se realizaron los diagramas DebyeScherrer de los cristales obteni

dos y de los componentes puros.

6) Se fotometraron los diagramas para determinar el ancho fisico de

las lineas de los mismos.

7) Se calcularon los anchos corregidos con el método dc Koohendbrfer.

8) Se discuten los resultados obtenidos comprobándose que en los C.M.

hay ensanchamiento dc las lineas y que éste cumple con las previsiones

quo podian hacerse a partir de La y .3“.

/(/‘//[W
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