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RESUMEN (en español) 
 

En este trabajo se propone una modificación del método isoconversional de Friedman 

para disminuir la influencia del ruido y obtener valores más aproximados de la energía 

de activación (E). Esta modificación se basa en la idea de considerar, para un grado de 

conversión dado α, no solo la información correspondiente a α, sino también la de su 

entorno. Para validar el método se aplica a procesos teóricos. Además, el método 

modificado se utiliza para determinar los parámetros cinéticos de la degradación térmica 

del compuesto 4 4 4γ Ti(PO )(NH HPO ). También se presenta un procedimiento para 

determinar parámetros cinéticos y obtener un modelo matemático discreto que posibilita 

chequear los parámetros cinéticos calculados y realizar predicciones para velocidades de 

calentamiento diferentes a las utilizadas experimentalmente. Este procedimiento se 

aplica a modelos teóricos y se utiliza para chequear los valores de E en la 

transformación térmica del 4 2 4 2 2(NH ) Th(PO ) H O  desde temperatura ambiente hasta 

1000 ºC. La parte final de este trabajo se dedica al estudio de un nuevo fosfato de 

amonio-cromo(III)-hierro(III). Se sintetiza hidrotermalmente y se caracteriza física y 

químicamente el 0.34 0.66 4 4 2Cr Fe NH (HPO ) . A partir de datos de difracción de rayos X se 

determina que cristaliza en el sistema triclínico, grupo espacial P-1. Presenta túneles 

infinitos en las direcciones [0 1 0] y [1 0 0] donde se sitúan los cationes amonio. Es 

estable hasta aproximadamente 600 K que pierde agua. A 900 K pierde agua y 

amoniaco. Aplicando métodos isoconversionales se realiza el estudio cinético. Se 

analiza el comportamiento magnético a partir de la dependencia de la susceptibilidad 

magnética con la temperatura y de las medidas de la imanación con el campo magnético 

aplicado. Es compatible con la siguiente secuencia de estados magnéticos: 

paramagnético desde temperatura ambiente hasta 17.9 K,CT   ferrimagnético por 
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debajo de esta temperatura hasta la temperatura de transición, 3.1 KtT   y 

antiferromagnético hasta 2 K. 

 
RESUMEN (en Inglés) 

 

A modification of Friedman’s isoconversional method is proposed in order to reduce the 

influence of noise and obtain more accurate values of activation energy (E). This 

improvement is based on the idea of considering, for a given extent of conversion α, not 

only the information corresponding to α but also that of its neighborhood. To validate 

the method, it is applied to theoretical processes. Moreover, the modified method is 

used to determine the kinetic parameters on the thermal degradation of the 

4 4 4γ Ti(PO )(NH HPO ). In addition, a procedure to determine kinetic parameters and 

to obtain a discrete model describing the process is introduced. The implementation of 

this model allows checking the kinetic parameters and make predictions for different 

heating rates to those used experimentally. The procedure was tested by considering to 

theoretical simulations and it was applied to analyze the values of E in the thermal 

transformation of  4 2 4 2 2(NH ) Th(PO ) H O from room temperature to 1000 ºC. The final 

part of this work is devoted to study of a new ammonium-chromium(III)-iron(III) 

phosphate. It has been hydrothermally synthesized and characterized physically and 

chemically the 0.34 0.66 4 4 2Cr Fe NH (HPO ) . Powder X-ray pattern was used to determine 

that it crystallizes in the triclinic system, space group P-1, and displays infinite tunnels 

in the directions [0 1 0] and [1 0 0] where the ammonium cations are located. Thermal 

analysis shows that it is stable up to approximately 600 K, where it loses water. The 

compound loses water and ammonia at 900 K. Isoconversional methods were used to 

study the kinetic behavior. The magnetic behavior was studied from measurements of 

the dependence of magnetic susceptibility with the temperature and of the 

magnetization with the applied magnetic field. It is compatible with the following 

sequence of magnetic states: paramagnetic from room temperature to 

17.9 K,CT  ferrimagnetic below this temperature to the transition temperature, 

3.1 KtT   and antiferromagnetic to 2 K. 
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Resumen 

La obtención de modelos que describan los procesos de descomposición 

térmica es fundamental para conocer la cinética de las reacciones con el objetivo 

de optimizar las condiciones del proceso y de sus posibles aplicaciones.  

Para conseguir este propósito es necesaria la determinación de los 

parámetros cinéticos; con el fin de calcularlos se han propuesto múltiples 

métodos. El método isoconversional de Friedman es uno de los más populares y 

ha sido ampliamente utilizado debido, por una parte, a que no necesita realizar 

ninguna aproximación matemática para determinar la energía de activación (E) y 

por otra, a que es relativamente sencilla su implementación. Sin embargo, su alta 

sensibilidad al ruido, especialmente cuando se aplica a datos integrales, puede 

introducir desviaciones importantes en los valores de la energía de activación, por 

lo que su empleo puede amplificar el ruido experimental. 

En este trabajo se propone una modificación del método de Friedman para 

disminuir la influencia del ruido y obtener valores más aproximados de E. Esta 

modificación se basa en la idea de considerar, para un grado de conversión dado 

, no solo la información correspondiente a esta conversión sino también la de su 

entorno. Para validar el método propuesto se aplica a procesos simulados 

teóricamente. Además, se utiliza para determinar los parámetros cinéticos de la 

degradación térmica del compuesto 4 4 4γ-Ti(PO )(NH HPO ), proporcionando 

buenos resultados. 

La obtención de los parámetros cinéticos utilizando métodos diferenciales es 

relativamente sencilla, pero su determinación cuando se usan otros métodos puede 

ser compleja, por lo que suele calcularse únicamente la energía de activación. En 

este trabajo se presenta un procedimiento para determinar el resto de parámetros 

cinéticos, lo que permite obtener un modelo discreto para describir el proceso. La 

determinación de este modelo posibilita, por un lado, chequear los parámetros 

cinéticos calculados: se reconstruyen los datos originales y se comparan con los 

experimentales. Por otro lado, se pueden realizar predicciones para velocidades de 

calentamiento diferentes a las utilizadas experimentalmente. Este procedimiento 

resulta satisfactorio en su aplicación a dos simulaciones teóricas. También se 

utiliza para chequear los valores de la energía de activación obtenidos en la 



 

viii 
 

transformación térmica del compuesto 4 2 4 2 2(NH ) Th(PO ) H O, desde temperatura 

ambiente hasta 1000 ºC, proporcionando buenos resultados. 

La parte final de este trabajo se dedica al estudio de un nuevo fosfato de 

amonio-cromo(III)-hierro(III). Se sintetiza hidrotermalmente y se caracteriza 

física y químicamente el compuesto 0.34 0.66 4 4 2Cr Fe NH (HPO ) . Su estructura 

cristalina se determina a partir de datos de difracción de rayos X. Cristaliza en el 

sistema triclínico, grupo espacial P-1, presenta túneles infinitos en las direcciones 

[0 1 0] y [1 0 0] donde se sitúan los cationes amonio. Los análisis térmicos 

muestran que es estable hasta aproximadamente 600 K donde pierde agua. A 900 

K pierde agua y amoniaco. Aplicando métodos isoconversionales se realiza el 

estudio cinético. El análisis del comportamiento magnético del compuesto se hace 

a partir del estudio de la dependencia de la susceptibilidad magnética con la 

temperatura y de las medidas de la imanación con el campo magnético aplicado. 

El comportamiento magnético del material es compatible con la siguiente 

secuencia de estados magnéticos: paramagnético desde temperatura ambiente 

hasta 17.9 K,CT  ferrimagnético por debajo de esta temperatura hasta la 

temperatura de transición, 3.1 KtT  y antiferromagnético hasta 2 K. 
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Abstract 

Modelling thermal decomposition of processes is a fundamental question in 

order to describe the kinetics of a chemical reaction and to be capable of 

optimizing the conditions for the process and their possible applications. 

To achieve this purpose, the calculation of the kinetic parameters is a key 

point and several methods have been proposed for computing these parameters. 

The isoconversional method proposed by Friedman is one of the most popular and 

has been widely applied because no mathematical approximations are necessary 

for computing the activation energy (E). Moreover, the method can be easily 

implemented. However, it is very sensitive to experimental noise, particularly 

when it is applied to data of the integral type, and this can introduce significant 

deviations in the values of the activation energy. Thus, when it is applied the 

effects of experimental noise can be amplified. 

In this work, a modification of Friedman’s method is proposed with the aim 

of reducing the influence of noise and obtaining more accurate values of E. The 

improvement is based on the idea of considering, for a given extent of conversion 

α, not only the information corresponding to conversion, but also that of its 

neighbourhood. To validate the procedure, it is applied to two theoretical 

processes. Moreover, the proposed method is used to determine the kinetic 

parameters on the thermal degradation of the compound 4 4 4γ-Ti(PO )(NH HPO ),

and provided successful results. 

Obtaining other kinetic parameters is not really difficult as differential 

methods are used, but their determination is not so straightforward when other 

isoconversional methods are applied and frequently only the activation energy is 

calculated. In this work, a procedure to determine other kinetic parameters and to 

obtain a discrete model describing the process is introduced. The implementation 

of this model allows, on the one hand, checking the kinetic parameters by 

reconstructing the original data and comparing with the experimental ones. On the 

other hand, predictions can be made for different heating rates to those used 

experimentally. The procedure was tested by considering two theoretical 

simulations and it was also applied to analyze the values of the activation energy 
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in the thermal transformation of the compound 4 2 4 2 2(NH ) Th(PO ) H O, from 

room temperature up to 1000 ºC, and provided good results.  

The final part of this work is devoted to study of a new ammonium-

chromium(III)-iron(III) phosphate compound. 0.34 0.66 4 4 2Cr Fe NH (HPO )  has been 

hydrothermally synthesized and characterized both physically and chemically. 

The powder X-ray pattern was used to determine the crystal structure. It 

crystallizes in the triclinic system, space group P-1, and displays infinite tunnels 

in the directions [0 1 0] and [1 0 0] where the ammonium cations are located. 

Thermal analysis shows that it is stable up to approximately 600 K, where it loses 

water. The compound loses additional water and ammonia at 900 K. 

Isoconversional methods were used to study the kinetic behavior. Magnetic 

properties of the compound were investigated from the study of the dependence of 

magnetic susceptibility with the temperature and of measurements of 

magnetization with the applied magnetic field. The magnetic behavior is 

compatible with the following sequence of magnetic states: paramagnetic from 

room temperature to 17.9 K,CT  ferrimagnetic below this temperature to the 

transition temperature, 3.1KtT   and antiferromagnetic to 2 K. 
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Figura 3.5. Curvas DTG de CrFeNP y FeNP obtenidas a una velocidad de 

calentamiento 110 Kmin .    

Figura 3.6. Comparación de las curvas T  simuladas y reconstruidas del 

CrFeNP a 115 Kmin .    

Figura 3.7. Dependencia de la imanación con la temperatura en un compuesto 

1 4 4 2Cr Fe NH (HPO )x x de composición inicial 0.3.x   
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1. Introducción 

La Ciencia de Materiales es una de las áreas de conocimiento más 

importante y activa en la sociedad contemporánea. En la Encyclopedia Britannica 

Concise se describe la Ciencia de Materiales como: El estudio de las propiedades 

de los materiales sólidos y cómo esas propiedades están determinadas por la 

composición y estructura de un material. Creció a partir de una amalgama de 

física de estado sólido, metalurgia y química, ya que la rica variedad de 

propiedades de los materiales no se puede entender dentro del contexto de una 

sola disciplina clásica. Con una comprensión básica de los orígenes de las 

propiedades, los materiales se pueden seleccionar o diseñar para una enorme 

variedad de aplicaciones, que van desde aceros estructurales hasta microchips de 

computadora. La ciencia de los materiales es, por lo tanto, importante para las 

actividades de ingeniería tales como electrónica, aeroespacial, 

telecomunicaciones, procesamiento de información, energía nuclear y conversión 

de energía.  

Durante muchos siglos, la relación entre las propiedades de los materiales y 

su estructura no se conocía, de manera que frecuentemente, la ciencia avanzaba 

mediante el procedimiento de prueba y error. En la actualidad, este conocimiento 

facilita el desarrollo de nuevos materiales de forma más rápida y económica, lo 

que ha permitido avanzar en campos tan versátiles y novedosos como la 

nanotecnología, que desde principios de este siglo, incrementó notablemente su 

presencia en los ámbitos científicos y comerciales, siendo especialmente 

interesantes sus aplicaciones en medicina [1, 2]. Otro ejemplo notable de 

materiales actuales y con gran potencial de futuro, lo constituyen los materiales 

moleculares multifuncionales [3] por su capacidad de unir propiedades 

magnéticas, ópticas, térmicas, estructurales, etc., mediante estímulos externos 

como variación de la energía térmica, presión o luz. Estos materiales pueden, 

entre otras utilidades, funcionar desde adsorbentes de CO2 [4, 5], a ser usados en 

aplicaciones electrónicas, sensores, etc. [6]. Siguiendo esta línea, una parte de este 

trabajo consiste en la síntesis y caracterización de un nuevo compuesto inorgánico 

de estructura abierta. 
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El origen de los materiales microporosos o de estructura abierta data del 

siglo XVIII. A. F. Crönsted (1722-1756) acuñó el término zeolita al calentar el 

mineral estilbita y observar vapor de agua, en griego, zeo significa "hervir" y 

lithos "piedra". Las zeolitas son aluminosilicatos de elementos de los grupos 1 y 2, 

metales alcalinos y alcalinotérreos, tales como sodio, potasio, magnesio y calcio 

[7, 8]. Químicamente, se representan por la fórmula empírica 

2 2 3 2 2M O Al O SiO H On y w   donde y puede tomar valores entre 2 y 10, n es la 

valencia del catión y w representa el agua contenida en los huecos de la zeolita. 

Estructuralmente, son polímeros inorgánicos cristalinos basados en tetraedros 

[SiO4] y [AlO4] unidos unos a otros a través de iones oxígeno. Cada tetraedro 

[AlO4] porta una carga neta negativa que está compensada con la carga del catión. 

Esta estructura contiene canales o huecos interconectados que son ocupados por 

los cationes y las moléculas de agua. El agua puede ser fácilmente extraída al 

calentar, quedando una estructura cristalina microporosa que puede llegar al 50 % 

del volumen del cristal, facilitando posibles aplicaciones industriales. La familia 

de las zeolitas se extendió a todos los compuestos naturales o sintéticos de 

fórmula  2 2 2M (AlO ) (SiO ) H O
xn

x n x y w
     donde x e y son los números de 

tetraedros por celda unidad [9].  

En 1982, Flanigen y colaboradores [10] realizaron la síntesis hidrotermal de 

una veintena de aluminofosfatos cristalinos porosos, tamices moleculares, AlPO4–

n (n se refiere al tipo de estructura), basándose en la relación 

2Si(IV) P(V)+Al(III) . Sus estructuras están formadas por tetraedros [Al O4] y 

[PO4] que se alternan. Su fórmula puede expresarse como 

 2 2 2(AlO ) (PO ) H Ox x w , se diferencian de las zeolitas en que la relación Al/P es 

siempre la unidad. Algunas de estas estructuras tridimensionales presentan 

analogías con la familia de las zeolitas, como el AlPO4–20 relacionado con la 

sodalita, cuya estructura se muestra en la figura 1.1. Entre las estructuras 

determinadas se encuentra la del AlPO4–5 (figura 1.2) de simetría hexagonal, que 

se caracteriza por poseer anillos de doce miembros formando canales en la 

dirección [0 0 1] [11, 12]. 

Independientemente de las similitudes estructurales, la química de los 

tamices moleculares cristalinos AlPO4 y las zeolitas difiere considerablemente. 
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Por un lado, la red de los aluminofosfatos es neutra en contraste con la carga 

negativa de los aluminosilicatos. Por otro lado, la coordinación de los átomos de 

aluminio en los aluminosilicatos siempre es tetraédrica mientras que en los 

aluminofosfatos puede ser tetraédrica, trigonal bipiramidal u octaédrica [13]. 

Flanigen y colaboradores, ya anticiparon el posible uso industrial de los nuevos 

compuestos como adsorbentes moleculares y catalizadores. Desde ese momento, 

el aumento en el interés de compuestos inorgánicos que presentan una estructura 

abierta no ha dejado de crecer.  

 

Figura 1.1. Sodalita, Na8[Al6Si6O24]Cl2. a) Anillos de seis miembros formando 

túneles en la dirección [1 1 1]. b) Anillos de cuatro miembros formando túneles en 

la dirección [0 0 1]. Tetraedros SiO4: marrón, tetraedros AlO4: azul, Cl–: verde y 

Na+: amarillo. 

 

Las estructuras porosas de los aluminofosfatos pueden ser modificadas por 

otros elementos. La incorporación de silicio en su síntesis hidrotermal dio como 

resultado tamices moleculares silicoaluminofosfatos, SAPO–n, de propiedades 

muy interesantes en aplicaciones de adsorción, catálisis e intercambio iónico [14]. 

La adición de cationes metálicos (M = Fe2+, Fe3+, Mg2+, Mn2+, Co2+, Zn2+) 

conduce a metaloaluminofosfatos o MAPO–n o metalosilicoaluminofosfatos 

MSAPO–n [15]. 

También a mediados de la década de los ochenta, la investigación se 

extendió a fosfatos microporosos en los que el aluminio se remplazaba 

completamente por otros elementos. Parise [16] describió la síntesis de varios 

galiofosfatos relacionados con la familia AlPO4. El galio, al igual que el aluminio 

a) b) 
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en los aluminofosfatos, puede coordinarse de forma tetraédrica, trigonal 

bipiramidal u octaédrica. Otros iones diferentes que se utilizan en la síntesis de 

este tipo de fosfatos de estructura abierta, además del galio [17], son: estaño [18], 

hierro [19], cobalto [20], vanadio [21, 22], molibdeno [23, 24], etc. La 

incorporación en la síntesis de metales de transición resulta especialmente 

importante en catálisis [25] debido a sus propiedades redox. Los fosfatos de 

cobalto presentan un interés particular debido a las interacciones magnéticas 

Co2+–Co2+ [26], y a la propiedad del Co2+ de coordinarse en un entorno 

tetraédrico, bipiramidal trigonal u octaédrico [27]. Asimismo, el dopaje con Co2+ 

potencia el rendimiento catalítico de ciertas zeolitas y compuestos relacionados 

[28]. 

 

a) b) 

 

Figura 1.2. a) Estructura cristalina del AlPO4–5. b) Imagen SEM de una partícula 

esférica AlPO4–5 [11]. 

 

Además de fosfatos, se obtuvieron una gran cantidad de otros compuestos 

porosos: fosfitos [29], sulfatos [30], seleniatos [31], etc. y también compuestos 

mixtos como fosfatonitratos [32]. Aunque la mayoría contiene oxígeno, se han 

sintetizado materiales de características similares sin oxígeno como es el caso de 

ciertos nitruros mesoporosos de cobalto o cromo [33]. 

Un avance importante en el logro de estos compuestos se debió a Guth y 

Kessler [34, 35] quienes introdujeron los iones fluoruro en la síntesis hidrotermal 

de un galiofosfato similar a la cloverita. El flúor, como agente director de la 

estructura, contribuye a la formación de fases cristalinas homogéneas. Además, 
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los iones fluoruro también pueden incorporarse a la red como se aprecia en la 

estructura del aluminosilicato microporoso ZSM–5 [36], mostrado en la figura 

1.3. En este caso, el flúor interacciona preferentemente con los átomos de silicio, 

modificando la coordinación tetraédrica del [SiO4] a trigonal bipiramidal [SiO4F]. 

Francis y colaboradores [37] sintetizaron hidrotermalmente un tipo de fluoruros 

de uranio (IV), [H3N(CH2)nNH3]U2F10·xH2O siendo n = 3, 4 o 6 y x = 2 o 3, 

híbridos orgánicos/inorgánicos y publicaron el intercambio de cationes orgánicos 

interlaminares de estos materiales con una gran variedad de cationes alcalinos, 

alcalinotérreos y metales de transición. 

 

  

Figura 1.3. Anión fluoruro atrapado en la cavidad de una zeolita silicalita-1, 

ZSM–5, delimitado por un anillo de cinco miembros [TO4] con T = Si, Al. [36]. 

 

Los fosfatos de hierro forman parte de las familias de compuestos más 

conocidas del reino mineral [38]. El ejemplo más sorprendente de un fosfato de 

hierro poroso lo constituye la cacoxenita, [AlFe24(OH)12(PO4)17(H2O)24]·51H2O 

(figura 1.4), que tiene una estructura de túneles cilíndricos de gran tamaño, 

formados por anillos de 24 miembros ocupados por moléculas de agua, esta 

estructura colapsa al deshidratarse [39, 40]. Los primeros fosfatos de hierro 

sintéticos fueron análogos a los minerales hureaulita y alluaudita [41]. Desde 

entonces, una gran cantidad de fosfatos de hierro porosos han sido obtenidos en 

laboratorio, muchos de ellos sintetizados hidrotermalmente [42, 43]. Dependiendo 

de las condiciones de la reacción se han preparado compuestos formados por 

octaedros centrados en el hierro unidos a átomos de flúor (Fe–F–Fe), a átomos de 

oxígeno (Fe–O–Fe) o a grupos fosfato (Fe–O–P–O–Fe) [44].  
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Figura 1.4. Estructura de la cacoxenita, mostrando canales en la dirección [0 0 1] 

[40]. 

 

La naturaleza de estas uniones determina, no solo, la estructura del 

compuesto, sino también las interacciones magnéticas. Las interacciones de 

intercambio magnético dependen, entre otros factores, de los átomos a través de 

los que se unen los cationes, del ángulo de estos enlaces y del estado de 

oxidación. Generalmente, las interacciones entre orbitales d de dos iones de hierro 

acoplados a través de grupos fosfato son antiferromagnéticas débiles [45]. En 

1996 se publicó la síntesis hidrotermal de un fosfato férrico magnético de 

estructura cristalina tridimensional abierta, [Fe4(PO4)4F2(H2O)3]·[C6H14N2] (figura 

1.5), se observó la presencia de cuatro Fe3+ no equivalentes en su estructura y 

orden antiferromagnético a una temperatura de 10.7 K [42]. 

 

 

 

Figura 1.5. Imagen de [Fe4(PO4)4F2(H2O)3]·[C6H14N2] con los iones Fe3+ en 

coordinación octaédrica [42]. 
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1.1. Síntesis hidrotermal 

La mayoría de los compuestos citados en el apartado anterior han sido 

sintetizados hidrotermalmente. El término "hidrotermal" tiene un origen 

puramente geológico. Fue utilizado por primera vez por el geólogo británico Sir 

Roderick Murchison (1792-1871) [46] para describir la acción que el agua 

produce en la corteza terrestre, a temperatura y presión elevadas, formando 

distintas rocas y minerales. La definición de proceso hidrotermal, basado en el 

significado de las palabras griegas “hidro” y “termo”, se ha ampliado desde su 

origen. Aunque dependiendo de los autores pueden existir pequeñas diferencias, 

Byrappa y Yoshimura [47] consideran el proceso hidrotermal como una reacción 

química heterogénea, en presencia de un solvente (acuoso o no acuoso), por 

encima de la temperatura ambiente y a una presión mayor de una atmósfera en un 

sistema cerrado.  

La investigación hidrotermal comienza en el siglo XIX con el estudio sobre 

la génesis de rocas y minerales, en el que un grupo de geólogos simularon en el 

laboratorio las condiciones naturales existentes bajo la corteza terrestre. Desde ese 

inicio hasta nuestros días, pueden destacarse algunas fechas relevantes en el 

avance de esta técnica. El primer trabajo relacionado con la síntesis hidrotermal de 

materiales se atribuye a R. W. Bunsen que sintetizó, en 1839, un carbonato de 

bario y estroncio a temperatura superior a 200 ºC y presión mayor de 100 bares 

[47]. Posteriormente, en 1845, E. Schafhautl obtuvo hidrotermalmente pequeños 

cristales de cuarzo a partir de un precipitado de ácido silícico, utilizando un 

equipamiento precursor del autoclave. En la mayoría de los experimentos 

hidrotermales llevados a cabo entre finales del siglo XIX y principios del XX se 

obtenían productos nanocristalinos que eran desechados debido a que las técnicas 

microscópicas no permitían su estudio [48], aunque posteriormente se observó 

que muchos presentaban propiedades interesantes. A mediados del siglo pasado se 

sintetizaron, mediante procesos hidrotermales, un gran número de minerales 

arcillosos y de compuestos de la familia de las zeolitas en un rango muy amplio 

de composiciones [49], poniendo de manifiesto que la síntesis hidrotermal ofrece 

muchas ventajas sobre los métodos sintéticos cerámicos convencionales. Permite 

preparar todas las formas de compuestos: cerámicos, polvos, fibras, 

monocristales, etc., con la diferencia de que el gasto en material, energía y 
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precursores es mucho menor para los hidrotermales. Desde la perspectiva 

ambiental, son menos perjudiciales que muchos otros métodos de síntesis. Esto se 

puede atribuir a las relativamente bajas temperaturas del proceso y a la capacidad 

de reciclar los desechos o eliminar de forma segura los que no pueden reciclarse. 

Las bajas temperaturas de reacción pueden evitar problemas que ocurren cuando 

los compuestos cerámicos se enfrían a temperatura ambiente, tales como un bajo 

control estequiométrico debido a la volatilidad de los componentes, defectos 

inducidos por estrés causados por transformaciones de fase, etc. [50].  

En las últimas décadas, los productos cristalinos micrométricos y 

nanométricos han supuesto la gran revolución en ciencia y tecnología, la 

“nanotecnología”. Estos compuestos presentan mejoras en las propiedades físicas 

al compararlos con materiales de mayor tamaño, tales como mayor resistencia 

mecánica, mejor difusividad térmica, calor específico más alto, etc. [51-53]. Cabe 

destacar el aumento de la utilización de agua y fluidos supercríticos en la 

producción de nanopartículas y también en la transformación y reciclado de 

residuos, ya que presentan ventajas en rendimiento y velocidad [54]. Además, 

existe un creciente interés en mejorar la cinética de la reacción hidrotermal 

mediante microondas, ultrasonidos, etc., lo que lleva a la tecnología hidrotermal a 

enlazar varias ramas interdisciplinarias de la ciencia [55]. En la figura 1.6 se 

presenta un esquema con algunas de estas relaciones. 

El objetivo de la síntesis hidrotermal consiste en obtener materiales a partir 

de la reacción de sustancias que en condiciones normales de presión y temperatura 

son poco solubles, pero que en el interior del recipiente cerrado donde la presión 

es más elevada que la ambiental, permite a los solventes superar la temperatura 

del punto de ebullición formándose fluidos en estado crítico.  

En el caso del agua, el producto iónico alcanza el valor máximo en el rango 

de temperaturas habitual en este tipo de síntesis, experimentando una disociación 

(H3O+, OH-) mucho mayor que a presión normal. En estas condiciones, el agua 

puede reaccionar como ácido o como base. Los valores de temperatura y presión 

críticos para el agua son 374 ºC y 22.1 MPa respectivamente. La densidad y 

constante dieléctrica del agua varían con la temperatura y presión como se 

muestra en la figura 1.7. La constante dieléctrica relativa del agua a temperatura 

ambiente es 78, donde compuestos iónicos como las sales inorgánicas pueden ser 
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solubles, esta constante disminuye al aumentar la temperatura y al disminuir la 

presión. El agua en condiciones supercríticas reduce la solubilidad de compuestos 

inorgánicos y favorece la solubilidad de compuestos orgánicos. Al disminuir la 

polaridad del agua aumenta la velocidad de reacción. La densidad del agua 

disminuye con la temperatura y aumenta con la presión [47, 57].   

 

 

Figura 1.6. Distintas ramas de ciencia y tecnología relacionadas con la síntesis 

hidrotermal [56]. 

 

Un ejemplo de la influencia de la densidad del agua fue presentado por 

Noguchi y colaboradores [58] que sintetizaron hidrotermalmente nanopartículas 
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de -Al2O3 partiendo de Al(NO3)3 y utilizando agua como solvente en condiciones 

supercríticas. Variaron la temperatura desde 400 a 500 ºC y la presión desde 25 a 

35 MPa, obtuvieron -AlOOH por debajo de 410 ºC y por encima de esta 

temperatura sintetizaron -Al2O3. Consideraron que este resultado era debido a la 

disminución de la densidad del agua en tan solo 10 ºC, desde 0.357 a 0.251 g/cm3. 

 

 

Figura 1.7. (a) Densidad. (b) Constante dieléctrica relativa del agua en función de 

la temperatura a diferentes presiones [57]. 

 

Además de la naturaleza de los reactivos, de sus propiedades físico-

químicas como solubilidad, estabilidad térmica, etc., de la elección y 

concentración del solvente, los parámetros que determinan el proceso hidrotermal 

son presión, temperatura, tiempo de reacción, valores de pH, presencia de aditivos 

y geometría del autoclave. De la optimización de estos factores depende el 

resultado de la síntesis [59-61]. La incorporación de aditivos, inorgánicos u 

orgánicos, ácidos, básicos, oxidantes, reductores, se utiliza habitualmente para 

controlar el pH de la reacción, la solubilidad de los reactivos, la morfología del 

cristal, etc. [56, 62]. 

Diseñar un recipiente para realizar síntesis hidrotermales es difícil ya que 

cada proyecto presenta diferentes objetivos y tolerancias. El primer autoclave 

conocido lo utilizó Sénarmont en 1851, fue fabricado con cañones de armas donde 

introducía ampollas de vidrio selladas para sintetizar óxidos, carbonatos, 

fluoruros, sulfatos, etc. [63]. Las características que debe cumplir un autoclave 

ideal pueden resumirse en: ser inerte a ácidos, bases o agentes oxidantes; fácil de 

montar y desmontar; longitud suficiente para obtener el gradiente de temperatura 
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deseado; totalmente hermético a la temperatura y presión que sean necesarias 

alcanzar; capaz de soportar altas temperaturas y presiones durante periodos largos 

de tiempo. Teniendo en cuenta estos requisitos, los autoclaves consisten en 

cilindros de espesor considerable que pueden ser de vidrio, cuarzo, acero 

inoxidable, aleaciones de cobalto o titanio, etc. En algunos experimentos los 

reactores no necesitan contener ningún revestimiento interno, como puede ser el 

crecimiento de cuarzo en reactores de acero con bajo contenido en carbono. Sin 

embargo, cuando los materiales se obtienen a partir de ácido fosfórico u otros 

medios altamente corrosivos, un revestimiento de teflón, oro, plata o platino es 

necesario para proteger el reactor [64]. En la figura 1.8 se muestra el tipo de 

autoclaves utilizado en este trabajo. 

 

  

Figura 1.8. Autoclaves de uso general para tratamiento hidrotermal. 

  

La síntesis y cristalización hidrotermal se puede dividir en dos etapas. 

Inicialmente una disolución-supersaturación y posteriormente una cristalización. 

En la primera etapa, la temperatura y la presión favorecen la disolución de los 

precursores, dando lugar a la formación de especies en solución que muestran 

mayor tendencia a reaccionar para formar el producto deseado. Esta es una fase 

estable bajo condiciones hidrotermales, obtenida a partir de la nucleación. Por 

ejemplo, la síntesis de un óxido metálico en condiciones hidrotermales se puede 

entender de la siguiente manera: al comienzo del proceso, según aumenta la 

temperatura, se produce la hidrólisis del precursor, una sal metálica, formándose 

hidróxidos metálicos. A continuación, cuando el sistema alcanza la temperatura 

adecuada, los hidróxidos se deshidratan obteniéndose el óxido del metal. Esta 

reacción se ve favorecida por la disminución de la constante dieléctrica del agua y 

el aumento de la solubilidad del oxígeno en el agua [65]. 

Durante la etapa de cristalización tiene lugar un crecimiento de partículas a 
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partir de la redisolución y una nueva precipitación de las fases ya formadas. Se 

observa un crecimiento de cristales más grandes a partir de aquellos de menor 

tamaño que presentan una mayor solubilidad. Este fenómeno se conoce como la 

regla de Oswald y ocurre durante la segunda etapa del proceso [66, 67]. 

Para mejorar el rendimiento del proceso hidrotermal convencional se puede 

combinar con diferentes técnicas. En general, los métodos de síntesis híbridas 

resultantes de la asociación con ultrasonidos, electroquímica, microondas etc., 

ofrecen ventajas adicionales sobre el método convencional, incluyendo reducción 

del tiempo de reacción y ahorro de energía. Estos métodos pueden modificar las 

características de los productos como pureza, tamaño y morfología de las 

partículas.  

La síntesis ultrasónica-hidrotermal es una técnica que puede aplicarse de 

dos formas, como un pretratamiento con ultrasonido a la solución precursora y su 

posterior cristalización hidrotermal o con el uso simultáneo de ultrasonido en 

condiciones hidrotermales [68]. En ambos casos, se aumenta la velocidad de la 

reacción y se obtienen partículas de pequeño tamaño [69]. La figura 1.9 recoge un 

ejemplo de autoclave con emisor de ultrasonido. El tratamiento sonoquímico 

hidrotermal fue introducido por Aymonier y colaboradores [70]. Demostraron que 

la utilización de ultrasonidos en las soluciones hidrotermales conduce a un 

aumento considerable de la velocidad de descomposición de residuos orgánicos. 

A este tipo de síntesis se le atribuyen otras ventajas como la posibilidad de 

obtener morfologías diferentes tales como nanotubos [71], así como la viabilidad 

de preparar materiales dopados, como en el caso del TiO2 mesoporoso dopado con 

Fe [72].  

 

Figura 1.9. Transductor (emisor) de ultrasonido y autoclave [73]. 
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Esta metodología se basa en que la presión que ejercen las ondas sonoras en 

un medio líquido puede dar lugar a la formación de burbujas de vapor, fenómeno 

conocido como cavitación. Cuando las burbujas colapsan aparecen pequeñas 

zonas de presión y temperatura elevadas [74]. 

La cristalización electroquímica-hidrotermal es una técnica utilizada para 

obtener películas cerámicas cristalinas. Las principales ventajas atribuidas a esta 

técnica son mayor pureza de los productos, menor temperatura de reacción y 

mayor rendimiento de crecimiento de la película [50, 75]. La microestructura de 

las películas puede controlarse variando parámetros como la composición del 

electrodo, el tiempo de carga o la densidad de corriente [76]. La figura 1.10 

muestra un esquema del autoclave utilizado por Yoshimura y colaboradores para 

sintetizar películas delgadas de ATiO3 y AZrO3 (A= Ba, Sr) [77]. 

 

 

Figura 1.10. Celda electrolítica, ensamblada en un autoclave, con dos electrodos, 

uno de Ti y otro de Pt y un electrodo externo de referencia de Ag/AgCl [77]. 
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Los primeros estudios sobre la cristalización hidrotermal con microondas 

fueron realizados por Komarmeni y colaboradores [78] que en 1992 publicaron la 

síntesis en polvo de los compuestos TiO2, ZrO2, Fe2O3, KNbO3 y BaTiO3 

utilizando una frecuencia de 2.45 GHz. Observaron ciertas ventajas sobre la 

técnica convencional como la reducción del tiempo de reacción y la formación, en 

algunos casos, de fases cristalinas diferentes a las obtenidas por síntesis 

hidrotermal convencional. La mejora de la síntesis con esta técnica se basa 

principalmente en el calentamiento por irradiación de las microondas que favorece 

la nucleación homogénea y el proceso de crecimiento durante la reacción 

mejorando la pureza del producto [79]. 

En la figura 1.11 se muestran imágenes SEM de nanoestructuras de óxidos 

de Fe, Co, Mn y Cr sintetizados combinando el método hidrotermal más 

microondas. Los óxidos metálicos presentan espectaculares morfologías 

octaédricas, esféricas, varillas, etc. [80]. 

 

 

Figura 1.11. Imágenes SEM de nanoestructuras de varios óxidos metálicos obtenidos por 

síntesis hidrotermal con microondas [80]. 

nm 1º
m 

nm 
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1.2. Propiedades magnéticas  

El conocimiento de las propiedades magnéticas de un compuesto es 

primordial, no solo para entender el comportamiento magnético de la materia 

condensada, sino también para el desarrollo de nuevos materiales y dispositivos 

electrónicos. Los momentos magnéticos de los átomos que constituyen los sólidos 

pueden actuar conjuntamente y comportarse de forma diferente a como lo harían 

si estuviesen aislados unos de otros. Este comportamiento cooperativo, junto a la 

diversidad de tipos de interacciones magnéticas que se pueden encontrar, conduce 

a interesantes propiedades magnéticas. Algunas de sus aplicaciones pueden ser, 

entre otras muchas, funcionar como parámetros que contribuyen a determinar la 

pureza de electrodos en baterías recargables de ion litio [81], utilidades 

biomédicas como las imágenes de resonancia magnética [82], o su uso para 

eliminar basura tóxica [83].  

Parámetros tales como susceptibilidad magnética o momento magnético 

caracterizan el magnetismo de los sólidos. Cuando una sustancia está situada en 

un campo magnético H, la imanación o momento magnético por unidad de 

volumen M, está relacionada con H a través de la susceptibilidad magnética  de 

la sustancia [84, 85]  

H

M




  (1.1) 

En general,  se expresa como susceptibilidad magnética molar ,M donde 

,M MV   y MV es el volumen ocupado por un mol de sustancia. 

El momento magnético de un átomo o un ion es JgJ B


    siendo 

J


  el momento angular total (  es la constante reducida de Planck), igual a la 

suma del momento angular orbital L


 , más el momento angular de espín S


 .  es 

la relación giromagnética entre el momento magnético y el momento angular, 

2g   para un espín electrónico. B es el magnetón de Bohr, unidad acorde con 

los valores de los momentos magnéticos, definido por  

249.2734 10 J T
2B

e

e

m
   


 (1.2) 

donde em es la masa del electrón. 
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Los diferentes tipos de magnetismo (figura 1.12) de los materiales pueden 

describirse a partir de su comportamiento en presencia de un campo magnético. 

Una propiedad intrínseca de todas las sustancias es el diamagnetismo, que 

se debe a un efecto de inducción electromagnética en el sistema electrónico de los 

átomos. Un campo magnético se debilita en un material diamagnético. Estos 

materiales presentan susceptibilidad magnética molar pequeña, negativa (≈ –10-6 

cm3/mol) e independiente de la temperatura [85].  

Los materiales paramagnéticos contienen electrones no emparejados que 

están orientados aleatoriamente. Cada átomo, ion o molécula de una sustancia 

paramagnética puede considerarse como un pequeño imán con su momento 

magnético asociado. Un campo magnético externo produce una orientación de 

estos imanes paralela al campo, siendo este reforzado en el material 

paramagnético. Presentan M positiva, pequeña (< 0.01 cm3/mol) y dependiente 

de la temperatura, su conducta puede expresarse con la ley de Curie: 

2 2

0 3
A eff B

M
B

N C

k T T

 
    (1.3) 

donde 0 es la permeabilidad magnética del vacío, AN el número de Avogadro, 

Bk es la constante de Boltzman y C la constante de Curie. eff es el momento 

magnético efectivo, surge del resultado de las interacciones entre el momento 

angular de espín del electrón y el momento angular orbital del electrón. 

 Se define: 

teor ( 1)eff g J J    (1.4) 

donde J L S  En algunos casos, el momento angular aparece bloqueado 

0,L  sustituyéndose la ecuación anterior por teor ( 1)eff g S S   [85]. 

Experimentalmente, el momento magnético efectivo de un material puede ser 

obtenido a partir de las medidas de la susceptibilidad magnética molar. La 

ecuación 1.3 puede expresarse: 

exp SI cg797.8 2.827 s
eff M MT T     (1.5) 

eff  está medido en magnetones de Bohr por fórmula unidad [86].  
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Por ejemplo, en el caso del ion Fe3+ de alto espín, con cinco electrones d 

desapareados, el momento magnético calculado teóricamente y el obtenido 

experimentalmente coinciden, siendo su valor 5.9 µB, debido a que el momento 

magnético orbital es cero; mientras el momento magnético experimental para el 

Fe2+ va de 5.1 a 5.5 µB, es un poco más alto que el obtenido teóricamente, 

suponiendo 0,L  lo que indica una contribución del momento orbital del ion 

[87].  

La dependencia de la susceptibilidad con la temperatura es el resultado de 

dos tendencias opuestas. Al aumentar la temperatura, el alineamiento de los 

momentos magnéticos en el material va disminuyendo debido a las fuertes 

vibraciones térmicas, produciéndose una reducción del valor de la susceptibilidad. 

Esta relación se expresa con la ley de Curie-Weiss 

M
P

C

T






 (1.6) 

Por debajo de una cierta temperatura que depende del tipo de sustancia, esta 

experimenta una transición desde una situación paramagnética a un estado 

ordenado magnéticamente: ferromagnético, ferrimagnético o antiferromagnético. 

Para materiales ferro y ferrimagnéticos se llama temperatura de Curie (TC) y para 

los antiferro es la temperatura de Néel (TN). En la figura 1.12 se muestran los tipos 

de magnetismo más generales de los materiales. 

 

 

Figura 1.12. Ordenamientos magnéticos (H > 0). 

 

Los materiales ferro y ferrimagnéticos tienen electrones desapareados cuyos 

momentos se deben a las interacciones entre espines vecinos que permanecen, al 
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menos parcialmente, alineados incluso cuando no están en presencia de ningún 

campo magnético. La energía de acoplamiento de los espines es positiva. En las 

sustancias ferromagnéticas los espines electrónicos se alinean paralelamente, por 

lo que tienen un momento magnético neto y una M positiva grande (0.01 – 106 

cm3/mol). Cuando la temperatura se eleva, el alineamiento ordenado de los 

espines se reduce con respecto a las fluctuaciones térmicas de los momentos 

magnéticos individuales y la M desciende bruscamente. La dependencia de la 

susceptibilidad con la temperatura no obedece la ley de Curie–Weiss para 

temperaturas inferiores a TC.  

En un material antiferrromagnético los espines electrónicos tienen igual 

momento magnético y están ordenandos en posición antiparalela. Estos materiales 

muestran un momento magnético igual a cero y una M positiva y pequeña (0 – 

0.1 cm3/mol). El aumento de la temperatura generalmente conlleva un aumento en 

la susceptibilidad, debido a la distorsión del orden magnético, hasta alcanzar un 

valor máximo a la temperatura de Néel. La figura 1.13 muestra el comportamiento 

de la susceptibilidad con la temperatura en materiales para, ferro y 

antiferromagnéticos. Los materiales ferri y antiferromagnéticos pueden 

considerarse formados por dos subredes magnéticas con alineamiento de espines 

antiparalelos alternas. En los ferrimagnéticos las redes no son iguales, de lo que 

resulta un momento magnético neto.  

 

 

T

C
M   

( > )CM T T
C

C
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C
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Figura 1.13. Influencia de la temperatura sobre la susceptibilidad magnética en 

materiales para, ferro y antiferromagnéticos [81].  
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Las sustancias ferro, ferri y antiferromagnéticas presentan estructura de 

dominios, solo las partículas con un tamaño entre 50 y 500 nm pueden ser un 

único dominio. Los espines dentro de un dominio están alineados, paralela o 

antiparalelamente, pero diferentes dominios pueden alinearse en diferentes 

direcciones. Los dominios se eliminan utilizando un campo magnético adecuado, 

a medida que este aumenta, la alineación de los espines en los dominios cree y 

cuando es lo suficientemente grande se tiene la imanación de saturación, todos los 

espines están paralelos.  En la figura 1.14 se esquematiza esta situación.  

 

 

Figura 1.14. Efecto del desplazamiento de las paredes de los dominios de un 

monocristal de hierro al aplicar un campo magnético que aumenta desde cero 

hasta un valor máximo [86]. 

 

Un ciclo de histéresis consiste en la representación de la imanación frente al 

campo magnético, presenta dos ramas, una representa la imanación y la otra la 

desimanación del proceso. La magnitud del campo necesario para desimanar un 

material ferro o ferrimagnético se define como coercitividad. Se distingue entre 

materiales con baja o alta coercitividad. Los primeros son fáciles de imanar, son 

materiales blandos como el permaloy, aleación comercial de Ni/Fe, que presenta 

un campo coercitivo de unos 2·10-7 T. Los segundos son difíciles de imanar, son 
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magnéticamente duros y frecuentemente involucran tierras raras como el 

Nd2Fe14B con un campo coercitivo de 1.2 T [86]. 

El comportamiento magnético de un sólido depende de muchos factores, 

entre ellos, la simetría local del ion magnético. En sales inorgánicas, raramente se 

presentan enlaces metal-metal, la mayoría de las interacciones entre metales de 

transición son de superintercambio a través de ligandos de conexión. El 

intercambio electrostático es la base de las interacciones magnéticas más 

importantes en materiales sólidos que contienen iones hierro [87]. En el caso de 

los fosfatos de hierro, las interacciones de superintercambio que se producen entre 

dos iones hierro enlazados a través de grupos fosfato son débiles, mientras que las 

que suceden a través de puentes de oxígeno o flúor son fuertes. Estas últimas son 

anti- o ferromagnéticas dependiendo del estado de oxidación del hierro y del 

ángulo entre los tres átomos que interaccionan [45]. En general, las interacciones 

entre iones Fe3+, d5–d5 , son antiferromagnéticas para ángulos entre 90º y 180º. 

Sin embargo, cuando la interacción implica sistemas de valencia mixta Fe3+/Fe2+, 

el superintercambio d5–d6  es básicamente antiferromagnético para ángulos 

cercanos a los 180º, mientras que es ferromagnético para ángulos próximos a 90º. 

Una conducta similar la muestran los iones Fe2+, superintercambio d6–d6  

antiferrromagnético y ferrromagnético débil para ángulos cercanos a 180º y 90º 

respectivamente. Por otro lado, el superintercambio entre orbitales d de dos iones 

Fe acoplados a través de grupos fosfato (Fe–O–P–O–Fe), en general, es débil y 

antiferromagnético [88].  

 

1.3. Cinética de los procesos de estado sólido  

La cinética de reacciones en estado sólido ha sido ampliamente analizada 

durante los últimos años resultando de gran utilidad en la caracterización de 

procesos físicos y químicos en sistemas orgánicos, inorgánicos y metálicos, que 

implican efectos térmicos. Proporciona valiosa información cualitativa y 

cuantitativa sobre las propiedades térmicas y, más importante aún, información 

cinética sobre transformaciones de fase [89], cristalización de vidrios metálicos 

[90], precipitación en estado sólido [91], cambios estructurales asociados con 

nanomateriales [92], etc.  



Ci n é t i c a  d e  l o s  p roc e s os  d e  e s t a do  só l i do  
 
 

21 
 

Un cambio en la temperatura afecta directamente a todos los tipos de 

movimiento molecular en el sistema y provoca procesos físicos y químicos dentro 

de él. La energía del movimiento molecular aumenta al hacerlo la temperatura. 

Cuando esta energía se aproxima a la energía de las interacciones 

intermoleculares, las fuerzas de cohesión ya no pueden mantener a las moléculas 

en la fase condensada de modo que esta última se transforma en la fase gaseosa. 

Como resultado, un líquido se vaporiza y un sólido se sublima. Estos son 

ejemplos de un proceso físico, es decir, un proceso que no rompe los enlaces 

dentro de las moléculas. Sin embargo, cuando la temperatura se eleva lo 

suficiente, la energía del movimiento molecular comienza a acercarse a la energía 

de los enlaces químicos rompiéndolos, de manera que el sistema experimenta 

transformaciones químicas. La descomposición térmica de una sustancia sólida es 

un ejemplo de un proceso químico [93]. 

La cinética y la termodinámica son dos aspectos importantes para la 

comprensión de los procesos en estado sólido. La termodinámica estudia los 

estados iniciales y finales del proceso mientras que la cinética se ocupa del 

mecanismo seguido por la reacción y del tiempo requerido, es decir, de la 

velocidad de reacción. No todas las partículas en un sistema reaccionan a la vez. 

Al aumentar la temperatura, el número de partículas que alcanzan el estado 

activado va creciendo. En este proceso, la energía de estos átomos o moléculas 

aumenta hasta un máximo para disminuir, posteriormente, hasta un valor final. La 

energía de activación está relacionada con la barrera energética que los reactivos 

deben superar para transformarse en productos [94, 95]. La figura 1.15 representa 

la barrera energética en la teoría del complejo activado. 

Una de las técnicas experimentales más común empleada para estudiar la 

cinética de reacciones activadas térmicamente es el análisis termogravimétrico 

(TGA) que mide el peso de una muestra en función del tiempo o de la temperatura 

mientras se somete a un proceso de calentamiento. El proceso puede ser isotermo, 

no isotermo o una combinación de ambos. Lo habitual es que se produzca una 

pérdida de peso, aunque no está totalmente descartada una posible ganancia. La 

atmósfera puede ser estática o dinámica con un caudal determinado, siendo los 

gases más habituales N2, aire, Ar o CO2. El TGA sólo permite detectar variaciones 

de peso en procesos tales como descomposiciones, sublimaciones, etc. 
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Figura 1.15. Barrera energética en la teoría del complejo activado [94]. 

 

Los métodos térmicos a menudo requieren análisis complementarios 

mediante otras técnicas para una completa comprensión de los procesos que están 

ocurriendo, incluso en los más sencillos. Suelen combinarse diferentes métodos 

térmicos entre sí debido a su similitud en los programas de temperatura y control 

de atmósfera, de forma que la información obtenida se complementa. Los 

métodos térmicos más utilizados de manera simultánea con el TGA son análisis 

térmico diferencial (DTA) y calorimetría diferencial de barrido (DSC) dando 

lugar a las técnicas TG-DTA y TG-DSC [96, 97]. La figura 1.16 muestra un 

ejemplo de curvas TGA y DSC. 

 

 

Figura 1.16. Curvas DSC y TGA de una muestra 0.34 0.66 4 4 2Cr Fe NH (HPO )

obtenidas con una velocidad de calentamiento 120 ºCmin .   
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El grado de conversión, , refleja el progreso de la reacción desde el estado 

inicial, antes de que comience la reacción ( = 0), hasta el estado final, cuando se 

completa la reacción ( = 1). 

En el análisis termogravimétrico, el grado de conversión es la relación entre 

la variación de la masa en un instante determinado y la variación de masa total 

( ) ( )

( ) ( )
i

i f

m t m t

m t m t
 



 (1.7) 

donde ( )m t es la masa en el instante t, ti y tf  corresponden a los tiempos inicial y 

final respectivamente. En general, el grado de conversión, se determina 

experimentalmente como una fracción del cambio total de una propiedad física 

que acompaña al proceso. Si en una reacción se produce una pérdida de masa, el 

grado de conversión se evalúa como la fracción de la masa total perdida en el 

proceso. Si en el proceso se produce absorción o desprendimiento de calor, el 

grado de conversión se evalúa como una fracción del calor total absorbido o 

desprendido [93]. 

La velocidad de reacción puede expresarse en función de tres variables: la 

temperatura, el grado de conversión y la presión, según la ecuación [98] 

( )
( ) ( ) ( )

d t
k T f h P

dt

   (1.8) 

La dependencia con la presión, ( ),h P se ignora en la mayoría de los estudios 

cinéticos utilizados en análisis térmico. Es debido a que la presión tiene una 

contribución importante en los procesos cinéticos en los que reactivos o productos 

son gases, pero en el caso de cinéticas de estado sólido la velocidad de la reacción 

se considera función solo de T y   

( )
( ) ( )

d t
k T f

dt

   (1.9) 

( )k T es conocida como la constante de velocidad, dependiente de T y ( )f  la 

función llamada modelo de reacción que describe la dependencia de la velocidad 

de reacción con el grado de conversión. En medios fluidos ( )f  expresa la 

relación entre la concentración de reactivos y productos. Sin embargo, en sólidos, 

donde el movimiento molecular está más restringido y las reacciones dependen de 

la estructura local, el concepto de concentración resulta menos útil porque el 
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grado de conversión depende del tipo de experimento, aquí ( )f   juega el papel 

de una función empírica [97]. 

La ecuación 1.9 describe la reacción de un proceso simple. En general, la 

reacción total puede involucrar más de una reacción simple, es decir, múltiples 

reacciones, cada una de las cuales tiene su grado de conversión específico. Por 

ejemplo, una reacción en la cual el proceso total implica dos reacciones paralelas 

se podría describir con la siguiente ecuación: 

1 1 1 2 2 2

( )
( ) ( ) ( ) ( )

d t
k T f k T f

dt

     (1.10) 

siendo 1 y 2 los grados de conversión específicos asociados con las dos 

reacciones individuales y su suma es el grado de conversión total, 1 2    . 

Sin embargo, esto no significa que la ecuación 1.9 no sea válida. En estos casos, 

los métodos isoconversionales describen el proceso mediante el uso de múltiples 

ecuaciones cinéticas 1.9 utilizadas en rangos de conversión y temperatura lo 

suficientemente pequeños de forma que en cada intervalo la reacción puede 

considerarse un proceso simple [93]. 

En las reacciones de estado sólido, la ecuación de Arrhenius es una buena 

aproximación de la dependencia de la constante cinética con la temperatura  

( ) E RTk T Ae  (1.11) 

donde los parámetros cinéticos están asociados con conceptos fundamentales de la 

teoría del complejo activado: A con la frecuencia de vibración y E con la energía 

de activación, R es la constante universal de los gases [99, 100]. La velocidad de 

reacción se expresa 

( )E RTd
Ae f

dt

   (1.12) 

( )f  está relacionado con el mecanismo de reacción [98].  

Los modelos de reacción se pueden clasificar básicamente en tres tipos: 

acelerado, decelerado y sigmoidal o autocatalítico. Cada uno de estos tipos tiene 

un perfil de reacción característico (figura 1.17). Los perfiles se reconocen 

fácilmente en reacciones isotérmicas, ya que la forma de la curva de conversión 

solo depende del modelo de reacción. En condiciones no isotérmicas ( )k T y 
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( )f  varían simultáneamente, lo que hace difícil reconocer el tipo de modelo de 

reacción.  

 

 

Figura 1.17. Modelos de conversión: 1-acelerado, 2-decelerado, 3-sigmoidal [98] 

 

Los modelos acelerados representan procesos cuya velocidad aumenta 

continuamente con el grado de conversión y alcanza su valor máximo al final del 

proceso. Un ejemplo de modelo acelerado es el Power law de la tabla 1 

( 1)( ) n nf n    (1.13) 

donde n es el orden de reacción.  

El tipo de modelo decelerado representa reacciones cuya velocidad tiene un 

máximo al principio del proceso y después decrece continuamente hasta 

completar la reacción. El ejemplo más común es 

( ) (1 )nf     (1.14) 

Los modelos Diffusión de la tabla 1 son decelerados. 

Los modelos sigmoidales representan procesos con estado inicial 

correspondiente a un modelo acelerado y el final a uno decelerado por lo que la 

velocidad máxima de la reacción tendrá lugar para un grado de conversión 

intermedio, es el caso de los modelos Avrami-Erofeev  

 ( 1)
( ) (1 ) ln(1 )

n n
f n        (1.15) 

Sestak y Berggren [98] introdujeron un modelo empírico 
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 ( ) (1 ) ln(1 )
pm nf         (1.16) 

que dependiendo de los valores que tomen m, n, y p puede representar distintos 

modelos de reacción y engloba la mayoría de los tipos más utilizados de los 

modelos anteriores. 

 

Tabla 1. Algunos de los modelos cinéticos usados en las cinéticas del estado 

sólido [98].  

Modelo reacción 
( )f   

(forma diferencial) 
( )g   

(forma integral) 
Power law Pn 

( 2 3, 2, 3, 4)n   
( 1)n nn   1 n  

1D Diffusion D1 11 2   2  

Mampel (First-Order) F1 1   ln(1 )   

Avrami-Erofeev An 

( 2, 3, 4)n    ( 1)
(1 ) ln(1 )

n n
n        1ln(1 )

n   

3D Diffusion D3 12 3 1 33 2(1 ) 1 (1 ) 


      
21 31 (1 )     

Contracting sphere R3 2 33(1 )  1 31 (1 )   

Contracting cylinder R2 1 22(1 )  1 21 (1 )   

2D Diffusion D2   1
ln(1 )    (1 ) ln(1 )      

 

El propósito del análisis cinético es parametrizar la velocidad del proceso en 

términos de variables tales como la temperatura y el grado de conversión. Se 

puede conseguir evaluando la tripleta cinética, A, E y ( ),f  lo que permite 

describir el proceso y utilizarlo para realizar predicciones. Entre sus aplicaciones 

cabe destacar el conocimiento de la estabilidad térmica de un material, la 

determinación de su vida útil o la cuantificación cinética del proceso fuera del 

rango de temperatura en la que se obtuvieron los datos experimentales. 

La interpretación de los parámetros cinéticos debe realizarse 

cuidadosamente, sus valores se obtienen escogiendo una ecuación de la velocidad 

de reacción y ajustándola a los datos experimentales, podría suceder que el ajuste 
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fuese muy bueno desde el punto de vista estadístico pero la ecuación de la 

velocidad de reacción no tuviese sentido físico [101]. 

Los datos experimentales siempre presentan cierta incertidumbre. 

Dependiendo de la técnica utilizada, los datos pueden ser integrales, como los 

provenientes de TGA, o diferenciales como los obtenidos de DSC. A su vez, los 

métodos de análisis cinético pueden ser integrales o diferenciales. La 

diferenciación de datos numéricos tiende a magnificar el ruido. Los datos 

diferenciales proporcionan más información sobre la reacción que los integrales, 

pero su análisis cinético implica establecer una referencia, también llamada línea 

de base, apropiada. En el caso de condiciones no isotérmicas es un problema más 

difícil de resolver [102, 103].  

Los programas de temperatura más utilizados son los isotérmicos y los de 

velocidad de calentamiento constante. Ambos tienen ventajas y desventajas. En 

realidad, los experimentos estrictamente isotérmicos no son posibles, siempre 

existe un tiempo de calentamiento no isotérmico. La mayor desventaja de los 

programas isotérmicos es debida a que tienen un rango de temperaturas limitado. 

Para las temperaturas más bajas puede ser difícil alcanzar una conversión 

completa en un tiempo razonable. Para las temperaturas más altas puede ocurrir 

que el tiempo de calentamiento sea comparable con el tiempo de reacción, se 

alcanzará parte de la conversión antes de llegar al régimen isotérmico. Esta 

situación puede darse, en particular, para los modelos decelerados de la figura 

1.17, en los que la velocidad de reacción es más rápida para valores de  

próximos a cero. En estas situaciones debe considerarse el grado de conversión 

alcanzado en la etapa no isotérmica. Este problema puede evitarse utilizando 

programas de velocidad de calentamiento constante, en cuyo caso, se recomienda 

comenzar el calentamiento a una temperatura lo suficientemente baja para 

garantizar que sea inferior a la de inicio del proceso [104]. Una desventaja que 

presentan estos programas respecto a los isotérmicos es que los cálculos asociados 

al análisis cinético son más complejos [98]. 

El estudio cinético de las reacciones de descomposición térmica puede 

realizarse utilizando métodos isoconversionales. Todos derivan del mismo 

principio: “La velocidad de reacción para un grado de conversión dado es solo 
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función de la temperatura”. Este principio permite omitir el modelo de reacción de 

los cálculos cinéticos. Derivando la ecuación 1.12  

1 1 1

ln( ) ln( ) ln( ( ))E RTd dt Ae f

T T T 

 

  

                   
 (1.17) 

donde el subíndice  indica valores isoconversionales, es decir, los valores 

relacionados con el gado de conversión dado. Teniendo en cuenta, que para un  

dado, ( )f  es constante  

1

ln( ) Ed dt

T R







     
 (1.18) 

De la ecuación anterior se deduce que el conocimiento de la dependencia de la 

velocidad de reacción con la temperatura puede utilizarse para calcular la energía 

de activación, ,E sin necesidad de conocer el modelo de reacción (figura 1.18). 

Por esta razón, los métodos isoconversionales se llaman frecuentemente “model-

free”. Sin embargo, aunque el método no necesita el modelo de reacción, asume 

que la velocidad de reacción es función del grado de conversión mediante alguna 

función ( ).f   

 

 

Figura 1.18. La velocidad de reacción para un grado de conversión determinado 

solo depende de la temperatura [105]. 
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Para obtener experimentalmente la dependencia de la velocidad de reacción 

con la temperatura se mide, para el mismo grado de conversión, la temperatura a 

varias velocidades de calentamiento. Es recomendable determinar la energía de 

activación en el rango 0.05 0.95  en incrementos no más grandes de 0.05 y, 

posteriormente, representar la dependencia de la E frente a . Una variación 

significativa de la energía de activación con el grado de conversión indica que el 

proceso es cinéticamente complejo. Algunos autores utilizan el término energía de 

activación aparente para indicar que es una combinación de energías de activación 

de reacciones simples [97, 98, 101]. 

El principio isoconversional es el fundamento de un gran número de 

métodos. El método diferencial más común es el de Friedman [FR] [106], basado 

en la siguiente ecuación 

 
, ,

ln ln ( )
i i

Ed
f A

dt RT



 

     
 

 (1.19) 

que deriva de la aplicación del principio isoconversional a la ecuación 

fundamental de la cinética. Para un  dado, el valor de E se determina a partir 

de la pendiente de la recta obtenida al representar gráficamente ,ln( ) id dt 

frente a ,1 .iT El índice i indica distintos programas de temperatura. ,iT es la 

temperatura a la que se alcanza el grado de conversión con los distintos programas 

de calentamiento. Si el programa de temperatura es isotérmico, i corresponde a 

una temperatura única.  

Para programas de temperatura lineales no isotérmicos se introduce la 

variable velocidad de calentamiento, dT dt    

d d

dt dT

   (1.20) 

y denotando por i la velocidad del programa de calentamiento 0 ,iT T t  la 

ecuación 1.19 conduce a 

 
, ,

ln ln ( )i
i i

Ed
f A

dt RT



 

 
      

  
 (1.21) 

E se determina a partir de la pendiente de la recta obtenida al representar 

gráficamente   ,
ln i i

d dT


  
  frente a ,1 .iT La principal ventaja de los 
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métodos diferenciales es que no utilizan ninguna aproximación por lo que son 

potencialmente más exactos que los integrales. Sin embargo, en la práctica, los 

métodos diferenciales llevan asociada cierta inexactitud e imprecisión. Por una 

parte, la aplicación de métodos diferenciales a datos integrales, como son los de 

análisis TGA, requiere utilizar diferenciaciones numéricas que introducen 

imprecisión [98]. Por otra parte, son muy sensibles al ruido experimental, 

introduciendo desviaciones en la E [107]. Estos métodos no permiten evaluar de 

forma directa el factor pre-exponencial ni el modelo de reacción. Actualmente 

cobra fuerza la idea de que muchos efectos cinéticos no solo están vinculados a un 

cambio de la energía de activación, pueden estar relacionados con variaciones del 

factor pre-exponencial o del modelo de reacción [108].  

Con la idea de evitar los inconvenientes de los métodos diferenciales 

surgieron los isoconversionales integrales que expresan la ecuación de la 

velocidad de reacción en la forma 

0 0( )
( )

t E RTd
g Ae dt

f
 


    (1.22) 

esta integral tiene solución analítica para programas de temperatura isotérmicos 

,
,

( ) ( )
( ) ln lnE RT E RT

i
i

Eg g
g Ae t t e t

A A RT



 

    
      

 
 (1.23) 

donde ,it es el tiempo para alcanzar un grado de conversión determinado con 

diferentes temperaturas .iT   

En los métodos no isotérmicos, en los que los programas utilizados 

habitualmente son de velocidad de calentamiento constante,  

0( ) T E RTA
g e dT


   (1.24) 

donde se ha aproximado 0 0T  ya que, en general, la velocidad de reacción es 

muy lenta a temperaturas bajas [104, 109]. Esta integral de temperatura no tiene 

solución analítica por lo que se han propuesto soluciones aproximadas para su 

resolución. Muchas de estas aproximaciones conducen a ecuaciones lineales de 

expresión general [107, 109] 

, ,

ln i
B

i i

E
Cte C

T RT


 

   
       

   
  (1.25) 
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donde B y C son parámetros deducidos a partir de la aproximación utilizada [98]. 

El método Kissinger-Akahira-Sunose [KAS] [110] utiliza la aproximación de 

Coats-Redfern [111, 112] obteniendo la ecuación 

( )2
, ,

ln i
KAS

i i

E
Cte

T RT


 

 
   

 
 (1.26) 

siendo 

( )ln
( ) KAS

AR
Cte

E g 
 

 
 

 (1.27) 

Representando en una gráfica ln i frente a ,1 iT obtenemos puntos que se 

pueden ajustar a una recta mediante una regresión lineal, de cuya pendiente se 

obtiene .E  

El método isoconversional integral no lineal desarrollado por Vyazovkin 

[Vyaz] [113-115], basado en integración numérica, consigue aumentar la 

precisión frente a los métodos lineales. Para un  dado, ( )g  permanece 

constante para n velocidades de calentamiento 

,1 ,2 ,
1 2

( ) ( , ) ( , ) ( , )n
n

A A A
g I E T I E T I E T  

     
  

     (1.28) 

siendo la integral de temperatura  

0( , ) T E RTI E T e dT 
 

   (1.29) 

La E se obtiene minimizando la siguiente función [113]:  

,

1 1 ,

( , )
( )

( , )

n n i j

i j j i

I E T
E

I E T
 


 


 

     (1.30) 

Realizando este proceso para cada grado de conversión se obtiene la dependencia 

de E con . 

En la figura 1.19 se comparan los errores relativos en las energías de 

activación estimadas con el metodo lineal de KAS y el no lineal de Vyazovkin en 

función de .x E RT La energía de activación fue calculada a partir de un 

modelo teórico que simuló una reacción de primer orden. El método no lineal 

presenta un error extremadamente bajo en la obtención de la energía de activación 

y es prácticamente independiente del valor de E RT [93, 113].  



In t r o d u c c ió n  
 
 

32 
 

 

 

Figura 1.19. Error relativo en la ,E como una función de .x E RT

Circunferencias rojas corresponden al método no lineal (Vyaz), cuadrados grises 

al método lineal (KAS) [93]. 

 

Los métodos integrales considerados hasta aquí han sido propuestos para 

programas de temperatura determinados, bien sean isotérmicos o de velocidad de 

calentamiento constante. Pero, los métodos isoconversionales integrales no 

lineales pueden utilizarse con cualquier programa de temperatura, al igual que 

sucede con el método diferencial de Friedman. En el método de Vyazovkin, si los 

datos se obtienen de diferentes programas de temperatura ( ),iT t el valor de E se 

obtiene de minimizar la función [114] 

 
1 1

, ( )
( )

, ( )

n n
i

i j
j

J E T t
E

J E T t
 


  

   
  

 (1.31) 

siendo 

  ( )
0, ( ) t E RT t

iJ E T t e dt 
 

   (1.32) 

 

( )E  se minimiza para cada valor de α obteniendose la dependencia de E con 

α. Realizando la integración con respecto al tiempo se amplia el rango de 

aplicación de los métodos isoconversionales integrales, ya que permite tener en 

cuenta procesos de enfriamiento [98, 116]. 
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Además de las aproximaciones mencionadas anteriormente, los métodos 

isoconversionales integrales presentan otra importante limitación, ya que asumen 

que para un  dado la E es constante en el rango completo de conversión, de tal 

forma que los valores de la energía de activación solo son precisos cuando E no 

varía con  [93]. En las reacciones experimentales, la energía de activación varía 

frecuentemente con  [105]. Si esto sucede, la suposición de E constante 

introduce un error sistemático en su valor que puede alcanzar el 20-30 % cuando 

dicha variación es considerable [115]. Este error, que no aparece en el método 

diferencial de Friedman, puede eliminarse en los métodos integrales al realizar la 

integración en pequeños segmentos de temperatura o tiempo. De esta forma se 

puede resolver la integral de temperatura de la ecuación 1.29 

 , T E RT
i TI E T e dT 

  

   (1.33) 

o la integral de tiempo de la ecuación 1.32 

 , ( ) t E RT
tJ E T t e dt 

   

   (1.34) 

en ambos casos la hipótesis de  que E es constante se supone solo para pequeños 

intervalos de conversión  [103, 115, 117].  

En la figura 1.20 se representa la energía de activación de una calcita natural 

en función del grado de conversión calculada, por los tres métodos anteriores: 

diferencial FR, integral lineal KAS e integral no lineal Vyaz. 

La capacidad de los métodos isoconversionales para estimar la energía de 

activación sin conocer el modelo de reacción se considera una de sus ventajas. Sin 

embargo, se puede pensar que estos métodos no son capaces de evaluar el modelo 

de reacción ni el factor pre-exponencial, y no es así. Friedman [106] describe su 

método diferencial para obtener la energía de activación y, también propone una 

forma de determinar el factor pre-exponencial y el modelo de reacción.  

Otro método utilizado para obtener la tripleta cinética [105] consiste en 

sustituir algún modelo de reacción (p.ej. de la tabla 1) en la ecuación 

1
ln ln

( )

d E
A

f dt RT




 
  

 
y ajustar su dependencia de la temperatura a una línea 

recta. Del ajuste lineal se obtienen los valores del factor pre-exponencial y la 
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energía de activación. Se tendrán tantas tripletas cinéticas como modelos de 

reacción se utilicen. De este conjunto, se elige la tripleta cuyo valor de la energía 

de activación coincida con el valor obtenido por un método isoconversional. Este 

método puede resultar poco exacto: por un lado, los valores de la energía de 

activación que se están comparando pueden no coincidir con la suficiente 

precisión; por otro lado, varios modelos de reacción pueden conducir a similares 

valores de la energía de activación [105, 118]. Esto supone una cierta ambigüedad 

a la hora de determinar parámetros cinéticos fiables. 

 

 

Figura 1.20. Energía de activación en función de la conversión de una calcita 

natural de pureza 99 % obtenida por los tres métodos isoconversionales FR, KAS 

y Vyaz. 

 

Con la idea de superar estos inconvenientes, algunos autores [119, 120] 

utilizan el concepto de pre-factor efectivo definido como el producto del factor 

pre-exponencial por el modelo de reacción ( ).c A f  Al igual que la E el 

pre-factor tiene un valor determinado para una conversión dada. La determinación 

de la tripleta cinética proporciona una descripción matemática del proceso. Su 

conocimiento se utiliza, no solo para predecir la cinética del proceso a 

temperaturas distintas de las experimentales, sino también para reproducir los 

datos cinéticos originales y compararlos con las medidas experimentales [101, 

116]. Esto último puede utilizarse para verificar los valores obtenidos de los 

parámetros cinéticos. 
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2. Objetivos 

El estudio de la cinética de reacciones de descomposición de fosfatos 

metálicos mediante estimulación térmica constituye el marco general en el que se 

desarrolla este trabajo.  

1. De los múltiples métodos recogidos en la literatura que se pueden utilizar para 

determinar los parámetros cinéticos, a partir de datos termogravimétricos, los 

métodos isoconversionales son los más empleados en la actualidad.  

 El primer objetivo de esta memoria es analizar los métodos 

isoconversionales diferenciales e integrales de uso frecuente e 

implementarlos para determinar la cinética de la descomposición térmica 

de fosfatos metálicos.  

 Partiendo del estudio anterior, seleccionar los métodos más adecuados y 

proponer posibles mejoras de estos métodos. Evaluar los métodos nuevos, 

analizando su respuesta, con simulaciones teóricas y aplicaciones a casos 

experimentales. Además, analizar la fiabilidad de los parámetros cinéticos 

obtenidos en las reacciones de descomposición térmica de fosfatos 

metálicos. 

2. Uno de los aspectos más importantes del estudio de la descomposición térmica 

de un compuesto es conocer la evolución de la reacción con el tiempo o la 

temperatura. Para ello se propone: 

 Obtener un modelo cinético que describa la reacción. Se pretende que el 

modelo sirva para chequear los parámetros cinéticos calculados y predecir 

las cinéticas de descomposición térmica de procesos de calentamiento 

diferentes a los utilizados en el laboratorio.  

 Comprobar la validez del modelo aplicándolo a simulaciones teóricas y a 

descomposiciones térmicas de fosfatos metálicos. 

3. Con la finalidad de obtener nuevos fosfatos de metales de transición se 

consideró la posibilidad de sintetizar soluciones sólidas con más de un átomo 

magnético, se propone: 

 Sintetizar hidrotermalmente nuevos fosfatos de amonio-cromo-hierro, y 

caracterizarlos química y estructuralmente. 
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 Describir la cinética de la reacción de su descomposición térmica y, 

obtener y validar los parámetros cinéticos 

 Caracterizar magnéticamente los nuevos fosfatos obtenidos y analizar 

cómo afecta al comportamiento magnético la introducción de cromo (III) 

en un fosfato de amonio-hierro (III). 
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3. Resultados y discusión 

3.1. Cinética de estado sólido 

En este capítulo se presentan dos artículos (I y II) relativos a la obtención de 

los parámetros cinéticos. En el primero (I), se introduce una mejora al método de 

Friedman para la obtención de la energía de activación. En el segundo artículo 

(II), se muestra un procedimiento para obtener un modelo numérico que permite 

describir el progreso de la reacción.  

ARTÍCULO I: 

En cinéticas de estado sólido, la velocidad de reacción se expresa 

generalmente mediante la ecuación 1.12. Como se ha mencionado anteriormente, 

los métodos isoconversionales permiten evaluar la energía de activación en 

función del grado de conversión sin conocer el modelo de reacción [101]. De 

entre ellos, el método diferencial de Friedman [106] presenta ciertas ventajas 

frente a los integrales, pero también algunos inconvenientes. Entre sus ventajas 

cabe destacar que no precisa utilizar ninguna aproximación en la obtención de la 

energía de activación; además, puede ser empleado con datos obtenidos a partir de 

cualquier programa de calentamiento y su implementación es relativamente 

sencilla. Sin embargo, uno de los mayores inconvenientes que presenta es su alta 

sensibilidad al ruido experimental, que se acrecienta al diferenciar datos 

integrales, tal como se ha dicho previamente [98]. 

El propósito de este trabajo (artículo I), surge de la idea de disminuir la 

influencia del ruido en el método FR debido a que, en general, los datos que 

utilizamos para determinar los parámetros cinéticos de la descomposición térmica 

son integrales. Con la modificación propuesta se busca mantener las ventajas de 

este método y reducir su mayor inconveniente. En el artículo se propone una 

modificación al método de Friedman para reducir la incertidumbre en los valores 

de la energía de activación. Este procedimiento está basado en la idea de 

considerar, para un valor dado del grado de conversión , no solo la información 

correspondiente a , sino también los datos correspondientes a sus vecinos más 

próximos, asumiendo que la energía de activación E es constante en el intervalo 

considerado. Para este propósito, dado 0,  se consideran los valores 
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1 2 3, , .             Utilizando n programas de velocidad de 

calentamiento constante i y aplicando la ecuación 1.21 se obtiene, para cada 

1, 2, 3,j  los siguientes puntos 

,,

1
, ln

j ij i

i

d

T dT 


           

          1, ,i n   (3.1) 

que describen una recta ,jr de pendiente .
E

R
 Las tres rectas 1 2, ,r r y 3r tienen 

la misma pendiente y, entonces, la energía de activación se obtiene mediante un 

ajuste lineal por mínimos cuadrados de los puntos de las tres rectas 

simultáneamente, minimizando la siguiente función 

3
2

1 2 3 , ,
1 1

(m,n ,n ,n ) ( m n )
j n

j i j i j
j i

h y x


 
     (3.2) 

Los valores n j corresponden a los valores de las ordenadas en el origen de cada 

recta que vienen dados por n ln( ( )).j jAf  El conocimiento del producto 

( )jAf  junto con la E permitirá chequear los datos cinéticos obtenidos y 

predecir los que se obtendrían a temperaturas diferentes a las utilizadas. En el 

trabajo de Friedman [106] ya se consideró un procedimiento para determinar A y, 

en su caso, se obtuvo la tripleta cinética suponiendo que se cumpliría un modelo 

de reacción determinado. Sin embargo, la determinación del modelo de reacción 

cuando los datos experimentales se obtienen de reacciones de calentamiento no 

isotérmicas es complicada, ya que cualquier imprecisión en la selección de ( )f 

se compensa con otra imprecisión equivalente en la constante de temperatura y se 

pueden encontrar múltiples pares de funciones ( ),k T ( )f  que se ajusten 

estadísticamente bien a los datos experimentales [93, 98]. 

En la aplicación de nuestro modelo modificado de Friedman [MFR] se 

pueden encontrar más rectas ,jr añadiendo más valores, 2 , 2 ,       etc. 

En este trabajo hemos utilizado tres y cinco puntos, observando que el método con 

cinco puntos mejora sensiblemente los resultados respecto al de tres puntos. Se 

realizaron algunas pruebas utilizando siete puntos y no se advirtieron mejoras 

significativas con respecto al de cinco puntos. 

La energía de activación obtenida utilizando el método MFR con tres 

[MFR3] y cinco [MFR5] puntos se compara con el método original FR en tres 
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casos: dos procesos teóricos, el primero representa una reacción simple y el 

segundo corresponde a dos reacciones paralelas de primer orden; y un proceso 

experimental, la descomposición de la sal 4 4 4γ-Ti(PO )(NH HPO ).  

Para evaluar el efecto del ruido en el cálculo de E, en los dos modelos 

teóricos se simula el ruido modificando la temperatura. Se emplea la expresión 

0 ( ),T T t cN t   donde N(t) es un número pseudoaleatorio generado por una 

distribución normal de probabilidad N(0,1) y c es una constante que toma 

diferentes valores según el nivel de ruido que se desea generar. Este proceso se 

realiza para cuatro velocidades de calentamiento, .i  

Se generan pares de valores ( , )T que simulan una reacción simple 

utilizando ( ) 1 ,f    1100 kJmolE  y 9 110 minA  [121] y se añaden 

varios niveles de ruido diferentes perturbando los valores de la temperatura. Se 

aplican los métodos FR, MFR3 y MFR5 a estos valores, con 0.05,  para 

obtener la energía de activación y el producto ( ).A f  Con estos resultados, de E 

y ( ),A f  se reconstruyen las curvas T  correspondientes a los tres métodos 

que, finalmente, se comparan con las obtenidas con los datos dados. Se observa 

que los valores de  calculados con el método MFR están más próximos a los 

originales que los encontrados con el método FR. También se obtienen los valores 

del factor de correlación 2R , para todas las velocidades de calentamiento y para 

todos los niveles de ruido considerados, resultando siempre más próximos a la 

unidad los calculados con el método MFR. 

De forma similar se procede en el segundo caso, utilizando un modelo 

teórico que simula dos reacciones paralelas de primer orden cuya velocidad de 

reacción se describe de la siguiente forma [122]:  

1 2
1 2exp (1 ) exp (1 )

E Ed
A A

dt RT RT

            
   

 (3.3) 

donde 1
1 167 kJmol ,E  12 1

1 10 min ,A  1
2 351 kJmolE  y 26 1

2 10 min .A 

Se generan los pares de valores ( , )T y se simulan los diferentes niveles de ruido 

experimental modificando la temperatura de la misma forma que en el caso 

anterior. Se aplican los métodos FR y MFR para obtener la energía de activación 

aparente y el producto ( )A f  que se utilizan para reconstruir las curvas T  y 
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posteriormente compararlas con las originales, verificándose que en todos los 

casos los valores obtenidos por el método MFR están más cercanos a los 

originales que los obtenidos por el método FR. 

Para evaluar el método MFR en un caso experimental se considera la 

descomposición térmica de la sal 4 4 4γ-Ti(PO )(NH HPO ) cuya síntesis y 

caracterización había sido realizada anteriormente por nuestro grupo de trabajo 

[123]. Para el análisis cinético de la descomposición térmica se calienta el sólido 

utilizando cuatro velocidades de calentamiento 6, 10, 15 y 20 Kmin-1. La 

dependencia de E con  se obtuvo por los métodos FR, MFR3, MFR5 y KAS. Se 

observó que la descomposición térmica de este compuesto es un proceso complejo 

en el que se distinguen tres zonas de energía de activación diferentes. Se 

compararon los valores experimentales de  con los calculados de forma similar a 

los modelos teóricos para las cuatro velocidades de calentamiento. En todos los 

casos los resultados obtenidos por el método MFR están más próximos a los 

valores experimentales que los obtenidos por el método FR. 

De la aplicación del método MFR a los tres modelos anteriores y la 

comparación con el FR se deduce que el método propuesto proporciona valores 

más uniformes de los parámetros cinéticos. Esta no es la única ventaja, el método 

MFR, al igual que el FR, no presenta la inconsistencia de los métodos integrales 

que consideran que E es constante con  aunque la reacción no sea simple [93]. 

Además, frente a los métodos integrales no lineales, que no presentan la 

inconsistencia anterior [103, 115, 117] pero su programación numérica es mucho 

más compleja, tiene la ventaja de la sencillez de su aplicación ya que se utiliza un 

ajuste lineal cuadrático casi tan sencillo como en el método FR. 
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ARTÍCULO II 

El propósito del análisis cinético es describir la velocidad del proceso en 

términos de variables tales como la temperatura y el grado de conversión. Sin 

embargo, es conocida la ambigüedad en la determinación de la tripleta cinética 

cuando se utilizan procesos no isotérmicos y, aunque la utilización de métodos 

isoconversionales permite obtener la energía de activación en función del grado de 

conversión, sin necesidad de determinar el modelo de reacción ni el factor pre-

exponencial, el conocimiento únicamente de E puede no resultar suficiente para 

interpretar físicamente la reacción [124]. Por ello, parece necesario encontrar 

algún procedimiento fiable que permita determinar los parámetros cinéticos y 

utilizar algún método para comprobar la validez de los valores obtenidos. 

En este trabajo (artículo II) se presenta un procedimiento para obtener un 

modelo discreto que describe la velocidad de reacción del proceso en función de 

la temperatura y del grado de conversión.  

La obtención de este modelo se basa en la idea de algunos autores [119, 

120, 125] que han considerado el producto ( )Af  como un factor único, al que 

denominan pre-factor efectivo, .c Sin embargo, en todos los trabajos anteriores, 

el cálculo de ( )c Af  dependía de cómo se había obtenido la energía de 

activación. En la figura 3.1 se muestra un esquema del proceso del análisis 

cinético completo en la descomposición térmica de un compuesto. 

En este estudio se propone un método nuevo para determinar c

directamente de la ecuación 1.12 e independiente del procedimiento utilizado para 

evaluar la energía de activación. Asumiendo que E ya ha sido calculada, c

debe verificar 

 , ,

,

( )
expi i

i
i

d T E
c

dT RT
 







 
   

 
          1, ,i n   (3.4) 

Así, .c se puede obtener a partir de un ajuste lineal cuadrático. Este 

método no introduce ninguna transformación matemática ni utiliza 

aproximaciones que puedan ser inconsistentes. A diferencia de lo que sucede, por 

ejemplo, en el modelo propuesto por Samuelsson y colaboradores [119] que 

obtuvieron E utilizando el método Vyazovkin, la integral de tiempo se ha 
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definido  , ( ) exp( )
t

t
J E T t E RT dt



 
 



  ) y asumieron que c era constante 

en el intervalo de integración, de manera que se cumple 

( )ic J E    (3.5) 

y obtuvieron c  

( )i

c
J E




  (3.6) 

donde ( )iJ E es la media de ( ).iJ E La consideración de que c es constante 

en el intervalo  ,   no es irrelevante, ya que si no es constante, debería 

incluirse en la integral de la ecuación 3.5. Esta situación no es improbable, debido 

a que el factor pre-exponencial suele tener valores altos [116, 120] y aunque se 

multiplique por el modelo de reacción que probablemente será pequeño en el 

intervalo considerado, las variaciones del producto ( )Af  podrán ser notables en 

dicho intervalo. En el modelo propuesto en este trabajo no es necesario asumir 

que c sea constante en el intervalo  , .    

 

 

Figura 3.1. Esquema del análisis cinético de la descomposición térmica de un 

compuesto. 
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También, se podría pensar en obtener información sobre el factor pre-

exponencial o el modelo de reacción a partir de métodos isoconversionales 

integrales, como el KAS, pero, aunque estos métodos permiten calcular ( )A g   

de la ecuación 1.27, el resultado no parece facilitar la descripción de la velocidad 

de reacción.  

Debido a que en la resolución de la ecuación 3.4 es necesario utilizar 

diferenciaciones numéricas, siendo esta una posible causa de imprecisión, se 

propone sustituir el cociente incremental simple que converge a la derivada con 

orden h por el siguiente [126]  

( 2 ) ( 2 ) 2 ( )2 ( )
( )

12 3

f x h f x h f x h f x h
f x

h h

         (3.7) 

que converge a la derivada con orden h4, con lo que se disminuye la imprecisión. 

Para evaluar el procedimiento propuesto se aplica a los dos modelos 

simulados teóricamente descritos anteriormente, utilizando cuatro velocidades de 

calentamiento diferentes y constantes. La dependencia de E con  se calcula 

empleando los métodos isoconversionales: FR, MFR, KAS y Vyaz.  

Los valores que se obtienen de la energía de activación en el proceso teórico 

que simula una reacción simple ( ( ) 1 ,f    1100 kJmolE  y 

9 110 min )A  son muy similares para los cuatro métodos utilizados y, además, 

muy cercanos al valor teórico. Con estos valores de E se determinan los valores de 

c empleando la ecuación 3.4, verificándose que también son próximos a los 

teóricos. Utilizando ambos, E y ,c se resuelve la ecuación 

( )E RTd
Ae f

dT

  para las cuatro velocidades de calentamiento distintas. Las 

gráficas T  que se obtienen se comparan con las generadas directamente a 

partir del modelo teórico. Se observa una alta coincidencia entre las dos curvas 

para los cuatro métodos isoconversionales utilizados. Esta coincidencia también 

se manifiesta en los valores obtenidos para el coeficiente de determinación R2. 

Esto indica que el modelo propuesto reproduce bien los datos originales. 

Asimismo, para evaluar el comportamiento del modelo es interesante conocer su 

respuesta cuando los valores de la energía de activación no son los correctos. Para 

ello se modifica E añadiéndole ruido de la siguiente forma 
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100 ( )E N    (3.8) 

( )N  es un número pseudoaleatorio generado por una distribución normal de 

probabilidad (0,1)N y  es una constante característica del nivel de ruido. Se 

modifica la E con cuatro niveles de ruido distintos. En los resultados se observa 

que al aumentar el nivel de ruido los valores de las curvas T  reconstruidas se 

alejan más de los simulados. Este resultado permite utilizar el modelo para 

chequear los valores de E.  

El modelo discreto propuesto también puede ser utilizado para predecir 

comportamientos cinéticos, siendo esta una de las aplicaciones más interesantes 

del análisis cinético [101, 116]. Se considera una velocidad de calentamiento 

distinta a las i  con las que se han obtenido los valores T  experimentales 

(de acuerdo a lo que hemos observado, se recomienda hacer las predicciones a 

velocidades de calentamiento  cercanas a las experimentales). Se utilizan los 

valores de E y c obtenidos anteriormente y la nueva velocidad de 

calentamiento para resolver la ecuación .E RTd dT c e   De esta forma se 

pueden predecir cinéticas de reacciones térmicas de estado sólido en condiciones 

diferentes a las medidas experimentalmente. 

Este procedimiento se aplica al modelo teórico anterior para predecir los 

parámetros cinéticos de dos velocidades de calentamiento diferentes a las 

utilizadas para generar el modelo discreto. Se comparan las curvas T 

obtenidas con las verdaderas mostrando una alta coincidencia. 

El mismo método se utiliza con el segundo modelo teórico 

1
1 167 kJmol ,E  12 1

1 10 min ,A  1
2 351 kJmol ,E  26 1

2 10 minA  y los 

modelos de reacción 1( ) (1 )f    y 2 ( ) (1 )f    que simula dos reacciones 

paralelas. Se obtiene la energía de activación aparente utilizando los métodos FR, 

MFR, KAS y Vyaz, con estos valores de E se determina el pre-factor. Se 

reconstruyen las curvas T  y se comparan con las obtenidas a partir de los 

datos teóricos. Se observan algunas diferencias en los valores de E según el 

método isoconversional utilizado. Al igual que en la simulación anterior, se 

estudia el comportamiento del modelo cuando se añade ruido, observándose que 
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las curvas reconstruidas se alejan más de las simuladas cuanto mayor es el ruido 

añadido. Esta conducta se repite en el valor de R2. También se realizan 

predicciones para dos β diferentes encontrándose una buena concordancia entre 

las curvas T  obtenidas y las simuladas. 

El modelo discreto propuesto también se aplica para chequear los valores de 

la energía de activación obtenidos en la transformación térmica del compuesto 

(NH4)2Th(PO4)2·H2O a la fase Th2(PO4)(P3O10) por calentamiento desde 

temperatura ambiente hasta 1000 ºC. El bisfosfato de amonio-torio(IV) 

monohidratado fue sintetizado hidrotermalmente a partir de nitrato de torio 

hidratado, urea y ácido fosforoso [127]. Su transformación térmica es un proceso 

complejo, la deshidratación tiene lugar en dos etapas, con la formación de una 

fase intermedia (NH4)2Th(PO4)2·nH2O (n<1), previa a la fase anhidra. El 

posterior proceso de condensación y pérdida de amoniaco da lugar a un material 

amorfo que cristaliza a –ThP2O7 cuando la temperatura aumenta y 

posteriormente se transforma en Th2(PO4)(P3O10) a =1000 ºCT  [128]. 

En este trabajo se utilizaron los datos experimentales publicados por García-

Glez y colaboradores para obtener los valores de la energía de activación en 

función del grado de conversión mediante los métodos isoconversionales FR, 

MFR, KAS y Vyaz, encontrándose valores muy similares para los cuatro métodos. 

Puede considerarse que hay dos valores prácticamente constantes de E 

correspondientes a dos intervalos de conversión, en el primero 

163 3 kJ molE   desde el inicio de la reacción hasta aproximadamente 

0.20,  en el segundo intervalo 1105 5 kJ molE   cuando 0.30 0.80. 

Este resultado concuerda con la transformación en dos etapas mencionada 

anteriormente [128]. Con los valores de E se reconstruyen las curvas de 

conversión y se comparan con las experimentales mostrando una alta coincidencia 

en el rango completo de temperaturas. Se realizan predicciones de la dependencia 

de la conversión con la temperatura para 11.25 ºCmin  y 120 ºCmin ,  se 

comparan con las medidas experimentales para esas velocidades de calentamiento 

encontrándose un buen acuerdo entre ambas para los cuatro métodos 

isoconversionales utilizados.  
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En el Artículo S1 se aplica el procedimiento para obtener el modelo cinético 

a una simulación teórica y a un caso experimental. En el caso teórico se utiliza la 

función de Avrami-Erofeev A4 de la tabla 1 con 2 110 minA  y 

120.9 kJmol .E  La figura 3.2 muestra las curvas T  simuladas y 

reconstruidas utilizando los cuatros métodos isoconversionales anteriores [129].  

En el caso experimental el modelo cinético propuesto se utiliza para 

describir la degradación térmica del compuesto FeNH4(HPO4)2, con cuatro 

velocidades de calentamiento constante. Las curvas TG y DTG indican que el 

proceso sucede en dos etapas consecutivas [130]. El análisis por espectrometría de 

masas muestra que el material pierde agua aproximadamente a 600 K y 

posteriormente agua y amoniaco sobre los 900 K. 

 

 

Figura 3.2. Comparación de las curvas T  simuladas y reconstruidas para 

18 K min .   

 

En la figura 3.3a se muestran las curvas de la energía de activación frente al 

grado de conversión obtenidas por los métodos FR, MFR, KAS y Vyaz. La figura 

3.3b indica que los datos experimentales son satisfactoriamente reconstruidos. 

Se puede concluir que, independientemente del método usado para 

determinar la energía de activación, el modelo discreto propuesto describe 

adecuadamente la cinética del proceso, tanto en las simulaciones teóricas como en 

los casos experimentales. 
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Figura 3.3. (a) Energía de activación en función del grado de conversión. (b) 

Curvas ,T  experimental (línea) y reconstruidas (puntos) para 

12.5 Kmin .   
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3.2. Síntesis y caracterización de 0.34 0.66 4 4 2Cr Fe NH (HPO )  

Dentro de la amplia familia de fosfatos de hierro, tanto naturales como 

sintéticos, que contienen nitrógeno y, en particular, de los preparados por vía 

hidrotermal, se han descrito multitud de materiales con propiedades químicas y 

físicas interesantes [10]. En este artículo se presenta la síntesis hidrotermal y la 

caracterización físico-química de una nueva fase cristalina de un hidrógeno 

fosfato de amonio-cromo-hierro.  

En trabajos previos de nuestro grupo de investigación se han publicado 

síntesis hidrotermales de varios fosfatos de hierro(III) a partir de la reacción de 

FeCl3 (acuoso) y H3PO4 (acuoso) en presencia de urea a 180 ºC [131]. Los 

compuestos finales dependían, por un lado, de la acidez de la solución y por otro, 

de la relación molar entre el hierro y el fosforo. Entre los compuestos sintetizados 

se obtuvo el bis(hidrogenofosfato) de amonio-hierro(III), FeNH4(HPO4)2 [FeNP]. 

La estructura cristalina de este compuesto fue resuelta por Yakubovich 

[132] a partir de datos de difracción de rayos X de monocristal, descrita con un 

grupo espacial no convencional triclínico I-1. Nuestro grupo de trabajo realizó un 

análisis más profundo del FeNP, confirmó la estructura cristalina triclínica y la 

transformó a una celda primitiva reducida, grupo espacial P-1. A partir de los 

datos obtenidos mediante difracción de neutrones, medidas de imanación y calor 

específico se estudió la estructura cristalina y magnética del compuesto FeNP. En 

la resolución de su estructura magnética se observó una doble transformación de 

fase magnética [133-137]. 

Continuando esta línea de investigación, se propuso la síntesis de 

compuestos similares en los cuales parte de los átomos de hierro sean sustituidos 

por otros metales de transición con el objetivo de conocer cómo se verá afectada 

la estructura y se modificaran las propiedades térmicas y magnéticas respeto a las 

del FeNP. 

Se sintetizaron sólidos CrxFe1-xNH4(HPO4)2 (0 1)x   por vía hidrotermal 

a partir de una mezcla de MCl3·6H2O (M=Cr, Fe),  H3PO4 y (NH2)2CO 

calentándola a 453 K durante periodos de tiempo que variaron entre 1 y 20 días. 

Las relaciones molares utilizadas fueron C P=0.25, P M=15 y la relación 
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Cr:Fe entre los metales: 1:9, 2:8, 3:7, 4:6, 5:5, 9:1. Cuando la relación Cr:Fe 

fue 10:0 no se obtuvo precipitado. 

En este trabajo se recoge la síntesis, caracterización estructural y térmica, y 

las propiedades magnéticas del bis(hidrogenofosfato) de amonio-cromo(III)-

hierro(III) 0.34 0.66 4 4 2Cr Fe NH (HPO ) [CrFeNP], compuesto cristalino de color verde 

brillante obtenido con la relación Cr:Fe de 1:9. En la figura 3.4 muestra una 

fotografía de este compuesto.  

 

 

Figura 3.4. Cristales del compuesto 0.34 0.66 4 4 2Cr Fe NH (HPO ) .  

 

La morfología del CrFeNP, muy similar a la del FeNP, está originada por 

placas delgadas que se agrupan en formas parecidas a la “rosa del desierto”. 

El CrFeNP cristaliza en el grupo espacial P-1 del sistema triclínico. A partir 

de datos obtenidos por difracción de rayos X se determina la ocupación de los 

iones M3+. Debido a que los dos iones tienen un número atómico muy próximo no 

se puede conocer, mediante esta técnica, si existe un orden de ocupación 

preferencial de uno de los iones, Cr3+ o Fe3+, o si la ocupación es aleatoria, aunque 

las medidas magnéticas sugieren una ocupación preferencial. La estructura 

cristalina del CrFeNP consiste en octaedros (Fe/Cr)O6 que comparten vértices con 

tetraedros PO4, de forma que cada octaedro está rodeado de seis tetraedros y, a su 

vez, cada tetraedro está unido a tres octaedros a través de átomos de oxígeno y a 

un hidrógeno mediante el oxígeno restante. La celda primitiva contiene tres iones 

M3+ situados en dos sitios cristalográficos con distinta simetría local. Uno de ellos 

está localizado en un centro de inversión espacial y los otros dos únicamente 



Sí n t e s i s  y  c a r a c t e r i z a c ió n  d e  0.34 0.66 4 4 2Cr Fe NH (HPO )  
 
 

83 
 

tienen la identidad como elemento de simetría. La red aniónica contiene dos tipos 

de túneles infinitos perpendiculares entre sí a lo largo de las direcciones [0 1 0] y 

[1 0 0] donde están localizados los cationes amonio que compensan la carga 

negativa de la red. Ambos túneles están formados por cuatro octaedros (Fe/Cr)O6 

y por cuatro tetraedros PO4. Los compuestos FeNP y CrFeNP son isoestructurales.  

A partir de análisis termogravimétricos y de espectrometría de masas se 

observa que el compuesto es estable hasta aproximadamente 600 K. A esta 

temperatura sufre la primera pérdida de masa y, posteriormente, a unos 900 K 

tiene lugar la segunda (figura 3.5). La primera corresponde a una evacuación de 

agua y la segunda está asociada a una pérdida de agua y amoniaco.  

 

 

Figura 3.5. Curvas DTG de CrFeNP y FeNP obtenidas a una velocidad de 

calentamiento 110 Kmin .   

 

Los parámetros cinéticos de la descomposición térmica del CrFeNP se 

determinan, utilizando cuatro velocidades de calentamiento constante, aplicando 

los métodos isoconversionales MFR y Vyaz. La dependencia de la energía de 

activación con el grado de conversión muestra dos zonas bien diferenciadas. En el 

rango 0.05 0.30  el valor de E es aproximadamente 150 kJ mol-1, que 

corresponde a la primera pérdida de agua. En el rango 0.70 0.90  se obtiene 

1300 kJ molE  que coincide con la desorción de agua y amoniaco. Si 

comparamos las curvas E  del CrFeNP con las del FeNP se observa que los 

valores obtenidos de la energía de activación son más altos para el primer 

compuesto. 
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La descomposición térmica del FeNP es menos irregular que la del CrFeNP, 

como se puede observar al comparar las curvas DTG de ambos compuestos 

obtenidas a una velocidad de calentamiento de 10 K min-1 (figura 3.5). Este hecho 

también se aprecia en la forma de las curvas E  (artículo: figura 6) y, con 

mayor claridad en el método MFR debido a que los métodos isoconversionales 

diferenciales son más sensibles a los cambios experimentales que los integrales.  

Utilizando los métodos MFR y Vyaz se calcula el factor efectivo c y se 

resuelve la ecuación cinética 3.1. Se comparan las curvas T   reconstruidas por 

los dos métodos con las experimentales encontrándose una alta coincidencia entre 

ellas. En la figura 3.6 se muestran las curvas T  reconstruidas y 

experimentales del compuesto CrFeNP a 115 Kmin .   

 

 

Figura 3.6. Comparación de las curvas T  simuladas y reconstruidas del 

CrFeNP a 115 Kmin .   

 

El análisis del comportamiento magnético del compuesto CrFeNP se realiza 

a partir del estudio de la dependencia de la susceptibilidad magnética con la 

temperatura ( ),M T y de las medidas de la imanación con el campo magnético 

aplicado ( )M H a temperatura constante. La conducta es compatible con la 

siguiente secuencia de estados magnéticos: paramagnético desde temperatura 

ambiente hasta 17.9 K,CT  ferrimagnético por debajo de esta temperatura hasta 

la temperatura de transición, 3.1 KtT  y antiferromagnético hasta 2 K. Entre las 

temperaturas TC y Tt se observan diferencias en las medidas ZFC y FC de la 
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susceptibilidad cuando el campo magnético aplicado es de 10 Oe, sugiriendo que 

la fase ferrimagnética es termomagnéticamente irreversible. 

La susceptibilidad magnética sigue la ley de Curie-Weiss en el rango de 

temperaturas entre 300 y 50 K, pero al acercarse a TC se desvía de esta ley. La 

relación 1( )M T  corresponde a una función hiperbólica, por esta razón se ajusta 

la dependencia de la inversa de la susceptibilidad magnética con la temperatura a 

la expresión de la teoría de Néel para un material ferrimagnético [138] 

1 P

M

T

C T





 


 (3.9) 

Se obtienen los siguientes valores de los parámetros: -58.63 K,P 

-1=3.63 emu K (molOe) ,C -137.03 molOe(emu K)  y 16.43 K.   El valor 

negativo de P indica interacciones antiferromagnéticas entre los momentos 

magnéticos de las dos subredes que corresponden a las dos posiciones 

cristalográficas diferentes de iones M3+. El valor positivo de  implica 

interacciones ferromagnéticas entre iones de la misma subred. Para evaluar 

numéricamente la bondad del ajuste se utiliza el coeficiente de determinación R2 

obteniéndose el valor de 0.9999.  

También se han realizado medidas de la variación de la imanación con la 

temperatura en los compuestos obtenidos con las diferentes relaciones molares 

indicadas anteriormente. En la figura 3.7 se muestra la dependencia de la 

imanación con la temperatura en un compuesto 1 4 4 2Cr Fe NH (HPO )x x obtenido 

con las relaciones molares C P=0.25, P M=15 y la relación Cr:Fe entre los 

metales de 3:7 cuando se aplica un campo magnético de 1 kOe. 

Utilizando la ecuación 1.5 se calcula el momento magnético efectivo del 

CrFeNP, B5.4 μ ,eff  cuyo valor está muy próximo al calculado teóricamente 

B5.3 μ ,calc
eff  obtenido aplicando la expresión  

2 2(1 )calc
eff Cr Fex x      (3.10) 

considerando los valores experimentales de los momentos magnéticos de los iones 

B5.9 μFe  y B3.7 μCr   [139]. 
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Figura 3.7. Dependencia de la imanación con la temperatura en un compuesto 

0.34 0.66 4 4 2Cr Fe NH (HPO ) de composición inicial 0.3.x   

 

Se realizan medidas de imanación en el compuesto CrFeNP cuando se 

aplica un campo magnético externo hasta un valor máximo de 140 kOe, 

obteniéndose las isotermas de imanación a T = 2, 3, 10, 19, 30 y 50 K. Se observa 

que la imanación no alcanza la saturación ni con los valores máximos del campo 

magnético aplicado. Además, se encuentra que el valor del momento magnético a 

campo máximo aplicado en el CrFeNP (1.2 B/fu a 2 K) es más pequeño que el 

correspondiente al FeNP (1.5 B/fu a 2 K). Una explicación de este hecho, 

asumiendo que la estructura magnética del CrFeNP a 2 K está totalmente 

compensada igual que sucede con el FeNP, es suponer que en la fase intermedia la 

celda unidad magnética está formada por tres iones M3+ situados en dos 

posiciones cristalográficas distintas, formando dos subredes magnéticas. La 

disposición de los momentos magnéticos en cada subred presenta ordenación 

ferromagnética, mientras que las subredes se colocan antiparalelamente dando 

lugar a un momento magnético neto. El motivo magnético estará formado por tres 

momentos magnéticos paralelos, dos en un sentido y el tercero en sentido 

contrario, .   Si uno de los dos momentos, de los que llevan el mismo 

sentido, corresponde al del ion Cr3+, el momento magnético por fórmula unidad de 

este compuesto será distinto que el del FeNP, indicando que la ocupación del 

cromo no es totalmente aleatoria. Serán necesarios análisis con difracción de 

neutrones para verificar esta hipótesis.  
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Se ha detectado histéresis magnética en las curvas de imanación a 

temperaturas bajas, cuando se modifica la magnitud del campo magnético en uno 

u otro sentido, relacionada con la transición de una fase magnética totalmente 

compensada a una fase ferrimagnética. Los valores críticos del campo magnético 

aplicado disminuyen al aumentar la temperatura desde valores de algo más de 1 

kOe a 2 K a menos de 0.5 kOe para temperaturas entre 3 y 10 K. 

En resumen, se ha sintetizado hidrotermalmente un nuevo compuesto, el 

0.34 0.66 4 4 2Cr Fe NH (HPO ) isoestructural con el compuesto 4 4 2FeNH (HPO ) .  Las 

curvas TG-DTG indican que presenta una buena estabilidad térmica. Se ha 

obtenido la energía de activación de la descomposición térmica del CrFeNP en 

función del grado de conversión, por los métodos isoconversionales MFR y Vyaz, 

mostrando dos zonas bien diferenciadas que coinciden con las dos perdidas de 

masa que experimenta el compuesto. Del análisis del comportamiento magnético 

se observa que sufre dos transiciones magnéticas: de paramagnético a 

ferromagnético a 17.9 KCT  y de ferromagnético a antiferromagnético a 

3.1K.tT   
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4. Conclusiones 

Las publicaciones recogidas en esta memoria muestran los resultados relativos a 

la obtención y caracterización de fosfatos metálicos y al estudio cinético de su 

descomposición térmica. Las conclusiones más relevantes se presentan a 

continuación. 

En la investigación realizada para la determinación y validación de los parámetros 

cinéticos destacan los siguientes aspectos: 

1. Se ha desarrollado una modificación al método isoconversional diferencial de 

Friedman. 

 El método modificado de Friedman es menos sensible al ruido 

experimental que el método de Friedman. 

 El método modificado no necesita utilizar ninguna aproximación para la 

determinación de los parámetros cinéticos, y su implementación es similar 

al método sin modificar. 

 La evaluación del método modificado se realizó aplicándolo a casos 

simulados teóricamente. Los resultados mostraron que proporciona valores 

más precisos de la energía de activación que el método de Friedman.  

 Se calculó la dependencia de la energía de activación con el grado de 

conversión en el proceso de descomposición térmica de la sal 

4 4 4γ-Ti(PO )(NH HPO ) mediante los métodos isoconversionales de 

Friedman, modificado de Friedman (utilizando tres y cinco puntos) y el 

método integral de Kissinger-Akahira-Sunose. Los resultados obtenidos 

para la conversión utilizando el método modificado de Friedman están más 

próximos a los experimentales que los obtenidos con los otros métodos. 

2. Se ha presentado un procedimiento para obtener un modelo discreto que 

describa la velocidad de reacción de un proceso térmico en función del grado 

de conversión y la temperatura.  

 Este procedimiento puede aplicarse siempre independientemente del 

método usado para determinar la energía de activación. 

 El modelo discreto permite chequear los parámetros cinéticos obtenidos 

por cualquier método y predecir los comportamientos (cinéticos) a 
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velocidades de calentamiento diferentes a las utilizadas 

experimentalmente. 

 Se evaluó el comportamiento del modelo aplicándolo a simulaciones 

teóricas, siendo su respuesta completamente satisfactoria.  

 Se utilizó el modelo discreto para chequear los valores de la energía de 

activación obtenida aplicando los métodos isoconversionales de: 

Friedman, modificado de Friedman, Kissinger-Akahira-Sunose y 

Vyazovkin en la descomposición térmica del fosfato

4 2 4 2 2(NH ) Th(PO ) H O. El procedimiento propuesto describe, en todos los 

casos, adecuadamente la cinética de la reacción de descomposición. 

3. En relación con el estudio de fosfatos de metales de transición con más de un 

átomo magnético se ha sintetizado hidrotermalmente y caracterizado un nuevo 

compuesto cristalino, el bis(hidrogenofosfato) de amonio-cromo(III)-

hierro(III), 0.34 0.66 4 4 2Cr Fe NH (HPO ) . Se resumen sus propiedades más 

relevantes en los puntos siguientes: 

 Cristaliza en el sistema triclínico, grupo espacial P-1. Su estructura está 

formada por octaedros (Fe/Cr)O6 que comparten vértices con tetraedros 

4PO . La celda primitiva está formada por tres iones M3+ (Fe3+/Cr3+) que 

ocupan dos posiciones cristalográficas diferentes. La estructura cristalina 

presenta dos túneles infinitos en las direcciones [0 1 0] y [1 0 0] donde se 

localizan los cationes amonio.  

 Se han determinado los parámetros cinéticos de la descomposición térmica 

aplicando diferentes métodos isoconversionales, obteniéndose modelos 

cinéticos muy similares. El cálculo de la energía de activación de su 

descomposición térmica muestra dos zonas diferenciadas que coinciden 

con las pérdidas de agua y amoniaco que experimenta el compuesto.  

 Los parámetros cinéticos, obtenidos por los métodos: modificado de 

Friedman y Vyazovkin se han chequeado, reconstruyendo las curvas 

.T  Los valores obtenidos muestran una alta coincidencia con las 

experimentales. 
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 Desde el punto de vista magnético se observan dos transiciones, al 

disminuir la temperatura, de paramagnético a ferrimagnético a 

17.9 KCT  y de ferrimagnético a antiferromagnético a 3.1 K.tT   
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