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1. Resumen ejecutivo 

Entre los conductores iónicos más estudiados computacional, experimental y teóricamente se 

encuentra la familia Mx-AgI1-x y M-Ag4I5 siendo M un elemento del grupo 1. Las propiedades 

físicas y el diagrama de fases se han obtenido experimentalmente y tanto teórica como 

computacionalmente se ha tratado de comprender la dinámica involucrada; en la fase sólida y a 

temperatura ambiente, algunos componentes presentan buena conductividad iónica del orden de 

S/cm, que desde lo tecnológico los hace útiles en las aplicaciones de baterías de estado sólido, 

sensores de humedad, entre otras. 

                                                 
1  Todas las personas relacionadas en el informe y que participen en el proyecto deben haber suscito el acta de propiedad 
intelectual de acuerdo con los formatos establecidos. 
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En esta investigación se estudiaron muestras monocristales de NaI-AgI y RbAg4I5 con 

concentración x = 1. Se caracterizaron las propiedades físicas a través de las técnicas análisis 

de termogravimetría (TGA), calorimetría diferencial de barrido (DSC) y calorimetría ac de alta 

resolución (ACC). También, se estudió la criticalidad en el sistema ternario FeMnAl. 

Los objetivos fueron: Producir muestras de Mx-AgI1-x y M-Ag4I5 (M = Li, Na, Rb) usando como 

precursores AgI, NaI y LiI; obtener curvas de conductividad () como función de la temperatura 

(T); implementar un sistema de medición de calorimetría de alta resolución (calorimetría ac) para 

medir el calor específico a presión constante, cP y la derivada de  con respecto T, reconocer el 

orden de las transiciones, estudiar la criticalidad en los sistemas iónicos y ferromagnéticos para 

tener un criterio de universalidad; presentar los resultados en diferentes eventos científicos 

nacionales o internacionales y publicar lo obtenido en revistas nacional e internacional. 

La metodología seguida fue la revisión de temas relacionados con la criticalidad en sistemas 

iónicos y magnéticos para la obtención de nuevo conocimiento de carácter universal. Muestras 

monocristalinas de NaI-AgI y RbAg4I5 sintetizadas por la técnica de soluciones, usando reactivos 

Aldrich de alta pureza, fueron usadas para obtener las curvas cP(T) en el rango 300 K a 500 K y 

un multifrecuencimetro LCR meter HP-4274A (rango de frecuencia 1 Hz a 100 kHz). Se diseñó y 

automatizó un horno para temperaturas entre 27.0°C y 200.0°C, utilizando un controlador de 

temperaturas marca Lake Shore, sensor Pt100 y una interfaz virtual en LabView. Se calibró un 

potencial con los cual se reprodujo las propiedades estructurales del sistema RbAg4I5 

(propiedades estáticas) como también las de transporte (propiedades dinámicas). 

Participaron los profesores Diego Peña Lara, investigador principal, Rubén Antonio Vargas 

Zapata, Manuel Noemio Chacón Guazapud y los alumnos Juan Carlos Burbano Zapata 

(maestría) y Juan Manuel Orozco Henao (pregrado), como coinvestigadores. 

Entre los resultados y conclusiones más sobresalientes tenemos: Se encontró que cP(T) de la 

fase γ-RbAg4I5 cerca de T = 120 K es proporcional a la derivada de la energía microscópica con 

respecto a la temperatura, resultado novedoso y se está escribiendo para ser reportado; se 

explicó, por medio de una versión modificada del modelo de Welch-Dienes, que el salto abrupto 

en 420 K, sistema NaI-AgI, es una transición de fases de primer orden, donde el parámetro de 

orden n (densidad de portadores iónico) cambia abruptamente; el NaI disuelta en AgI estabiliza 

la transición. Las propiedades magnéticas del sistema ternario FeMnAl, usando un modelo de 



FORMATO PARA LA ELABORACIÓN 
DE INFORMES FINALES - 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 
 

F-04-MP-06-02-02 
V-02-2013 

Elaborado por: Vicerrectoría de Investigaciones 

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES 
División de Proyectos 
 

tres estados (Blume-Capel) explica mejor el comportamiento experimental que el de dos estados 

(Ising). Por último se discutió los sitios intersticiales del ion plata en las 16 posiciones que tiene 

ésta en la celda unidad; se encontró que estas posiciones pueden ser mayores. 

 

Summary 

The family Mx-AgI1-x and M-Ag4I5 (M is an element of the group 1) are the most studied ionic 

conductors from viewpoint computational, experimental and theoretically. Their physical 

properties and phase diagrams have been obtained by experimental data and theoretical and 

computationally have been used to understand the dynamics involved; in the solid phase and at 

room temperature, some components are good ionic conductivity of the order of S/cm, which, 

from the technological viewpoint are useful in applications of solid state batteries, humidity 

sensors, among others. 

In the present work, were studied monocrystals samples both NaI-AgI and Ag4I5 with full 

concentration (x = 1). Physical properties were characterized through various techniques 

termogravimetry analysis (TGA), differential scanning calorimetry (DSC) and ac calorimetry high-

resolution (ACC).  Also was studied the criticality phenomena in ternary FeMnAl system. 

The objectives were: to produce samples of Mx-AgI1-x and M- Ag4I5 (M = Li, Na, Rb) using as 

precursors AgI, NaI and LiI; to obtain curves of conductivity () as a function of temperature (T); 

to design a system of measurement of high-resolution scanning calorimetry (ac-calorimetry) to 

measure the specific heat at constant pressure, cp, and the derivative of  with respect T; to 

recognize the order of the transitions; to study the criticality both ionic and ferromagnetic systems 

to applied the universality concept; to assist to different national or international scientific events 

and to publish the results in national and international journals. 

The developed methodology was the revision of subjetcs related to the criticality in ionic and 

magnetic systems for obtaining new knowledge of universal character. Single crystalline samples 

of NaI-AgI or RbAg4I5 were synthesized by the cast technique, using reactives from Aldrich of 

high purity, they were used to obtain the curves cp(T) in the range 300 K to 500 K and a 

Multifrequencymeter LCR HP-4274A (frequency range 1 Hz to 100 kHz). It was designed and 

automated an oven working between 27.0°C and 200.0°C, by using a Lake Shore temperature 
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controller, a platinum resistance Pt 100 and a virtual interface implemented using LabView. For 

last, a potential was calibrated to reproduce both structural (static properties) as transport 

(dynamic properties) properties of RbAg4I5 system. 

The professors Diego Peña Lara (principal investigator), Rubén Antonio Vargas Zapata, and 

Manuel Noemio Chacon Guazapud and the students Juan Carlos Burbano Zapata (masters) and 

Juan Manuel Orozco Henao (undergraduate) were the co-investigators. 

The results and conclusions were: It was found that cp(T) of the γ-RbAg4I5 phase near T = 120 K 

is proportional to derivative of the microscopic energy with respect to temperature, interesting 

result and, at the time, we are writing to be reported; by using a modified version of Welch-Dienes 

model, the observed changes in the conductivity behavior of NaI-AgI system at 420 K, which 

correspond to first order phase transition, where the parameter of order n (density ion carriers) 

changes abruptly; the NaI dissolved in AgI stabilizes the transition. The magnetic properties of 

ternary system FeMnAl alloys are good fittings to the experimental data by using a model of three 

states (Blume-Capel) than one two states (Ising). Finally, the interstitial sites of the silver ion can 

be in the unit cell was discussed; it was found that these positions may be greater. 

 

2. Síntesis del proyecto 

El objetivos general era producir muestras de MxAgI1-x (M ion alcalino) y monocristales de 

RbAg4I5 para estudiar los fenómenos no críticos y críticos asociados con la estabilización de las 

fases de alta conductividad iónica. 

Para cumplir este objetivo se trataron los sistemas iónico y magnético donde se presentan la 

fenomenología crítica pero se cumple el concepto de universalidad, quiere decir que siendo 

sistemas muy diferentes, su comportamiento puede ser explicado con las mismas leyes (es una 

sola teoría). 

Para el caso de los sistemas iónicos se produjeron soluciones sólidas basadas en el yoduro de 

plata, usando como precursores los compuestos AgI, NaI, LiI e RbI en un amplio rango de 

concentraciones, pero se seleccionó la concentración x = 1 (estado puro) y se dejó para futuras 

investigaciones que concentración con otros precursores podría mejor los resultados obtenidos. 

En el caso de los sistemas magnéticos, se tenían unos resultados experimentales del sistema 
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ternario FeMnAl como el campo hiperfino reducido como función de la concentración de Al y Mn. 

Se obtuvieron las curvas de conductividad como función de la frecuencia y de la temperatura, 

para los sistemas NaI-AgI y del RbAg4I5 y nos concentramos principalmente en la transición de 

primer y segundo orden en estos sistemas, respectivamente. Sobre el efecto de los electrodos 

que proporcionaran una información sobre la frontera de grano y de la doble capa se estudió 

sólo el NaI-AgI y para el RbAg4I5 con la implementación del sistema de medición de calorimetría 

de alta resolución (calorimetría ac) se midió calor específico a presión constante, cP(T) y la 

derivada de la conductividad iónica como función de la temperatura, d/dT, cerca de la transición 

de fases al estado electrolítico de las fases sólidas conductoras identificadas previamente. 

En el caso del NaI-AgI, por medio de TGA se encontró que la estabilidad de la transición de las 

fases  a  del AgI, en la temperatura de transición Tt = 420 K, se debe a la adición del NaI. Por 

encima de Tt, se tiene la fase  y por debajo está la fase ; en T = Tt hay un salto abrupto en la 

conductividad en tres órdenes de magnitud. Este comportamiento anómalo en la conductividad, 

se propuso una versión modificada del modelo de densidad de energía libre de Welch-Dienes a 

través de una densidad de probabilidad de los portadores asumiendo que no hay un par de sitios 

adyacentes ocupados. En la figura 1 se ilustra el comportamiento del logaritmo de la 

conductividad como función del inverso de la temperatura, en el rango dc; se observa que los 

resultados obtenidos teóricamente se corresponden muy bien con los experimentales, en 

contraste cuando no se tiene la respectiva densidad de probabilidad que sólo explica el salto. 

Para el pentayoduro plata y rubidio se ajustaron los datos experimentales de la curva del calor 

específico como función de la temperatura y se obtuvieron los exponentes críticos, como se 

ilustra en la figura 2. Para la aleación FeMnAl se ajustó el diagrama de fases del campo hiperfino 

como función ce la concentración de Al y Mn, donde se observa que con el modelo de Blume-

Capel de espín 1 la dinámica correspondería a que se tiene un sistema de tres estados, con los 

valores propios del espín: +1 para Fe, -1 para Mn y 0 para Al. 

La permitividad dieléctrica del sistema Na2SO4 se midió en el rango de frecuencias 5 Hz-13 MHz 

donde se mostró una disminución en las frecuencias bajas en varias isotermas (T ≤ 377°C), 

como se ilustra en la figura 4. Sugerimos que esta fenomenología puede atribuirse a la 
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polarización inducida por los saltos de los iones de sodio y la reorientación de grupos sulfato. 

 

Figura 1. Diagrama de fases del comportamiento del logaritmo de la conductividad como función del 
inverso de la temperatura para el sistema NaI-AgI. 

 

Figura 2. Comportamiento del calor específico como función de la temperatura para el pentayoduro plata 
donde se ajustó por los exponentes con la expresión c𝑝()  =  −(A0  + B0

  + A1 +  B1
1+). 
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Figura 3. Ajuste al diagrama de fases del campo hiperfino reducido como función  
de la concentración de aluminio para el sistema ternario FeMnAl. 

 

Figura 4. Representante de la parte imaginaria (a) y real (b) de la permitividad relativa  
en función de la frecuencia en 213°C para el sistema Na2SO4. 

Otro objetivo específico latente fue la implementación de la técnica para crear estructuras 

fibrosas como la obtenida por microscopía avanzada de una muestra polimérica basada en poli 
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alcohol de vinilo (Nanofibras de PVOH), como se observa en la figura 5. 

 

Figura 5. Creación de una nanofibras de PVOH. 

 

En relación a la publicación de los resultados obtenidos, se reporta lo siguiente: 

 Origin of dielectric relaxations in Na2SO4 in the intermediate temperature regime 

J. E. Diosa, D. Peña Lara, and R.A. Vargas 

J. Phys. Chem. Solids, 74: 1017–1020 (2013) 
 

 Blume-Capel spin-glass model for Fe-Mn-Al alloys 

D. Peña Lara, J. E. Diosa, and C. A. Lozano 

Phys. Rev. E 87: 032108/1–032108/9 (2013) 

No pude asistir a un evento internacional para presentar los anteriores resultados novedosos 

porque en la convocatoria no había rubro para viajes. 

En general, con este proyecto de investigación se estudió, y publicó más de lo propuesto, 

sistemas aparentemente diferentes pero en el fondo la teoría que trata de explicar la 

fenomenología es la misma, por tal razón se busca en encontrar más ejemplos para consolidar el 

concepto de universalidad. 
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Entre las recomendaciones, sugeriría que en el cronograma de actividades se considere el rubro 

de salida con un porcentaje que sirva para ir a los eventos nacionales e internacionales donde se 

puede intercambiar ideas como presentar y discutir los resultados obtenidos. 

 

3. Productos 

Tabla No. 1. Cantidad y tipo de productos pactados en el Acta de Trabajo y 
Compromiso y productos finalmente presentados 

 

TIPO DE PRODUCTOS 
No. de PRODUCTOS 

PACTADOS 
No. de PRODUCTOS 

PRESENTADOS 

Productos de nuevos conocimientos 

Artículo completo publicado en 
revistas A1 o A2 

1 
 
2 

Artículo completo publicados 
en revistas B 

0 0 

Artículo completo publicados 
en revistas C 

0 0 

Libros de autor que publiquen 
resultados de investigación 

0 0 

Capítulos en libros que 
publican resultados de 
investigación 

0 0 

Productos o procesos 
tecnológicos patentados o 
registrados 

0 0 

Prototipos y patentes 0 0 

Software  0 0 

Productos o procesos 
tecnológicos usualmente no 
patentables o protegidos por 
secreto industrial 

0 0 

Normas basadas en resultados 
de investigación 

0 0 

Formación de recursos 
humanos 

No. de 
estudiantes 
vinculados 

No. de tesis 
No. de 

estudiantes 
vinculados 

No. De tesis  

Estudiantes de pregrado  1 1 1 1 

Semillero de Investigación 0 0 0 0 

Estudiantes de maestría 1 1 1 1 

Estudiantes de doctorado 0 0 0 0 
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TIPO DE PRODUCTOS 
No. de PRODUCTOS 

PACTADOS 
No. de PRODUCTOS 

PRESENTADOS 

Productos de divulgación 

Publicaciones en revistas no 
indexadas  

0 0 0 

Ponencias presentadas en 
eventos (congresos, 
seminarios, coloquios, foros) 

No. de 
ponencias 
nacionales 

 

No. de 
ponencias 

internacionales 

No. de 
ponencias 
nacionales 

No. de 
ponencias 

internacionales 

 2 1 1* 0* 

Propuesta de investigación     

Propuestas presentadas en 
convocatorias externas para 
búsqueda de financiación. 

1   

*No había rubro para salir. Para el XXV Congreso Nacional de Física se financió por el postgrado de Física. 

 

Tabla No. 2. Detalle de productos. 
 

Tipo de producto: Artículo. 

Nombre General: Revista Internacional: J. Phys. Chem. Solids, 74: 1017–1020 (2013). 

Nombre Particular: 
Origin of dielectric relaxations in Na2SO4 in the intermediate 
temperature regime. 

Ciudad y fechas: Alemania, aceptado 27 de febrero de 2013. 

Participantes: J. E. Diosa1, D. Peña Lara1 y R. A. Vargas1. 

Sitio de información: Se entrega copia del artículo a la Vicerrectoría de Investigaciones 

Formas organizativas: 
1Departamento de física, Universidad del Valle, A. A 25360, Cali, 
Colombia. 

 

Tipo de producto: Artículo. 

Nombre General: Revista Internacional: Phys. Rev. E, 87: 032108-1–032108-9 (2013). 

Nombre Particular: Blume-Capel spin-glass model for Fe-Mn-Al alloys. 

Ciudad y fechas: USA, publicado 05 de marzo de 2013. 

Participantes: D. Peña Lara1, J. E. Diosa1 y C. A. Lozano2. 

Sitio de información: Se entrega copia del artículo a la Vicerrectoría de Investigaciones 

Formas organizativas: 

1Departamento de física, Universidad del Valle, A. A 25360, Cali, Colombia. 
2Grupo de Matemática y Estadística Aplicada, Pontificia Universidad 
Javeriana, Cali, Colombia 
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Tipo de producto: Tesis1 

Nombre General: Departamento de Física, programa académico Física 

Nombre Particular: 
Modelo de Blume-Capel en la fase antiferromagnética del sistema 
FeMnAl. 

Ciudad y fechas: Santiago de Cali, 19 de abril de 2013. 

Participantes: 
Juan Manuel Orozco Henao (estudiante pregrado) y Diego Peña Lara 
(Director). 

Sitio de información: Biblioteca Central. 

Formas organizativas: 
Grupos de Investigación: 
Transiciones de Fase en Sistemas no Metálicos. 

 

Tipo de producto: Tesis2. 

Nombre General: 
Departamento de Física, programa académico Maestría en Ciencias-
Física 

Nombre Particular: 
Estudio de sistemas superiónicos basados en AgI con dinámica 
molecular. 

Ciudad y fechas: Santiago de Cali, próxima a sustentar. 

Participantes: 
Juan Carlos Burbano Zapata (estudiante maestría) y Diego Peña 
Lara (Director). 

Sitio de información: Biblioteca Central. 

Formas organizativas: 
Grupos de Investigación: 
Transiciones de Fase en Sistemas no Metálicos. 

 

Tipo de producto: Póster. 

Nombre General: XXV Congreso Nacional de Física. 

Nombre Particular: 
Estudio de sistemas superiónicos basados en AgI con dinámica 
molecular. 

Ciudad y fechas: Armenia, 25 al 29 de agosto de 2013. 

Participantes: C. A. Lozano Z., H. Correa, D. Peña Lara y R. A. Vargas 

Sitio de información:  

Formas organizativas: 
Grupos de Investigación: 
Transiciones de Fase en Sistemas no Metálicos. 

 

1
Trabajo en proceso de redacción para enviar a Phyical Review E o Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 

2
Trabajo en proceso de redacción para enviar a Journal of Computational Physics. 

http://fisica.univalle.edu.co/index.php/presentacion-maestria
http://fisica.univalle.edu.co/index.php/presentacion-maestria
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Tipo de producto: Ponencia. 

Nombre General: XXV Congreso Nacional de Física. 

Nombre Particular: 
Estudio del transporte iónico del sistema -RbAg4I5 por simulación de 
dinámica molecular. 

Ciudad y fechas: Armenia, 25 al 29 de agosto de 2013. 

Participantes: 
J. C. Burbano, A., D. Peña Lara, R. A. Vargas, H. Correa y J. E. 
Diosa 

Sitio de información:  

Formas organizativas: 
Grupos de Investigación: 
Transiciones de Fase en Sistemas no Metálicos. 

 

Tipo de producto: Ponencia. 

Nombre General: XXV Congreso Nacional de Física. 

Nombre Particular: 
Estudio del sistema ternario FeMnAl por el modelo aleatorio de 
Blume-Capel. 

Ciudad y fechas: Armenia, 25 al 29 de agosto de 2013. 

Participantes: J. M. Orozco, D. Peña Lara, R. A. Vargas y G. A. Pérez. 

Sitio de información:  

Formas organizativas: 
Grupos de Investigación: 
Transiciones de Fase en Sistemas no Metálicos. 

 

 

4. Impactos actual o potencial 

Con este proyecto se fortaleció la infraestructura para las mediciones de análisis de 

termogravimetría (TGA), calorimetría diferencial de barrido (DSC) y se efectuó el diseño y 

construcción de una sonda apropiada para lograr las condiciones experimentales de la 

calorimetría AC o de temperatura modulada a bajas temperaturas, técnica desarrollada y 

extendida que permite examinar la estabilidad térmica de las muestras y estudiar el 

comportamiento crítico tanto en sistemas iónicos como magnéticos. Se acopló con éxito la sonda 

construida con la estación criogénica disponible en el laboratorio de Transiciones de Fase en el 

Departamento de Física. 
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Se realizaron dos publicaciones a nivel internacional; una relacionada con los sistemas iónicos y 

otra con los magnéticos, ambas relacionadas en el cumplimientos de los objetivos que se 

presentaron, colocando el nuevo conocimiento obtenido al servicio de la comunidad local e 

internacional especializada en el tema. 

Se favoreció el intercambio de información y se trató de estimular la cooperación y la subscrición 

de futuros convenios. Se fomentó la actividad investigativa, brindando la posibilidad a profesores 

y estudiantes de efectuar mediciones en nuestros equipos disponibles y en otras universidades 

tanto de orden público como privado. 

 
La presente versión del informe contiene las observaciones de los evaluadores: 
 
 
 
 
 
 

Firma del investigador principal  VoBo. Vicedecano de Investigaciones 
 


