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Resumen 
 

 

Se realizaron estudios térmicos, eléctricos y estructurales sobre la composita protónica             

(1-x)KHSO4 – xTiO2 en las concentraciones molares x=0.0 a 0.6, aplicando las técnicas de 

termogravimetría TG, calorimetría de barrido diferencial DSC, difracción de rayos X y 

espectroscopía de impedancia compleja IS, desde temperatura ambiente hasta 250°C. El 

estudio se enfocó en el efecto de una segunda fase inerte sobre la conductividad dc del 

compuesto KHSO4 (KHS). Para ello se utilizaron micro-partículas de TiO2 rutilo con poros 

de ≈50nm. El espectro de impedancia de las compositas muestra dos mecanismos de 

conducción diferentes: conducción intra-grano (bulk) y conducción inter-grano (a través de 

las fronteras de grano), como resultado de la creación de nuevas rutas de conducción 

protónica tras la adición de las partículas de TiO2. En otras palabras, se observa un efecto 

de frontera de grano entre el KHS y el TiO2, produciendo el incremento de la conductividad 

alrededor de un orden de magnitud.  Los resultados DSC muestran que las transiciones de 

fase del KHS se ven afectadas por la adición del óxido: los picos DSC correspondientes a 

las transiciones de fase a 182 y 202°C (p. de fusión) se juntan a medida que crece la 

concentración x y luego emergen en un solo pico como una única transición a 199°C para 

x≥0.6. El espectro XRD muestra coexistencia de las fases KHS y TiO2 a temperatura 

ambiente para todas las concentraciones. Sin embargo, los resultados de las técnicas TG, 

DSC y XRD no presentan ningún comportamiento especial relacionado con el máximo 

aumento de conductividad que se registra para la concentración x=0.3 dentro del intervalo 

de temperatura de medición. 
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1

Capítulo 1

Introducción

A �nales de los años 60 surgió una nueva rama de la ciencia llamada el estado

sólido iónico perteneciente al campo de la ciencia de materiales. Esta nueva rama

trata principalmente con los aspectos físicos, químicos y tecnológicos de la conducción

iónica de alto orden que ocurre en los sólidos y abarca una amplia área de investi-

gación alrededor del mundo. Los sólidos con alta conductividad iónica son llamados a

reemplazar a los electrolitos líquidos usualmente utilizados en dispositivos tales como

baterías acuosas y celdas de combustible en general. Los electrolitos líquidos provo-

can corrosión de materiales, además de que los dispositivos basados en ellos presentan

limitación en la temperatura de operación y no alcanzan grandes conductividades, son

pesados y de gran tamaño.

Mientras que los conductores electrónicos tales como metales y semiconductores

alcanzan conductividades del orden de 105 y 100 S/cm a temperatura ambiente respec-

tivamente, los mejores conductores iónicos apenas alcanzan el orden de 10�1 S/cm,

como puede observarse en la tabla 1.1 donde se enlista la clasi�cación de los conduc-

tores iónicos según sus valores de conductividad. Sin embargo, los sólidos superiónicos

presentan conductividades casi del mismo orden que los electrolitos líquidos y es por



Tabla 1.1: Valores de conductividad, movilidad y concentración de portadores de carga de

distintos sólidos a 27C. Tomado de R.C. Agrawal, R.K. Gupta, J. Mat. Sci. 34 (1999)

1131 [1]

Conductividad Movilidad Concentración

Materiales (Scm-1) (cm2V-1s-1) (cm-3)

Conductores electrónicos Metales �105 �102 �1022
Semiconductores �10-5 �100 �103 �1010-1013
Superiónicos �10-1 �10-4 �100 �1022

Conductores iónicos Iónicos normales �10-5 �10-10
Iónicos pobres <10-10

esta razón que son de gran interés.

Los sólidos superiónicos representan una gran promesa tecnológica para el

desarrollo de dispositivos basados en electrolitos de estado sólido, como por ejem-

plo celdas de combustible, fuentes de alto y bajo poder y dispositivos de memoria.

Los dispositivos de estado sólido presentan fuertes ventajas en comparación con los

de electrolitos líquidos, como por ejemplo, la ampliación del rango de temperatura

de funcionamiento por debajo de 0 �C y por encima de 100 �C, el aumento de la

estabilidad y duración del dispositivo y existe la posibilidad de su miniaturización.

Una parte de la investigación sobre el estado sólido iónico se ocupa especialmente

de mezclas de conductores iónicos con sustancias dopantes inertes en busca del au-

mento de la conductividad del conductor base. El dopante no reacciona químicamente

con el conductor iónico si no que se cuela entre la estructura cristalina del conductor;

la mezcla es un electrolito sólido denominado composita.

Particularmente el presente trabajo se basa en la preparación y el estudio de la

composita protónica (1-x)KHSO4 - xTiO2 para diferentes concentraciones molares

del dispersor TiO2 en el rango x=0.0-0.6, con el objetivo de incrementar la conduc-

tividad del compuesto KHSO4 (KHS). El estudio se realizó mediante las técnicas de

2



termogravimetría, calorimetría de barrido diferencial, espectroscopía de impedancia

y difracción de rayos X en el rango de temperatura de 30 �C hasta 250 �C, justo por

encima de la temperatura de fusión del KHS.
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Capítulo 2

Marco Teórico

2.1 Características del compuesto KHSO4

El sulfato hidrogenado de potasio (KHSO4) pertenece a la familia de compuestos

AHBO4 donde el catión A es K, Rb, Cs o NH4 y B es S o Se. Esta familia es intere-

sante debido a la presencia de enlaces de hidrógeno entre los iones tetraédricos BO�4

en su estructura cristalina [2, 3]. Su estructura típica consiste en dímeros (HBO4)2 y

cadenas de HBO4 separados entre sí por los cationes A. La amplitud de los movimien-

tos de libración y los movimientos rotacionales de los tetraedros BO�4 se incrementan

con el aumento de temperatura y la estructura del AHBO4 pierde su rigidez, permi-

tiendo que los protones ocupen sitios cristalográ�cos adicionales [2]. De esta manera

el compuesto puede adquirir una nueva fase superprotónica, como sucede para los

cationes A=Cs, Rb y NH4; los cuales son iones de gran tamaño.

Los compuestos AHBO4 presentan pocas transiciones de fases reversibles e irre-

versibles por encima de temperatura ambiente y por debajo de sus puntos de fusión

[4]. Se ha establecido que los protones del hidrógeno son los principales portadores de



2.1. Características del compuesto KHSO4

carga y son varios los modelos de transporte propuestos (en la ref. [1] se describe una

amplia gama de modelos). El mecanismo de transporte del protón en fases de altas

temperaturas consiste en el salto del átomo de hidrógeno dentro de dos posiciones

cristalográ�cas adyacentes; esto suele representarse como el movimiento de H entre

un doble pozo de potencial. La energía de activación de transferencia del protón está

de�nida por la altura de la barrera dentro del doble pozo de potencial. El incremento

de temperatura desde las fases de bajas temperaturas produce la reorientación sin-

cronizada de los enlaces de H entre los dímeros y cadenas dentro de la estructura

cristalina.

Merinov [2] explicó el mecanismo de transporte del protón a través de una es-

tructura especial basada en una red de enlaces de hidrógeno dinámica y desordenada

(DDHBN por sus siglas en inglés). El mecanismo de transporte en compuestos con

DDHBN puede presentarse en dos formas: (a) como un movimiento intra-enlace, en el

que el protón se mueve dentro de un doble pozo de potencial de un enlace de hidrógeno

y (b) como un movimiento inter-enlace, cuando las libraciones (o incluso rotaciones)

del tetraedro BO4 producen el rompimiento de débiles enlaces de hidrógeno y en-

tonces ocurre una rápida reorientación del grupo HBO4, permitiendo la transferencia

del protón hacia la posición vacante más cercana y la formación de un nuevo enlace

de hidrógeno.

Vemos que los enlaces de hidrógeno juegan un rol determinante en la conductivi-

dad de los compuestos hidrogenados, incluidos otros compuestos fuera de la familia

AHBO4 como por ejemplo el KH2PO4 (KDP) y el KH2AsO4 (KDA) [5]. Usualmente

los cambios en las propiedades dieléctricas, ferroeléctricas y térmicas se explican en

base a los enlaces de hidrógeno y sus dinámicas.

En cuanto al KHS, se conoce que es el compuesto con menor conductividad en

comparación con los otros compuestos AHBO4 [6]; suele ser muy higroscópico, por lo
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2.2. Características de los electrolitos composita

que siempre es necesario realizarle un tratamiento térmico previo a las mediciones. El

KHS posee estructura ortorrómbica, con 16 moléculas KHSO4 en cada celda unitaria

de dimensiones 8Å� 9Å � 18Å [7]. Actualmente se reconocen tres transiciones de

fase en el KHS: una transición de fase a 120 �C medida por DTA [4], otra transición a

178 �C [4, 8], resultado de un consenso general puesto que antes fue interpretado como

la superposición de dos transiciones a 164 y 181 �C. La tercera transición corresponde

al punto de fusión del compuesto y ha sido medido desde 207 �C por conductividad

eléctrica [9] hasta 215 �C medida también por cond. eléctrica [8].

Particularmente Diosa y coautores [4] no reconocen las tres transiciones del KHS

como de tipo estructural, si no que interpretan la transición a 120 �C como un proceso

de desorción de agua y las transiciones a 178 y 212 �C como deshidrataciones quími-

cas reversibles que ocurren sobre la super�cie de los cristales de KHS. El resultado

obtenido por Diosa también ha sido reportado para otros compuestos hidrogenados

[5, 10, 11], en los cuales se presenta inestabilidad sobre la super�cie de los cristales

que involucra fenómenos de descomposición térmica y alteración de los mecanismos

de conducción.

Se han estudiado varias compositas obtenidas por el dopaje del KHS con óxidos

inertes altamente dispersivos, como el Al2O3 [6, 12], TiO2 y SiO2 [6] y sólo se ha

obtenido un incremento signi�cativo de la conductividad con el SiO2. Todos los

estudios apuntan a comprender mejor los mecanismos de conducción del protón.

2.2 Características de los electrolitos composita

Los electrolitos composita son sistemas sólidos multifase -la mayoría de dos fases

constitutivas - en las cuales dos o más materiales son mezclados con el objetivo de

mejorar las propiedades mecánicas e incrementar la conductividad iónica a tem-

6



2.2. Características de los electrolitos composita

peratura ambiente. En general las compositas de dos fases son preparadas mediante

la dispersión de partículas de tamaño micrométrico (y de menor orden) de mate-

riales aislantes y químicamente inertes sobre sólidos iónicos con conductividad

iónica moderada. El conductor iónico actúa como la red matriz donde se cuelan las

partículas dispersoras.

Los resultados de muchas investigaciones muestran que varios rasgos caracterís-

ticos de los electrolitos composita afectan o determinan la conductividad. A

continuación se enuncian brevemente varios factores.

� Concentración de partículas dispersoras: La conductividad incrementa

cuando aumenta la concentración de partículas, hasta que toma un máximo

valor a cierta concentración. Luego decrece sin importar que la concentración

siga aumentando.

� Tamaño de partículas dispersoras: La conductividad incrementa en cuanto

menor es el tamaño de las partículas. También los materiales con grandes áreas

super�ciales exhiben incremento en la conductividad.

� Temperatura: El incremento de la conductividad es más alto en fases de baja

temperatura. El aumento de temperatura en fases de alta temperatura no re�eja

incremento en la conductividad con respecto a la conductividad del conductor

matriz.

� Método de preparación de compositas: Existe una amplia gama de méto-

dos de preparación. El incremento de la conductividad di�ere según la téc-

nica utilizada, pues depende de las ventajas que le provee cada método de

preparación. Por ejemplo, a través de la técnica de maceración manual se

logran mezclas uniformes, reduciendo las muestras de composita a polvo, tal

como es necesario para mediciones de difracción de rayos X.
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2.3. Mecanismos de transporte de carga

Cabe anotar que las transiciones de fase que padecen los conductores iónicos

pueden inducir importantes incrementos en la conductividad. En muchos casos se

obtienen nuevas transiciones de fases debidas a la adición de una segunda fase; las

nuevas transiciones suelen afectar el comportamiento de la conductividad con respecto

a la temperatura.

2.3 Mecanismos de transporte de carga

2.3.1 Mecanismos de salto

Un cristal iónico perfecto no tiene defectos y por lo tanto se comporta como un

material aislante. Para que se presente conducción a través del cristal es necesario

que existan defectos puntuales a través de la red, tal como los defectos tipo Frenkel

y Schottky que son los principales responsables del transporte iónico. El proceso de

conducción consiste precisamente en el salto de los iones hacia estos defectos de red;

por ejemplo, el salto hacia un defecto tipo Schottky se presenta cuando un ión positivo

o negativo deja su posición normal en la red, dejando tras de sí una posición vacía

denominada vacancia. El salto hacia un defecto Frenkel consiste en el movimiento

del ión hacia un sitio intersticial �posición que no corresponde a la periodicidad

de la red- dejando tras de sí una vacancia. La �g. 2.1.a ilustra el mecanismo de

salto hacia un defecto Schottky y las �g. 2.1.b y c ilustran el salto hacia defectos

Frenkel. El mecanismo visto en la tercera �gura consiste en que un ión ubicado en un

intersticial empuja a otro ión ubicado en una posición normal, robándole su lugar; el

ión empujado salta hacia otro intersticial cercano.

La probabilidad de salto de los iones se ve incrementada por el aumento de tem-

peratura: por cuenta de la vibración térmica, los iones pueden recibir la energía

8



2.3. Mecanismos de transporte de carga

Figura 2.1: Mecanismos de salto iónico en conductores iónicos a través de: (a) vacancias,

(b) intersticiales y (c) interesticiales.

su�ciente para saltar a ocupar intersticiales o vacancias cercanas. La probabilidad

de salto también varía cuando se restringe el movimiento iónico bajo la acción de un

campo eléctrico aplicado (�g. 2.2) La probabilidad aumenta en el sentido del campo

(pues disminuye la barrera de potencial) y decrece en el sentido opuesto.

2.3.2 Conductividad iónica

Cuando se aplica un campo eléctrico E a través de una muestra, la conductividad

se expresa con la siguiente ecuación general:

� =
X
i

niqi�i (2.1)

donde ni, qi y �i son la concentración, carga y movilidad de la especie de carga i,

respectivamente; generalmente estos parámetros dependen de la temperatura. Los

portadores de carga son promovidos en su mayoría por vibraciones térmicas a través

de saltos tipo Frenkel y Schottky. En un estado de equilibrio y sin campo aplicado, la

9



2.3. Mecanismos de transporte de carga

Figura 2.2: Barreras de potencial para un ión dentro de una red cristalina. Aquí se ilustra

la perturbación debido a la aplicación de un campo eléctrico unidimensional.

probabilidad de salto por unidad de tiempo está de�nida por el modelo de Einstein:

P = �o exp(��g�kT ) (2.2)

donde �o es la frecuencia de vibración de los iones alrededor de su posición de equilibrio

en un pozo de potencial de alto �g. �g es denominada la energía libre de Gibbs para

la migración iónica. Cuando se aplica el campo en la dirección x, la probabilidad de

salto toma la forma:

P� = �o expf�[�g � (qaE=2)]�kTg (2.3)

donde a es la constante de red y + y � corresponden a los saltos en la dirección

del campo y en contra, respectivamente. De esta manera, el número de iones que se

mueven en la dirección del campo por unidad de volumen es:

n�= n(P+ � P�) '
naqPE

kT
(2.4)

asumiendo que aqE << kT . n es el número total de portadores de carga por unidad

de volumen. Ahora, como la densidad de corriente J a través de la red se de�ne como:

J = n�qa = na2q2
�
PE

kT

�
(2.5)

10



2.4. Modelos de conducción iónica en compositas

la conductividad es �nalmente:

� = J�E (2.6)

= n

�
a2q2

kT

�
�o exp(��g�kT ) (2.7)

La concentración de portadores n es proporcional a exp(�g=2kT ), donde g es la

energía de formación y depende del tipo de defectos, Frenkel o Schottky. Dado que

los sólidos superiónicos poseen gran cantidad de portadores, la energía de formación

es despreciable y entonces la ecuación anterior puede ser generalizada en la siguiente

expresión, denominada la ecuación de Arrhenius:

� = �o exp(�Ea�kT ) (2.8)

El factor exponencial �o depende del tipo de defecto (Frenkel o Schottky) y Ea

(= �g) es llamada la energía de activación. Nótese que la conductividad a

temperatura ambiente es alta para pequeños valores de la energía de activación. La

ecuación Arrhenius es sumamente importante en el estudio del estado sólido iónico

pues en esta ecuación se basa gran parte del análisis cualitativo de los fenómenos de

conducción iónica. En base a esta ecuación se determina el comportamiento de la con-

ductividad con la temperatura y entonces es posible relacionar tal comportamiento

con las transiciones de fase que padezca el conductor iónico a ciertas temperaturas es-

pecí�cas. Por ejemplo, si se presenta un gran incremento de la conductividad a X �C,

puede ser debido a la transición A! B que se presenta a la misma temperatura.

2.4 Modelos de conducción iónica en compositas

En base a los resultados de las investigaciones sobre los electrolitos composita se

han formulado muchos modelos fenomenológicos con el objetivo de comprender el

mecanismo de transporte iónico. Hasta ahora no existe ningún modelo uni�cado que

11



2.4. Modelos de conducción iónica en compositas

abarque la totalidad de los resultados experimentales pues di�eren según el sistema

composita. No obstante, la característica principal de la mayoría de los modelos

radica en la existencia de regiones espacio-carga en las interfaces matriz-dispersor,

propuestas para explicar el incremento de la conductividad en compositas de dos

fases. La mayoría de estos modelos se enfocan en el cálculo de la dependencia de la

conductividad con respecto a la composición (concentración y especies de portadores

de carga, movilidad, etc). Los modelos sólo di�eren en los métodos de cálculo y las

hipótesis concernientes a la distribución de las partículas.

12
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Capítulo 3

Métodos experimentales

3.1 Preparación de las muestras composita

Se prepararon las compositas (1-x)KHSO4 - xTiO2 de concentraciones molares

x=0.0 a 0.6 usando como materiales de inicio polvos de KHSO4 (Merck) y polvos de

TiO2 en fase rutilo (Aldrich) con nanoporos de � 50 nm y tamaño de grano menor a

5�m. La muestra de composita de cada concentración fue obtenida mediante mezcla

y maceración manual de los polvos de ambos tipos durante 20 minutos y luego fue

calentada a 170 �C (por debajo del punto de fusión del KHS).

Los cálculos de masa de composita de cada concentración a preparar fueron

realizados a partir de las masas moleculares, partiendo de la base de que x es la razón

entre la concentración molar de dopante y la concentración molar total de dopante

más base:

x=: número de moles de TiO2/número de moles de (1-x)KHSO4-xTiO2

Sean MT , mT la masa en gramos y la masa molecular del TiO2 respectivamente



3.2. Técnicas de medición

Tabla 3.1: Cantidades de compositas preparadas calculadas a partir de las masas molecu-

lares de KHS (136,12 g/mol) y dióxido de titanio (79,85 g/mol).

Concentración (x) MT (g) MK (g) M (g)
0.0 0,00 3,00 3,00
0.1 0,18 2,82 3,00
0.2 0,39 2,61 3,00
0.3 0,60 2,40 3,00
0.4 0,84 2,16 3,00
0.5 1,11 1,89 3,00
0.6 1,41 1,59 3,00

y sea MK , mK la masa en gramos y la masa molecular del KHSO4 respectivamente.

Luego:

x =
MT=mT

(MK=mK) + (MT=mT )
(3.1)

A través de la ecuación anterior es posible despejar las siguientes relaciones:

MT =M
xmT

(1� x)mK + xmT

(3.2)

MK =M
(1� x)mK

(1� x)mK + xmT )
(3.3)

donde M = MT + MK es la masa total de composita. En la tabla 3.1 están

registradas las cantidades de compositas preparadas.

3.2 Técnicas de medición

El interés del presente proyecto es el estudio de las propiedades eléctricas, es-

tructurales y térmicas del sistema dopado (1-x)KHSO4 - xTiO2. La caracterización

térmica de las compositas se realizó mediante termogravimetría y calorimetría de bar-

rido diferencial, mientras que el estudio de su estructura se realizó mediante difracción
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3.2. Técnicas de medición

de rayos X. El estudio de las propiedades eléctricas se realizó mediante espectroscopía

de impedancia compleja. A continuación se explican los detalles más importantes de

cada técnica.

3.2.1 Termogravimetría - TG

Esta sencilla técnica mide el cambio de masa de una muestra sólida en función de

la temperatura en una atmósfera controlada. Varios son los procesos que pueden

ocurrir frente al aumento de la temperatura, como por ejemplo descomposición,

deshidratación, cristalización y en general, procesos que concluyen en cambios de

masa. A través de la técnica TG es posible medir estos procesos. Usualmente la ter-

mogravimetría se utiliza como técnica complementaria para soportar los resultados

de otras técnicas de análisis térmico más concluyentes, como la técnica DSC.

El equipo utilizado en el presente trabajo es el analizador termogravimétrico TGA

2050 de TA Instruments. Este equipo contiene un dispositivo electrónico que consta

de una balanza vinculada con un sistema óptico de gran sensibilidad. La muestra

es depositada en un pequeño portamuestras que pende del brazo de la balanza. El

dispositivo y el portamuestras se encuentran dentro de un horno en una atmósfera

controlada de nitrógeno. La balanza se desequilibra debido a pequeños cambios de

masa (de hasta 10�6 g) y el circuito electrónico restituye el equilibrio generando una

señal eléctrica proporcional al cambio de masa. La señal es recogida y traducida por

un software especial de TA Instruments.

Las medidas TG se realizaron desde 30 hasta 250 �C a una rata constante de

calentamiento de 10 �C=min. Los datos fueron desplegados en forma grá�ca a través

de la curva de peso porcentual (% W) contra temperatura.

15
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3.2.2 Calorimetría de barrido diferencial - DSC

Esta técnica permite el análisis cualitativo y cuantitativo de procesos exotérmicos

y endotérmicos que padece una muestra sólida cuando se somete a calentamiento en

un rango continuo de temperatura. De esta forma, la técnica DSC permite evaluar los

cambios energéticos asociados con las transiciones de fase de los electrolitos sólidos

como fusión, oxidación y descomposición.

La técnica dispone de la muestra electrolito y una muestra referencia y mide la

energía que debe ser suministrada al electrolito para que la temperatura de ambas

muestras permanezca igual en todo momento. La muestra referencia se escoge de tal

manera que no presente transiciones de fase en el rango de temperatura de medición.

En este proyecto fue utilizado el equipo DSC 2920 de TA Instruments en el rango de

temperatura de 30 a 250 �C a la razón de incremento de 10 �C=min. Las muestras de

electrolito y de referencia son guardadas en cápsulas de aluminio y depositadas en la

celda (�g. 3.1).

Figura 3.1: Esquema de la celda de medición del DSC 2920. La atmósfera en contacto

con las muestras es gas nitrógeno. Cada muestra posee calentador y sensor de temperatura

por separado.

Los calentadores suben la temperatura a una rata constante y mantienen la tem-

peratura de ambas muestras iguales, pero como el electrolito presenta transiciones

16
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en el intervalo de temperatura de medición, los calentadores incrementan la tem-

peratura de una u otra muestra como sea necesario para igualar la temperatura. El

DSC registra la diferencia de energía por unidad de tiempo (dq=dt) suministrada al

electrolito por cada valor de temperatura. Para el presente proyecto se utilizó una

cápsula vacía como referencia, pues no sufre ninguna transición.

3.2.3 Espectroscopía de impedancia compleja - IS

Esta es una de las técnicas más importantes para evaluar los fenómenos de trans-

porte iónico en electrolitos sólidos. Permite medir la conductividad eléctrica de una

muestra de electrolito en forma de pastilla que es introducida en el espacio entre dos

electrodos. Las propiedades eléctricas del electrolito como conductividad, polarización

y permitividad se miden en función de la frecuencia. La técnica es la siguiente: hacia

la con�guración electrodo-electrolito-electrodo se envía una señal eléctrica alterna y se

mide su respuesta eléctrica en función de la frecuencia de la señal.

La impedancia compleja Z se de�ne como la razón entre el voltaje y la corriente:

Z(!) =
V (!)

I(!)
(3.4)

donde ! es la frecuencia angular de la señal aplicada. La impedancia suele expre-

sarse en términos de las partes real e imaginaria, Z 0 (resistencia) y Z 00 (reactancia):

Z = Z 0 + jZ 00 (3.5)

La con�guración electrodo-electrolito-electrodo es representada por un circuito

equivalente que integra resistencias, capacitancias e inductancias de acuerdo a los

fenómenos de migración de carga y polarización que se presentan en el electrolito y

en las dos interfaces electrodo-electrolito. El circuito más sencillo se muestra en la
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3.2. Técnicas de medición

Figura 3.2: Plano de impedancia compleja para un circuito RC en paralelo.

�g. 3.3, donde R es la resistencia del electrolito y C la capacitancia geométrica de la

con�guración. En este caso se asume que los iones tienen la capacidad de penetrar el

material de los electrodos. Z 0 y Z 00 toman la siguiente forma:

Z 0 =
R

1 + (!RC)2
(3.6)

Z 00 = � !R2C

1 + (!RC)2
(3.7)

En la grá�ca �Z 00 contra Z 0, llamada el plano de impedancia compleja, Z se

representa por un vector que apunta a la circunferencia de un semicírculo, formando

un ángulo � con el eje real (�g. 3.2). El radio del semicírculo es R=2. La técnica

IS consiste en medir directamente el módulo de Z, el ángulo � y la frecuencia ! en

forma continua con el �n de trazar el plano de impedancia. A partir de la curva �Z 00

contra Z 0 se extrae toda la información cuantitativa y cualitativa de los procesos de

relajación eléctrica que suceden en el electrolito; por ejemplo, se sabe que un sólido

de forma cilíndrica de área transversal A y longitud L presenta una resistencia a la

corriente eléctrica igual a:

R =
1

�dc

L

A
(3.8)

18



3.2. Técnicas de medición

Figura 3.3: Algunos tipos de circuitos equivalentes y sus respectivas curvas de impedancia.

Ce y Re son la capacitancia y resistencia de la interfase electrodo-electrolito.

donde �dc es la conductividad de corriente directa del sólido. Entonces a través

del valor estimado de R es posible calcular la conductividad. Como se traza un solo

semicírculo en el plano complejo por cada valor de temperatura, generalmente se

registran los valores de conductividad en la grá�ca de log�dc contra 1=T , de manera

que se confrontan los resultados con el modelo Arrhenius.

La precisión de los cálculos de conductividad depende exclusivamente del circuito

equivalente con que se modele la con�guración. A la vez, la elección del circuito

depende de los implementos de la celda, como conexiones de cables y el material de

los electrodos, los cuales pueden generar fenómenos de inductancias y capacitancias

considerables que alteran la forma de la curva de impedancia. En la �g. 3.3 se

muestran algunos circuitos.

Para este proyecto se utilizó el impedancímetro Agilent 4294A con el método de

dos puntas en el rango de frecuencia de 40Hz a 12MHz bajo una señal de 0:5V

y se utilizó la celda de medición ProboStatTM versión A-6. Las pastillas fueron

presionadas a 1:5�105 Pa con diámetros de 1; 05 cm y espesores entre 1; 05 a 1; 95mm.
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3.2. Técnicas de medición

Sobre ambos lados de las pastillas se depositaron películas delgadas de oro mediante

el proceso Sputtering (las películas actúan como electrodos). La medición consistió

en un ciclo de enfriamiento desde 220 hasta 100 �C.

3.2.4 Difracción de rayos X - XRD

Esta técnica es ampliamente usada en el campo de la física. La estructura sólida

de la materia determina todo tipo de propiedades: mecánicas, eléctricas, magnéticas,

térmicas. Por eso es imprescindible conocer el arreglo estructural de los compuestos

en estudio con el �n de comprender su naturaleza.

La técnica XRD consiste en la emisión de rayos X sobre una muestra sólida

cristalina, policristalina o polvos de cristal; debido al arreglo periódico de las moléculas

o átomos de la muestra, los planos cristalinos re�ejan los rayos en diferentes direc-

ciones. La interferencia de los rayos re�ejados por un conjunto de planos paralelos

igualmente espaciados sucede para cierto ángulo 2� entre el vector del rayo incidente

y el vector del rayo re�ejado. La famosa Ley de Bragg estipula la siguiente relación

entre la longitud de onda de los rayos X y el ángulo � para un conjunto de planos

(hkl) espaciados una distancia d:

� = 2dsen� (3.9)

La �g. 3.4 muestra un esquema de difracción donde se cumple la Ley de Bragg.

El análisis de difracción de rayos X se realiza en base a la ec. 3.9. De esta manera es

posible dilucidar el tipo de estructura de una muestra sólida y determinar con gran

precisión sus parámetros de red.

El equipo utilizado es el difractómetro X´pert Pro MRD de PANalytical de alta
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3.2. Técnicas de medición

Figura 3.4: Re�exión de Bragg sobre una familia particular de planos de red. La diferencia

de camino entre los rayos es 2dsen�:

velocidad. La cantidad medida de composita de cada concentración no superó los 2 g

y se midió a temperatura ambiente en atmósfera de aire. La muestra se conforma

de pequeños cristales cuyos ejes de la celda unitaria (a1, a2 y a3) se encuentran

orientados al azar. El difractómetro varía el ángulo 2� de incidencia de los rayos

X sobre la muestra y captura las intensidades de difracción, a la vez que registra

los datos en la grá�ca de Intensidad (en conteos por segundo) contra 2�. La �gura

obtenida es una secuencia de picos agudos, cada uno obtenido por la difracción de

una familia particular de planos.

El efecto de la aleatoriedad de los pequeños cristales consiste en que los vectores

de los rayos difractados que cumplen la ley de Bragg caen sobre la super�cie de un

cono cuyo eje es paralelo al vector del rayo incidente (método de difracción de polvo

[13]). Cada cono representa una sola familia de planos. Esta geometría en base a

conos facilita el barrido angular realizado por el difractómetro sin necesidad de rotar

la muestra.

Los espectros de rayos X fueron comparados con la ayuda del programa X´Pert

HighScore Plus de PANalytical mediante su base de datos que almacena cientos de
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registros sobre intensidad, posición en grados 2�, índices de Miller, etc y posee un

sistema de comparación que arroja un porcentaje de similaridad entre el espectro

medido y los espectros almacenados.
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Capítulo 4

Resultados y Discusión

4.1 Caracterización térmica

La �g. 4.1 muestra los resultados obtenidos mediante la técnica DSC y la tabla

4.1 registra los valores de entalpía de los picos de transición. Sobre la curva

correspondiente a la muestra pura, x=0.0, se observan dos picos endotérmicos: uno en

182 y otro en 202 �C, correspondiente al punto de fusión del KHSO4. Este resultado

es similar a las temperaturas de las transiciones de fase reportados por Diosa [12]

(185 y 195 �C). Las curvas para x=0.1 y x=0.2 muestran los mismos picos levemente

desplazados hacia mayores temperaturas mientras que ha crecido la entalpía de estas

transiciones. Para x=0.3 y x=0.4 la entalpía de fusión se reduce notoriamente y

�nalmente para x=0.5 y x=0.6 los picos se juntan y emergen a una única transición

a 199 �C, posiblemente debido a un efecto de aproximación del TiO2 sobre el KHS ya

que el dióxido es un aislante inerte. Un efecto de aproximación similar se reportó en

la ref. [12] debido a la adición de alúmina.
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Figura 4.1: Curvas DSC de las compositas (1-x)KHSO4-xTiO2 en las concentraciones

x=0.0-0.6. La �echa señala el sentido de los procesos endotérmicos.

Tabla 4.1: Datos de temperatura y entalpía de las dos transiciones de fase vistas en la

�gura 4.1

concentración (x) 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
Pico 1 T ( �C) 182 182 181 188 192 195 199

�H( J= g) 7:1 9.6 15.0 15.8 16.1 24.7 52.5
Pico 2 T ( �C) 202 204 208 205 207 206 - -

�H( J= g) 69.0 120.5 136.4 93.0 75.1 72.2 - -

24



4.1. Caracterización térmica

Los resultados de la técnica TG se muestran en la �g. 4.2. Las compositas de

todas las concentraciones sufren una pérdida de peso que inicia alrededor de 172 �C,

antes de la temperatura de fusión del KHS y estas pérdidas no superan el 4% respecto

a su peso inicial. En la �g. 4.3 se muestran en forma más detallada los procesos de

pérdida de peso mediante la curva de cambio de peso respecto al tiempo (dw=dt).

Todas las compositas presentan regiones de pérdida de peso difusas centradas en el

intervalo de temperatura de 172 a 245 �C. Estas curvas son similares a las reportadas

por Diosa [12] para el caso de la adición de alúmina (Al2O3) sobre el KHS, en donde

también se observan regiones difusas.

Se observa que las curvas TG medidas no presentan ningún comportamiento lineal

o proporcional frente al aumento de concentración de TiO2, excepto que para x=0.6

se presentan dos picos bien de�nidos que corresponden a dos regiones distintas de

pérdidas de peso; el pico centrado en 200 �C muy posiblemente corresponde a la

transición de fase que ocurre a 199 �C.

Es evidente que los resultados de DSC y de TG están correlacionados: las tem-

peraturas de las dos transiciones vistas en las curvas DSC caen dentro de la región de

pérdida de peso que, como ya se dijo, comienza en 172�C y termina en 245�C. Esto

signi�ca que ambas transiciones implican pérdidas de peso.

En cuanto a la muestra pura, los resultados de TG y DSC son básicamente los

mismos obtenidos en la ref. [4], con la diferencia de que dentro de los resultados aquí

obtenidos no �gura un pico de transición a 120�C ni pérdida de peso a esta misma

temperatura como sí se obtuvo en la referencia, posiblemente debido a que aquí se

utilizó una razón de incremento de temperatura mayor en las medidas DSC y TG. Sin

embargo, dada la similaridad, sugerimos el mismo proceso de deshidratación térmica

que se propuso en esa referencia:

2KHSO4 ! K2S2O7 +H2O (4.1)
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Figura 4.2: Curvas TG (peso porcentual contra temperatura) de las compositas

(1-x)KHSO4 - xTiO2 de concentraciones x=0.0 a 0.6.

50 100 150 200 250 300 350

dW
/d

t  
(%

/m
in

)

Temperatura (°C)

2 
%

/m
in x=0.0

x=0.1

x=0.2

x=0.3

x=0.4

x=0.5

x=0.6

203°C
238°C

200°C 229°C

172°C

245°C

Figura 4.3: Derivada del peso porcentual respecto al tiempo para las diversas

concentraciones.

26



4.2. Caracterización estructural

Esta deshidratación tomaría lugar desde la primera transición a 182 �C sobre la

super�cie de la muestra y la pérdida de peso se debería a la evaporación del agua

que se produce en la reacción, transcurriendo hasta los 245 �C. El agua liberada en

la deshidratación de la ec. 4.1 corresponde al 6,6% del peso inicial del reactante, de

acuerdo con la siguiente relación entre las masas moleculares del KHS y del H2O:

m(H2O)

2m(KHSO4)
(4.2)

Esto constata la pérdida de peso de alrededor del 4% registrada en las medidas

de termogravimetría para cada una de las concentraciones hasta los 250 �C; A tem-

peraturas mayores se evaporaría el agua restante, puesto que las curvas TG tienen

tendencia de caída por encima de los 250 �C, como se observa en la �g. 4.2.

4.2 Caracterización estructural

La �g. 4.4 muestra los espectros de difracción de rayos X. Todas las curvas fueron

comparadas con la base de datos del programa X´Pert HighScore Plus de PANalytical,

la cual constató que la curva x=0.0 corresponde en un 98% al compuesto KHS en su

fase ortorrómbica. Por su parte, los espectros x=0.1-0.6 presentan dos fases: la fase

KHS y la fase de TiO2 rutilo, como lo corroboró el programa puesto que propone a

ambas fases como las más probables. A medida que crece la concentración x, crece

la fase de TiO2 porque los picos correspondientes se hacen cada vez más intensos,

mientras que decrece la fase de KHS.

Lo anterior signi�ca que la adición del dióxido de titanio no modi�ca la estructura

del KHS a temperatura ambiente, es decir, no promueve la formación de una nueva

estructura en las compositas, si no que las fases KHS y TiO2 están presentes como

fases coexistentes.
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Figura 4.4: Espectro XRD del sistema composita (1-x)KHSO4 - xTiO2 medidos a tem-

peratura ambiente. Los índices de Miller de las fases KHS y TiO2 fueron extraídos del

programa X�Pert HighScore Plus de PANalytical y son puestos aquí para comparación.
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4.3 Caracterización eléctrica

En las �gs. 4.5 y 4.6 podemos ver el comportamiento de la conductividad frente

a la temperatura y la concentración de TiO2. En la �g. 4.5 vemos que las dos curvas

x=0.3 (bulk y frontera de grano) y la curva x=0.2 son líneas rectas por encima de

120 �C, con coe�cientes de correlación mayor o igual a 0; 98 y, por lo tanto, son curvas

tipo Arrhenius. La curva x=0.4 también presenta comportamiento tipo Arrhenius

por debajo de 190 �C. El resto de las curvas no son lineales y sus formas no pueden

identi�carse con los modelos Arrhenius o VTF.

Las curvas tipo Arrhenius, x=0.2, 0.3, 0.4, presentan los valores más altos de

conductividad, sin embargo, no superan los 10�4 
�1 cm�1, es decir, las compositas de

estas concentraciones no llegan a ser conductores superiónicos y tan sólo incrementan

la conductividad del KHS hasta un orden de magnitud en el caso de la concentración

x=0.3 bulk. También se observa que las curvas tipo Arrhenius poseen valores cercanos

de energías de activación dentro de los mismos intervalos de temperatura, como puede

verse en la tabla 4.2, lo que signi�ca que los procesos de activación térmica de los

portadores de carga son los mismos para todas las concentraciones. Los grandes

valores de Ea explican la baja conductividad en el sistema composita, de acuerdo con

la ecuación Arrhenius (ec. 2.7).

Nótese que existen dos curvas de conductividad para la concentración x=0.3. Esto

se debe a que la medida de impedancia para esta concentración arrojó dos semicírcu-

los, uno a bajas frecuencias que corresponde a la región de frontera de grano y otro

a más altas frecuencias, correspondiente a la región bulk (�g. 4.7). Esto quiere decir

que la adición de TiO2 crea dos rutas de conducción a través de las compositas: a

través de los granos y a través de las fronteras de grano y estas rutas se evidencian

con más claridad para x=0.3. La creación de las nuevas rutas aporta mayor conduc-

tividad, como puede apreciarse en la �g. 4.6, donde x=0.3 toma los máximos valores
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Figura 4.5: Diagrama Arrhenius de la dependencia de la conductividad dc con la tem-

peratura. Los valores de conductividad fueron calculados a partir de las resistencias de

las compositas, medidas mediante la técnica de espectroscopía de impedancia. Las líneas

punteadas son curvas de ajuste en base a la ec. 2.7.

Tabla 4.2: Valores de energía de activación de las compositas que presentan conductividad

tipo Arrhenius. Estos valores se calcularon a partir de la pendiente de las curvas de ajuste

de la �g. 4.5

Concentración (x) 0.2 0.3 bulk 0.3 f.g. 0.4
Energía de 0:70 eV 0:56 eV 0:62 eV 0:65 eV

activación Ea para [120-220 �C] [100-170 �C] [110-170 �C] [100-190 �C]
diferentes rangos 0:74 eV 0:88 eV
de temperatura [170-190 �C] [170-220 �C]
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Figura 4.6: Dependencia de la conductividad dc con la concentración de micro-partículas

de TiO2. Aquí se muestran los valores de conductividad correspondientes a la conductividad

bulk para la concentración x=0.3.

31



4.3. Caracterización eléctrica

Figura 4.7: Curva de impedancia compleja de la composita 0.7KHSO4 - 0.3TiO2. Las

curvas rojas son ajustes de los datos experimentales a semicírculos mediante la fórmula

Z88= sqrt[k2+(R-h)2-(Z8-h)2]+k; h y k son el centro del semicírculo y R la resistencia.

�dc para todos los valores de temperatura. Por encima de 190 �C las conductividades

de grano y de frontera de grano toman igual valor.

Los nuevos mecanismos de conducción pueden ser explicados a grandes rasgos

mediante el esquema de la �g. 4.8, donde se muestran dos granos separados entre sí

por una región de frontera. Las especies móviles dentro y fuera de los granos se han

ilustrado como especies diferentes. La conductividad intra-grano se presenta como la

transferencia de carga (H+) que sucede sólo en el interior del grano, mientras que la

conducción inter-grano ocurre como la transferencia de carga desde un grano hacia

otro atravesando la región de frontera. La resistencia que se opone a la transferencia

de carga es menor dentro de los granos que a través de la frontera de grano; es

por esto que se vincula el semicírculo de impedancia compleja de la región de alta
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4.3. Caracterización eléctrica

Figura 4.8: Ilustración de los dos posibles mecanismos de conducción, inter-grano e intra-

grano, surgidos como consecuencia de la adición de TiO2 al KHS.

frecuencia con la conductividad inter-grano y el semicírculo de baja frecuencia con la

conductividad intra-grano.
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Capítulo 5

Conclusiones

El estudio eléctrico, térmico y estructural del sistema composita (1-x)KHSO4 �

xTiO2 bajo la aplicación de las técnicas de termogravimetría, calorimetría de barrido

diferencial, difracción de rayos X y espectroscopía de impedancia en el intervalo de

temperatura [30� 250 �C] nos permite concluir lo siguiente:

� La adición de micro-partículas de TiO2 sobre el conductor protónico KHSO4
incrementa la conductividad hasta un orden de magnitud (101 
�1 cm�1), pre-

sentándose el mayor incremento para la concentración molar x=0.3. Dado que

el TiO2 es un óxido aislante inerte, el incremento de conductividad posiblemente

se debe a un efecto de aproximación del óxido sobre el compuesto KHS.

� Aunque el espectro de difracción de rayos X muestra coexistencia de las fases

de TiO2 y KHS para las concentraciones x=0.0 a 0.6 a temperatura ambiente,

nuestros resultados de conductividad eléctrica muestran que la adición de TiO2

introduce nuevas rutas de conducción protónica a través del KHS. Se presentan

dos mecanismos de conducción: a través de granos (intra-grano o bulk) y a

través de fronteras de grano (inter-grano). Estos mecanismos se evidencian



especialmente para la concentración x=0.3.

� Los resultados de calorimetría diferencial de barrido muestran que el incremento

de concentración de TiO2 afecta las transiciones de fase reportadas a 182 y

202 �C (fusión) para el compuesto KHS. Los dos picos DSC correspondientes a

las dos transiciones se juntan y emergen a un solo pico como una única transición

de fase a 199 �C para la concentración x=0.6.
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