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INTRODLTCCION

El oxígeno forma una gran variedad de combinaciones binarias con to-
dos los elementos, incluso con alguno de los gases nobles, que se llaman
OXIDOS. La naturaleza de estos compuestos es diversa, observándose una
variación en sus propiedades físicas debidas esencialmente al cambia del
carácter del enlace desde el típicamente iónico al covalente característico.

Según su comportamiento químico podemos dividir los óxidos en las
siguientes clases fundamentales :

a) Cixid^s ácidos o anhídridos.-Son los óxidos covalentes de no me-
tales (SO,, S03f PZOS, COZ) y los óxidos del grado de oxidación superior de
ciertos metales de transición (CrO,, MnZO,, etc.). Su disolución acuosa (si
son solubles) tiene carácter ácido. Si no son solubles pueden reaccionar con
las bases:

I.°) En medio acuoso :

SbZ05(s) + 20H- -F- 5HZ0 -► 2Sb (OH)6

2) Por fusión :

NaZO + Si02 ^^ SiO,NaZ
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b) Uxidos búsicos. Son ]os óxídos de los metales más electropositivos
(Na20, Ca0) y]os de los demás elementos metálicos en su grado de oxi-
dación inferior (FeO, MnO, Pb0):

Oxido básico + ácido -► sal + H20

c) Oxidos arr(óteros. Son los que se comportan como ácídos frente a
bases fuertes y como bases frente a un ácido fuerte.

Oxido anfótero + base -► sal + agua

'Ln0 + 20H- + HZO -+ Zn(OH)4 = Zn02 + 2H2O

Oxido anfótero -F^ ácido -► sal -1- agua

Zn0 + 2H30+ -► Zn'+ + 3HZ0

Estos óxidos los forman frecuentemente los metales plurivalentes en
grados de oxidación intermedíos (FeZO,, Cr20,). A veces este óxido es el
único conocido del metal (A1Z03, Zn0).

d) Oxidos neutros. Son los formados por grados inferíores de oxida-
c'rón de elementos no metálicos; corno ejemplos, CO, N20.

e) Oxidos salinas. Se trata de óxidos mixtos formados por un mismo
metal de distintos estados de oxidación. Resultan de la combinación :

Oxido ácido + óxido básico (del mismo metal) --► Oxido salino

Fe20, + Fe0 ^-► Fe304

Pb02 + 2Pb0 --► Pb304

OXIDOS MIXTOS

Cuando se funden juntos óxidos de dos metales dístintos, por ejemplo
A1Z03 y OM (M = catión divalente), se originan sustancias que desde
un punto de vista formal podrían ser consideradas como sales del metal
menos electropositivo, en este caso del ácido metaalumínico (AIOz)2= M`+.
Lo eierto es que las determinaciones de estructura por rayos X no han de-
tectado la presencia en el crístal de grupos definidos AlOZ , al contrario de
lo que sucede en otras oxisales tales como los carbonatos o nítratos. En
este caso concreto, lo que podríamos llamar aluminatos se representan
mejor por 1a fórmula A1203. OM = A1ZO,M y se denominan Oxidos mixtas.

La qufmica de estos compuestos formados entre óxidos de metales se
refieren principalmente a la formación, composición y estabilidad térmica
de fases sólidas, siendo de particular interés el estudio estructural de los
mismos. En general, dada ]a diferencia de tamaño entre los iones O^ y los
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cationes comunes, serán los iones O los que en cierta moda formarán
una malla fundamental, de máxima densidad y esta aglomeración de esfe-
ras delimita una serie de huecos tetraédricos u octaédricos en los cuales
se alojarán los cationes, más pequeños. Los grandes cationes pueden reem-
plazar a un ión óxido. Los iones óxido siempre forman parte de las es-
feras de coordinación de varios iones metálicos y éstos ocupan el número
de huecos, octaédricos o tetraédricos según su tamaño, necesazio para
mantener el equilibrio de cargas positivas y negativas.

Los óxidos mixtos son de gran interés en el campo de la electrónica,
por las rropiedades magnéticas y eléctricas de los edificios cristalinos que
forman. Estas propiedades también tienen interés químico porque son ex-
traordinariamente sensibles a los cambios de composición y estructura y
permiten un mejor entendimiento de la naturaleza de los enlaces químicos
en los cristales. A1 considerar los distintos tipos estructurales de los óxidos
mixtos es interesante prestar atención a problemas como los de la susti-
tución isomorfa, fenómenos orden-desorden, vacantes catiónicas o anióni-
cas, la no estequiometría y la variación estructural. No pudiendo abarcarlo
todo, nos limitaremos a tratar algunos aspectos.

CLASIFICACION

Para mayor facilidad en el estudio de los óxidos metálicos mixtos po-
demos agruparlos en los siguientes tipos fundamentales:

1) Con estructura de cloruro sódico.
2) Con estructura de espinela.
3) Del grupo MZ03.
4) Con estructura de perovskita.
5) De fórmula MO2.

1. CON ESTRUCTURA DE CLORURO SODICO

Q I
i

La estructura ideal es una red
cúbica centrada en las caras de
aniones en la que todos los hue-
cos octaédricos están ocupados por
cationes. Es una estructura fre-
cuente entre óxidos de metales di-
valentes, salvo Pd, Pt, Cu y metales
de past-transición. La formación
de fases de óxido mixto a partir
de óxidos binarios de carácter ió-
nico muy acusado, como los de Mg

Fig. 1
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y alcalino-térreos, ofrece poco interés salvo que los sustituyentes en pe-
queña concentración produzcan fluorescencia. Así ocurre al calentar una
mezcla adecuada de óxidos de magnesío y manganeso al aire, que nos lleva
a la formación de una fase única, Mg6Mn08, en ]a que el ión Mn+a reem-
plaza a dos iones Mg{-^ y deja una vacante catiónica, convirtiendo al Mg0
en un cristal lumineseente. Las vacantes catiónicas tienen una colocación
ordenada que da lugar a una celda unidad aproximadamente de dimensio-
nes dobles que la estructura padre del óxido de magnesio. Los iones Mn+a
están también ordenados. Una fase similar se obtiene con Cu6Pb08, aunque
ni el Pb0 ni el Cu0 tienen estructura de cloruro sódico.

a) A^tonóxidos de metales de transición

Los monóxidos de los metales de transición que tienen la estructura de
cloruro ^édico difieren de ]os de los alcalino-térreos en la naturaleza oxi-
dable de los cationes. Este hecho no solamente suministra un sistema más
flexible para la sustitución, sino que también da lugar a muy diferentes
propiedades dentro de los mismos óxidos.

Los monóxidos de los metales de transición presentan frecuentemente
desviaciones de la estequiometría, principalmente debido a vacantes catió-
nicas (defecto de metal). Así, el óxido ferroso presenta el intervalo de ho-
mogeneidad Feo•910 a Feo^960. El óxido estequiométrico no ha sido prepa-
rado. En cierto sentido, éste es un óxido mixta, pues el límite inferior de
la fase puede representarse por la fórmula Feó ^BFeó 73C]o,os0, en la que C]
representa una vacante catiónica.

Estos monóxidos son semicanductores y la conductividad de tipo ^
del FeO, Co0 y Ni0 se explica por las vacantes catiónicas, originadas por
la presencia de cationes con inayor carga. La conductividad se interpreta
como una transferencía electrónica de un catión a otro :

M'z - O- M+3 -► M+s - U- M+z

que ocurrirá con mayor facilidad cuando estos cationes ocupan posiciones
idénticas. Según Zener, este canje electrónico puede favorecer la adopción
de spines paralelos por los catianes adyacentes, que llevará a un acopla-
miento ferromagnético llamado dobde canje.

b) Uxídos metálicos mixtos farmados por los metales de tran^sición
con metales adcalinas.

La introducción de pequeñas cantidades de ión litio en ]a red del óxido
de níquel aumenta considerablemente la conductividad eléctrica. La sus-
titución en las posiciones octaédricas viene favorecida por el radio iónico
del lítío y va acornpañada por la oxidación de una cantidad equivalente
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dc] mct-il de transición al estado trivalente. Así la fórmula puede escri-
birsc I.i _M"M^?,t0, en la que x varía generalmente de 0 a 0,5.

La reaccicín de hidróxido de sodio o de litio fundídos con níquel metá-
lico en presencia de oxígeno ha llevado a la obtención de monocristales
de NaNiOz y LiNiOz. El compuesto de sodio es dimorfo. La variedad es-
table a tcmperatura alta es hexagonal, isomorfa con el compuesto de litio,
y cuya estructura es aproximadamente la de NaCrS2, relacionada con la del
cloruro sódico y en la que alternan los iones litio y níquel. EI entorno de
cada catión es fundamentalmente un octaedro regular de iones óxido.

La composición analítíca del óxido de níquel y litio corresponde a
Li o 91 Nió 9^ Nió ^o O^ 91. Por debajo de 80" K presenta un ligero ferromag-

netismo. Si el compuesto LiNi02 pudiera obtenerse puro y con una estruc-
tura totalmente ordenada, cada ión Ni+3 estaría ligado sólo a iones litio a
través de los iones óxido y sería paramagnético. Pero si unos pocos iones
níquel se introducen en las capas del litio, surge la posibilidad de que
tenga lugar el supercanje entre estos iones y los iones níquel vecinos per-
tenecientes a capas adyacentes, a las que están unidos a través de enlaces
Ni - O- Ni. Así el níquel situado en la capa del litio crea una pequeña
región ferromagnética en la que el átomo de níquel central y sus seis ve-
cinos tienen spines opuestos. La fórmula puede representarse por
(Li^•ys Ni„•^5) NiO^, colocando dentro del paréntesis los cationes situados en
la misma capa. Los iones níquel incorporados a ésta son trivalentes.

La dificultad que se presenta para obtener un compuesto estequiomé-
trico LiNiOz se deriva de la similitud de radios iónicos entre el Ni+3 (0,68A)
y Li` (0,70A) que favorecen alguna distribución al azar. No ocurre lo mismo
con el caso del sodio, para el que sí puede obtenerse NaNiOZ puro, ya que
el factor tamaño permite una estructura totalmente ordenada.

Análogamente, la introducción de iones litio en la red del Mn0 nos
lleva a una fase Li Mn+3Mn+2 O, para la que una distribución al azarx x 1-x
de los iones Mn+3 y Mn+2 en puntos cristalográficos equivalentes le con-
fiere un carácter de conductor eléctrico y la aplicación de la teoría del
doble canje nos dice que será ferromagnético. Evidentemente, la resistivi-
dad decrece a medida que aumenta la concentración en ]itio, pero sólo
hasta que x= 0,1. Para una misma concentración en litio, las propiedades
magnéticas varían desde las típicas de un material antiferromagnético a
las de uno paramagnético. Los datos disponibles sugieren que el ión Mn+'
tiene momento magnético nulo y que, cuando la concentración es apre-
ciable, el entorno cristalográfico del Mn+' es distinto del de las iones Mnjz.
La teoría del campo cristalino señala para aquél un entorno tetraédrico,
que provocará el desdoblamiento energético de los niveles d y e! aparea-
miento de los cuatro electrones d del Mn+' en los dos niveles d de más
baja energía. ^

F.NSGÑANZA MCD1A.-S
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De estos sistcmas que podemos considerar relacionados con ]a estruc-
tuta del c!oruro ^c;dico, ^úlo e! LiTiOZ tiene una distrihución de cationes
tota^^nente al azar; LiVO^, LiCrOz y LiNiOz tienen una estructura tipo
capas.

2. OXIDOS Mi1XTOS DEL TIPO ESPINELA

Los óxidos binarios de fórmula M,O, o los ternarios M'MZO,, tienen ia
e_tructura de espir.e^a. Forma una red cúbica centrada en las caras.

En las cspinelas, la unidad cristalográfica contiene 32 átomos de oxí-
geno y, por :o tanto, de acuerdo con !a fórmula MgAlZO,, contendrá 16

Fig. 2
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átomos de aluminio y 8 de magnesio. Son redes macromoleculares de ca-
rácter apreciab'emente covalente. Si consideramos con más detalle la es-
tructura cúbica centrada en las caras que forma la espinela y nos imagi-
namos un "cubo" individual situado en el seno de la red tridimensional,
veremos que cada vértice es común a 8 cubos como el representada en la
figura. Por lo tanto, de los ocho átomos de oxígeno dibujados en los vérti-

Fig. 3

--.-^----^
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ces s<ílo pertenecen al cubo la octava parte 8-- --^- = 1 y de los situa-

dos en los centros de las caras únicamente los 2- o sea 3. En realidad,

pues, iut cubo^ tiene solamente cuatro útomos de oxígeno propios. La uni-
dad estructural de la espinela tiene 32 átomos de oxígeno, o sea que está
integrada por ocho de estos cubos. Esta distribución geométrica de los
átomos de oxígeno crea en cada vértice de! cubn individual ttn hueco te-
traédrico que pertenece exclusivamente a él, es decir, 8 por cubo y como
hay 8 cubos nos dará un total de 64 huecos tetraédricos. De éstos, los
átomos de magnesio sólo ocupan 8 y quedan sin ocupar los 7/8.

Respecto a los huecos octaédricos, se producen : uno en el centro de
cada cubo parcial cuyo octaedro pertenece por completo a un solo eubo;
y uno en el centro de cada una de las 12 aristas, pero de cada u.-^o de estos
octaedros únicamente pertenece al cubo la cuarta parte, como puede apre-
ciarse en las figuras anteriores. Así, pues, tcndremos 3 huecos octaédricos
sobre las aristas y uno en el centro del cubo, que dan 4 huecos octaédri-
cos por cubo y como son 8 los cubos, en total serán 32. De éstos, los áto-
mos de alumínio ocupan 16, o sea la mitad de los huecos octaédricos.

Como consecuencia, se producirán fácilmente sustituciones isomorfas
por otros iones que siempre encontrarán "huecos" disponib'es y, por tanto,
no resulta extraña la miscibilidad que se acusa entre espinelas de dife-
rentes clases e incluso la facilidad con que las espinelas sintéticas se de-
jan teñir mediantc óxidos metálicos, hecho del que se saca partido en la
fabricación de piedras preciosas artificiales.

Se han citado 29 iones de 22 e.lementos que forman óxidos tipo espinela.
En su tendencia a ocupar posiciones tetraédricas u octaédricas influye el
tamaño y la carga iónicos. Los iones grandes con pequeña carga y los pe-
queños con gran carga prefieren huecos tetraédricos; los iones volumi-
nosos con elevada carga, los octaédricos. Algunas tendencias especiales se
manifiestan asociadas con la formación de enlaces covalentes. Los siguien-
tes iones poseen radios adecuados para participar en la estructura de las
espinelas:

Con configuración de gas noble : Li+, Mg++, A1+3, Na`.

De metales de transición :
1.' serie: Ti+a V+a Cr+; Mn`z Mn+` Mn+a,Fe{z, Fe'3,Co+z, Co+^,Ni+z, Cu+,, , , , ,

Cu+z
2.g serie : Mo+^, Rh^3, Ag+
3 a serie : W `^

Post-transición :
Zn++, Cd+`, Ga'', In^', Ge^a, Sn`a
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Los iones con fuerte tendencia a formar enlaces d^sp' (Cr", Co",
Fe'') o dspz (Ni'', Cu - , Mn'') manifiestan preferencias por ]as posiciones
octaédricas. En favor de esta idea se halla el hecho de que muchas espi-
nelas que contienen Nir2, Cu'' o Mn'' sufren modificación hacia una ^ime-
tria tetragonal. Los iones de post-transición indicados, salvo Sn+^, mues-
tran predilección por las posiciones tetraédricas, probablemente debido a
su tendencia a formar enlaces sp'. Las fases con estructura de espine.la no
se limitan a una relación de cationes de valencia distinta 2: 1. Citemos co-
mo ejemplo la LiFe508, con una combinación de valencias catiónicas 1- 3.
Otras combinaciones de éstas son 1- 4, 2- 3, 2 - 4 y 1- 6. Como
ejemplos únicos de ]a última tenemos algunos molibdatos (AgZMo04) y vol-
framatos en los que el átomo hexavalente se sitúa en posición tetraédrica y
el catión monovalentc ( Ag+) ocupa huecos octaédricos. El tamaño grande
y la tendencia del ión Ag` a formar enlaces lineales sp favorece su colo-
cación en huecos octaédricos. EI octaedro de átomos de oxígerro que ro-
dean al ión plata es algo irregular, mientras que cl tetraedro Mo04 es re-
gular.

Además de ]as estructuras de las espinelas normales se presentan fre-
cuentemente otras que se caracterizan por tener los iones divalentes en
huecos octaédricos, mientras que ]os trivalentes se sitúan en huecos te-
traédricos y octaédricos. Son las antiespinelas o espinelas invertidas. Así
la magnetita, Fe,04r se puede representar simbólicamente por la fórmula :

Fe304 = Fe0 . FeZ03 = Fep +[Fe ^'+ Fe^ ] O^

indicando con el subíndice A las posiciones tetraédricas y con B]as oc-
taédricas.

Mientras FeAIZOr, CoA1204 y ZnAlZ04 son espinelas normales, el
NiA1204 es casi tota!mente de tipo invertido, y CoFe204 y MnAlZ04 pre-
sentan distribuciones de cationes más o menos al azar con tendencia a la
estructura de espinela invertida.

En muchas fases de tipo espinela se presenta una desviación de la es-
tequiometría, particularmente cuando es factible la oxidación o que un
ión de valencia superior sea sustituido por uno de valencia más baja. Un
óxido mixto de níquel-hierro, de composición aproximada

0,2 Ni0 . 0,8 FeZ03,

tiene estructura de espinela. Su constitución se ha representado por

+3 / +2 +2 +3 4^Fe \Nio 38 Fe o Z3 Fe 1 Z3 `^

con 0,13 vacantes catiónicas por celda elemental.

Las medidas del magnetismo de saturación dan información acerca de
la distribución de los cationes en estas fases con estructura de espinela.
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La teoría de las "fuerzas de canje" en los óxidos indica que la interac-
ción más fuerte se producirá entre los cationes situados en huecos "A"
y los alojados en huecos "B". Estas fuerzas tienden a disponer en posición
antiparalela los spines de los iones paramagnéticos localizados en huecos
A y B. El sistema puede considerarse como constituido por dos subredes:
una de cationes B y otra de cationes A. Suponiendo que cada subred esté
"saturada", o sea, que todos los spines dentro de ella sean paralelos, el
momento resultante será el debido al balance de spines. Así, los momen-
tos magnéticos de los siguientes compuestos de fórmula M ^[M^ M^) O4

son los que se indican :
spines resultante

-; ^- ^ -- ^-
Fe A(Mn'^ FeB) ............. ........ 5(5 5) 5

-+ 4-- f- ^
Fe p (Fe ^ Fe B ) . . .... .. ... . . .. . . . . . . 5 (4 5) 4

Fe`^(CoB FeB) ...••• ...............
--} {-- F
S(3 5)

E-
3

-. F ^- ^ ^-

Fe^^(NiB FeB) ..................... 5(2 5) 2

En estos casos, predomina la mayor interacción A- B que obliga a los
spines electrónicos de los iones de la clase B a disponerse en posiciones
paralelas entre sí. Muchas de estas estructuras magnéticas han sido con-
firmadas por disfracción de neutrones.

3. OXIDOS MIXTOS DEL GRUPO MZO,

Son muchos los óxidos binarios de fórmula M^O,, cuyas estructuras
más comunes son la del corindón (AlZO,) y las de los sesquióxidos de las
tierras raras de tipo C y A. En la estructura del tipo C, el índice de coor-
dinación del catión es seis. Está relacionada con la de la fluorita, CaFZ, de
la que puede derivarse por separación de una cuarta parte de los aniones
^y una ligera reordenación de los átomos. Así, de los ocho vértices de un
cubo, sólo seis están ocupados por átomos de oxígeno y los otros dos
quedan vacíos. Los átomos de oxígeno se hallan tetracoordinados. Los ca-
tiones adoptan una ordenación cúbica de máxima densidad. La mayor par-
te de los óxidos de las tierras raras, MZ03, cristalizan en esta estructura.

Los sesquióxidos de La, Ce, Pr y Nd tienen la estructura del tipo A.
EI índice dc coordinación del catión es 7: seis de los oxígenos en una or-
denación octaédrica de.formada y el séptimo situado ^obre una cara del
octaedro.
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Particularmente nos interc^a la estructura del corindón yue adoptan ge-
neralmente los bxidos de metales trivalentcs con radios adecuados para la
hexacoordinación octaédrica.

Estr:cctura del cc^rindcín

Es algo complieada. En esencia puede admitirse que los O" forman una
agrupación hexagonal de máxima densidad con algunas deformaciones y
los aluminios se sitúan en 2/3 de los huecos octaédricos delimitados
por los O^. La distribución d^ los átomos de aluminio es homogénea, pues
lógicamente los iones Al'' tenderán a alejarse entre sí todo lo posible; pero
las intensas interacciones entre los AI" con su fuerte potencial y los O^^
crean deformaciones que se traducen en la posibilidad de delimitar agru-

paciones del tipo

O
^ ^

A1 ^ O -^ Al

Fig. 4

^„ pos^ciones de algunas de estas uni-
^

^ _' En ]a figura se reproducen ]as

dades en un cristal de corindón,'
^ de las que se deduce que, de forma

bastante curiosa, los átomos de alu-
minio que se encuentran rodeados
de seis átomos de oxígeno están
más cerca de los que no perte-
necen a su "grupo" que de lo^s si-
tuados en el plano equidistante de

los dos Al. Esta situación se atribuye a la mutua repulsión de los 0- del
"grupo" que tiende a alejarlos entre sí, a lo que coadyuva la atracción ejer-
c:da por los cationes AI ^' de los "grupos" que rodean al que consideramos.

Cada átomo de oxígeno está rodeado por 4 de aluminio que forman en
torno al mismo un tetraedro deformado ; los dos átomos de Al del "grupo
propio" están más alejados que los de los "grupos extraños". En realidad,
de todo esto se deduce que las fuerzas intermoleculares son más intensas
que las intramoleculares y que el cristal forma una macromolécula gigante,
a lo que debe su extraordinaria dureza. Las desviaciones apreciables de las
lcyes que rigen la formación de cristales iónicos puros nos habla del ca-
rácter, al menos parc^a'mente, covalente del retículo formado.
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Un caso típico de óxido mixto de esta clase es la ilmenita, FeTi03, con
la estructura del corindón y una distribución rigurosa de iones Fe y Ti en
los 2/3 de los huecos octaédricos. Los compuestos MnTiO,, CoTi03, NiTiO,
tienen 'gual estructura, por lo que en rigor no deben llamarse titanatos. La
ilmenita es isomorfa con el a- FeZ03. Difiere solamente en que los iones
Ti*' alternan con los Fe+z, en vez del tipo único del ión Fe".

Los sesquióxidos como A1Z03 y Fez03, cuando se calientan con peque-
ñas proporciones de hidróxidos alcalinos, se convierten fácilmente en una
forma de espinela.

Dos óxidos ternarios magnéticos, NiMnO, y CoMnO,, con estructura
de ilmenita se han obtenido por síntesis hidrotérmica. Estos compuestos
son ferrimagnéticos.

4. OXIDOS MIXTOS CON ESTRUCTURA DE PEROVSKITA

En estructuras de este tipo, primeramente ohservada en la perovskita
mineral, CaTi03í los iones grandes Ca++ y 0- forman una estructura cú-
bica de máxima densidad, en la que los iones 0- ocupan los centros de las
caras solamente, con los iones Ti+4 más pequeños distribuidos uniforme-

_^ A icaEión^

6

Fig. 5

mente en algunos de los intersticios. Los iones B en huecos octaédricos y
rodeados por seis iones 0-. Los iones A, 12-coordinados. La estructura es
eléctricamente neutra : suma de valencias de A y B igual a 6. También los
compuestos KIO, y RbIO_, tienen estructuras análogas; ninguno contiene
iones iodato.

Para que se presente la estructura ideal de perovskita que hemos re-
presentado, debe existir entre los radios iónicos de A, B y O la relación
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RA + Rc =^^2 (Ru + R^^). Pero realmente tal estructura o alguna lige-

ramente deformada se encuentra para iones que no cumplen exactamente
esta relación, de modo que está permitido un cierto grado dc tolerancia
dado por la expresión

t=

RA ^- Rc

=0,7a1

^/2 ^Rn -}- Ro)

Otras condiciones son : que la suma de las valencias de los cationes A y
B dé 6, para que haya neutralidad eléctrica; y que A y B tengan los tama-
ños adecuados para índice de coordinación 12 y 6 con el oxígeno. Aunquc
la relación R AIR^^ debe ser la unidad, esta condición no es crítica.

En los sistemas tipo perovskita se presenta gran flexibilidad debido:
1) a que las combinaciones de valencia de A y B pueden ser 3- 3, 2- 4
y 1- 5; 2) a las amplias desviaciones de la estequiometría, en las que
intervienen vacantes aniónicas y catiónicas, que pueden ocurrir en algunos
casos.

Compuestos A+'Bi'O,

Los cationes A son invariablemente del tipo de tierras raras. Los B, cle-
mentos de la primera serie de transición, Sc a Ni y Al, Ga, In. De entre
unos 50 compuestos de este tipo, sólo dos tienen la estructura "ideal" de
la perovskita, seis son romboédricos y los restantes ortorrómbicos.

Muchos de los compuestos A+; B+' O, son esencialmente estequiomé-
tricos. La existencia de vacantes catiónicas se ha establecido en el sistema
La,-xTiO,. Estas fases con deficiencia catiónica poseen una elevada con-
ductividad, lo que parece indicar alguna relación con los bronces de wol-
framio; sin embargo, las susceptibilidades magnéticas a temperatura am-
biente señalan que la distribución electrónica es de tipo distinto. Fases
simiiares se han encontrado en el sistema La,-,VO3.

Compuestos A+2B+403

Una mayor flexibilidad en el sistema perovskita se obscrva aquí. Se
forman compuestos estequiométricos en los que A es alcalino-térreos, Cd,
Pb. Pueden presentarse sustituciones equimolares por catión alcalino más
catión trivalente de tierras raras. Los cationes B+4 = Ti, Zr, Hf, V, Mo,
Mn, Ru, Sn, Ce, U; también es posible la sustitución dc dos cationes por
otros cuya valencia media sea 4: M`ZW+^.

En este grupo se han encontrado varias fases no estequiométricas, sien-
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do más frecuentes las que tienen deficiencia de oxígeno. Generalmente se
preparan calentando al vacío mezclas apropiadas para que den el metal de
transición en el estado de oxidación deseado, si se formase un producto
homogéneo. Así el SrMO,-, (M = Ti„ V) puede formar^e a partir de mez-

clas Sr0 +(1 - x) M02 + 2 xMz03 y Sr0 +(1 - x) M02 + xM.

Compuestos A+'B+503

El interés de estos compuestos tipo 1-- 5 se centra en las propiedades
ferroeléctricas y su relación con ]as transiciones cristalográficas. EI KNb03,
fuertemente ferroeléctrico, presenta una brusca alteración lineal en el pun-
to de Curie v el NaNbO,, a:^tiferroe'éctrico, tiene un máximo en la curva
de permeabilidad-temperatura próximo a la temperatura en que tiene lu-
g,ar la transición ortorrómbico-tetragonal. Efectos similares se han obser-
vado en AgNbO, que sufre la mi^ma serie de cambios cristalográficos que
el NaNb03: ortorrómbico i tetragonal - ► cúbico.

Alg,unas fases interesantes, con la estructura de perovskita, se forman
con cationes A monovalentes y vo!framio. Comúnmente se les llama bron-
ces de volfr^rmio, por el aspecto metálico de algunas de las fases del sis-
tema Na,WO^. En el 'ntervalo 0,3 < x< 0,95, la estructura es cúbica tipo
perovskita; en 0,1 < x < 0,28, una forma tetragonal relacionada con la
perovskita, y para x< 0,1 se encuentra una estructura monoclínica.

La mayor parte de e^tas fases tienen una elevada conductividad elec-
trónica (metálica). La resistividad de ]os bronces de volframio-sodio cú-
bicos disminuye ]inealmente con la temperatura desde 360 a-160° y el
va'or mínimo de la resistencia se presenta para la composición Nao•,W03.
La movilidad de los electrones para esta composición es el 35°„ de la que
existe en el sodio metálico. El coeficiente Hall corresponde a un electrón
libre por átomo de sodio en el cristal de 0,584 < x< 0,97 y las suscep-
tibilidades magnéticas de dichos bronces son comparables a las de los me-
tales. Todas estas propiedades sugieren que los átomos de sodio se hallan
disper^os en la red de WO, e ionizados en NaT y electrones ]ibres.

5. OXIDOS MIXTOS DEL TIPO MOZ

Las estructuras típicas de estos compuestos pueden considerarse en
función de la disminución de los índices de coordinación de los cationes.
Los cationes más grandes 10,8 A o más) tienden a adoptar la estructura de
]a fluorita ICaF,) con una coordinación 8 del catión respecto al oxígeno.
Los iones de tamaño adecuado para cl índice de coordinación 6, frecuen-
te!nente dan estructura de rutilo. Las combinaciones de cationes más gran-
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des y más pequeños se presentan en una variedad de estructuras, dc las
que son ejemplos el circón, ZrSiO,, y la scheelita, CaWOa.

a) Tipo /]uorita.

Los dióxidos de Zr y Nf, y los de lantánidos y actínidos tetravalcntes
presentan esta estructura. El ZrOz es monoclínico a temperatura ordina-
ria, pero a elevadas temperaturas se transforma en la estructura tetra-
gonal; por ello no puede usarse como material refractario. Pero la pre-
sencia de cantidades variables de otros cationes estabiliza la red de fluo-
rita.

Una fase única, Mz+'Zr,O,, se forma con cationes trivalentes grandes
tales como La+' y Ce+3. La estructura de MZZrzO, es ]a de ]a fluorita con
mayores dimensiones de celda unidad. Calentando a 1.000° al aire, el Ce,
ZrzO^, se forma CeZr04 con ]a estructura sencilla de la fluorita. Esto pare-
ce indicar que la celda unidad mayor de M2Zrz0, viene exigida por la or-
denación de vacantes aniónicas y que los cationes están distribuidos al
azar.

Conviene hacer notar que la fase cúbica de fluorita es estabilizada más
fácilmente creando deficiencias de aniones que por sustitución con un ca-
tión de mayor tamaño. Con red de fluorita hay dos series de óxidos mix-
tos con fórmula general

A+z B*^ O
K 4-K S-K/2 (4-z)

cuando B = Ti A puede ser Fe, Co, Ni
cuando B= Zr A puede ser V, Cr, Mo, W, Mn.

b) Típo rutilo.

El rutilo, TiOz, forma una red tetragonal. Con esta estructura se pre-
sentan fases estequiométricas de composición A+'B+504 (A+3 = Cr, Fe, Rh
cuando B+5 = Nb, Ta; Ai3 = Al, Cr, Fe, Rh, Ga, cuando B+5 = Sb), con
los cationes distribuidos al azar.

Cuando los cationes difieren en su número de oxidación en más de dos
unidades, la distribución es ordenada y esto requiere una mayor celda uni-
dad. Una estructura de tri-rutilo se halla frecuentemente en óxidos terna-
rios de antimonio pentavalente, M*zSb206 (M = Zn, Mg, Mn, Fe, Co, Ni}
y también en Fe (Nb, Ta)z06, aunque a]os compuestos M`zNbzO^ (M+z =
= Zn, Mg, Fe, Co, Ni) se les asigna estructura de niobita.

Esta niobita forma una red hexagonal de iones óxidos, con las capas
normales al eje longitudinal de] cristal ortorrómbico. Los átomos metálicos
quedan en la mitad de los huecos octaédricos formando una especie de
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capas, en las que la secuencia del meta] es Fe Nb Nb ... En definitiva, la
compartición de arista hace que se formen unas cadenas ordenadas de
FeO, y NbO,.

Otra estructura relacionada es NiWO,.

Compuestos ABO4

Los metales de transición en estados de oxidación altos tienden a pro-
ducir compuestos análogos a los formados por oxianiones de no metales.
Los vanadatos de las tierras raras, por ejemplo, tienen estructura similar
al circón ZrSiO,. Los germanatos, M+4 (GeO,), en los que M+4 = Zr, Ce,
Th, U, son i^omorfos con la Scheelita, CaWO,.

Calentando mezclas de dicromatos con CrO, se ha obtenido una serie
de compuestos MCr.;OA (M = metal alcalino). La estructura del com-
puesto de potasio revela que 2/3 del Cr tiene coordinación tetraédrica y
el resto, octaédrica. Los octaedros Cr06 comparten los oxígenos ecuatoria-
]es con los tetraedros.

La estructura de Li,-,V,OB es distinta que la de los compuestos de cro-
mo, aunque también en capas. Sin embargo, en este caso, las capas no son
planas y están constituidas por octaedros VO,; íntimamente coordinados
y bipirámides trigonales VOS. Ambos noliedros notablemente deforma-
dos. Los iones litio normalmente ocupan posiciones octaédricas entre las
capas, pero también hay posiciones tetraédricas disponib]es que pueden
estar ocupadas por iones ]itio adicionales. Las propiedades eléctricas, eJ
color azulado, y el contenido catiónico variable hacen pensar en una ana-
logía con los bronces de volframio. El compuesto de sodio tiene un in-
tervalo de composición mucho más estrecho, probablemente debido a la
resistencia de ]os iones sodio a alojarse en huecos tetraédricos.
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