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REVISIÓN ESTRUCTURAL POR SXRD Y NPD DEL ÓXIDO Sb3O6.5
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Los  óxidos  y  sulfuros  de  antimonio  resultan  interesantes  no  sólo  por  sus  atractivas
características,  que  incluyen  abundancia,  bajo  precio  e  inocuidad,  sino  también  por  su
estabilidad  y  reversibilidad  frente  a  la  reacción  de  intercambio  y  almacenamiento  iónico,
además de su alta capacidad teórica de almacenamiento. Por calcinación del ácido antimonio
Sb2O5·nH2O (AA) se  obtiene Sb3O6.5 (o  Sb6O13 o  Sb2O4.33),  un óxido con estructura  de tipo
pirocloro  defectuoso  de  grupo  espacial  Fd 3́m  (No.  227)  y  fórmula  química
Sb3+Sb5+

2O6O’0.5, el cual ha sido presentado como un potencial ánodo aplicable a baterías de Li-
ion  [1].  Los estudios  cristalográficos  realizados por  diferentes  autores  sobre  la  estructura  y
posiciones atómicas de los elementos que constituyen este pirocloro defectuoso se han limitado
al empleo de la difracción de Rayos X (XRD), siendo el más reciente un refinamiento Rietveld
(RR) publicado en 2010 por V.I. Sidey  et al [2]. En éste se presentó un análisis con factores
térmicos isotrópicos, constriñéndose los de O y O’ (cristalográficamente diferentes) a un mismo
parámetro. 

El Sb3O6.5 se obtuvo calcinando AA a 600 °C por 12 h, y se le realizó un RR en Fullprof
[3], combinando la técnica SXRD (MSPD-ALBA,  � = 0.44271 Å), por la precisión del tamaño
de celda unidad y posiciones de los átomos de Sb, con NPD (D2B-ILL,   � = 1.59468 Å), que
permite distinguir de manera más exacta las posiciones de los átomos de O, por poseer longitud
de scattering de 5.80 fm, semejante a los 5.77 fm del Sb. El RR se realizó con un peso de 20 %
SXRD/80 % NPD. En la celda de a = 10.3065(1) Å, con origen en el  centro ( 3́m ),  se
ubicaron los Sb3+ en posiciones 16c (0,0,0) y los O’ en 8a (1/8,1/8,

1/8), mientras que los Sb5+ se
encontraron  alojados  en  las  posiciones  octaédricas  16d (½,½,½)  generadas  por  seis  O  48f
(x,1/8,1/8) coordinados, con x = 0.4291(1). No se detectó presencia de agua de red. Se refinaron
los factores térmicos anisotrópicos de todos los átomos, siendo los isotrópicos equivalentes para
Sb3+, Sb5+, O y O’, 6.83(6), 0.51(1), 1.10(5) y 7.3(4) Å2, respectivamente. Los factores  RBragg

obtenidos fueron de 3.28 para SXRD, y 2.26 para NPD. Los difractogramas se exhiben en la Fig

1.

Figura 1: Difractogramas de SXRD (sup.) y NPD (inf.) en función de Q (Å-1) de muestra de Sb3O6.5.
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