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CÁLCULO DEL PARÁMETRO DE RED DE LA SULFOCROMITA TIPO ZnCr2S4 
 
RESUMEN 
La técnica de difraccion de rayos X es una poderosa herramienta para 
determinar los parámetros de las estructuras cristalinas y las fases presentes en 
un material. Entre estos parámetros encontramos el tamaño de la red, la 
posicion atómica y la distribución electrónica. La sulfocromita de zinc tipo 
ZnCr2S4, es una estructura cúbica de caras centradas que ofrece un espectro 
muy bien definido y es adecuado para explicar el método del cálculo de la 
constante de red a partir de la ubicación de los picos en el patrón de difracción. 
En este trabajo reporta el método de cálculo para una estructura cúbica, que 
puede ser aplicado a todas las muestras con este tipo de simetría. Para la 
espínela ZnCr2S4 se determinó un parámetro de red de 9.978 Å con una 
desviación estándar de 0.001, la indización de los picos arrojan resultados de 
parida definida indicando que es una estructura cúbica de caras centradas. 
 
PALABRAS CLAVES: Spinelas, rayos X, caracterización estructural 
 
ABSTRACT. 
X-ray diffraction technique is a powerful tool to determine the parameters of 
the crystalline structures and the present phases in a material. Among these 
parameters we find the lattice size, the atomic position and the electronic 
distribution. The zinc sulfochromites of the type ZnCr2S4, is a face centered 
cubic structure. These spinels show a spectrum defined and it is appropriate 
to explain the calculation method of the lattice parameter beginning by the 
picks localization in the diffraction pattern. In this work we report the 
calculation method for a cubic structure that can be applied to all the samples 
with this symmetry type. The lattice parameter calculated for the Spinel 
ZnCr2S4 was of 9.978 Å with a standard deviation of 0.001. The indexation of 
the picks shows results that have a defined parity indicating that it is a face 
centered cubic structure. 
 
KEYWORDS: Spinel, x-ray, structural characterization. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Las sulfocromitas del tipo ZnCr2S4 son espinelas que han 
sido estudiadas con gran interés desde los años 30 [1]. En 
este tipo de estructura los iones de azufre forman un 
arreglo compacto que dejan intersticios que son ocupados 
por los iones de Zn y Cr para constituir una estructura 
cúbica de caras centradas. Los centros de los iones 
azufre, poseen la misma ordenación espacial que los 
centros de esferas colocadas dentro de una caja con 
simetría cúbica, donde el espacio que queda entre las 
esferas es lo más pequeño posible. Estos espacios que se 
generan por la distribuccion de los azufres son de dos 
tipos: los espacios octaédricos y los tetraédricos. Cuando 
el Zinc ocupa las posiciones tetraédricas y el Cr las 
posiciones octaédricas, la espínela se denomina de tipo 
normal, si la repartición catiónica se invierte se tiene una 
configuración de espínela del tipo inversa. En algunos 
casos existen configuraciones de espínela intermedia 
entre normal e inversa [1, 2, 3]. La espinela ZnCr2S4 es 

de tipo normal y es un semiconductor de alta resistividad 
del orden de 1010 Ω/cm.[4]  
 
2. CONTENIDO 
 
En cada celda unitaria existen 8 moléculas de ZnCr2S4, 
esta celda unitaria consiste en 32 azufres, 16 átomos de 
cromo y 8 átomos de zinc. En la figura 1 se ilustra parte 
de la celda unitaria de la espínela tipo ZnCr2S4 que 
corresponde a dos octantes de los ocho posibles. El 
parámetro u que se involucra en la figura mide la 
deformación causada por los iones metálicos con 
respecto a una estructura de iones rígidos ideal. Aunque 
en nuestros cálculos no se tiene en cuenta el parámetro u 
debido a que consideramos la espinela ZnCr2S4 de tipo 
normal ideal. 
 
La dispersión de rayos X (R-X) se utiliza con frecuencia 
para profundizar en el conocimiento estructural de los 
materiales. Los materiales que son sometidos al análisis 
por R-X pueden ser amorfos, cristalinos y dentro de los 
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cristalinos se pueden tener monocristales o policristales. 
Los policristales son diminutos cristalitos que constituyen 
la muestra,  formando un polvo o película entre otros.  
 

au
A 

B 

Cr 
Zn 

S 

 
Figura 1. Distribución de los iones en sitios tetraédricos y 
octaédricos en dos octantes. Las esferas grandes representan los 
iones de azufre, las esferas pequeñas blancas y negras 
representan los iones de cromo y zinc en sitios octaédricos y 
tetraédricos respectivamente. aU representa el parámetro de 
deformación con respecto a una red ideal. 
 
En la teoría básica de difracción de R-X generalmente se 
asume que en el cristal se tiene una dispersión débil, 
implicando que la interacción entre el campo de la 
radiación incidente, el campo del cristal es una 
perturbación muy pequeña y la dispersión puede 
calcularse usando teoría de perturbación de primer orden. 
También en estas teorías se supone que la distancia entre 
la fuente de radiación y el cristal, entre el cristal y el 
detector son muy grandes comparadas con la longitud de 
onda de la radiación incidente utilizada. Las condiciones 
anteriores se conocen como la difracción de Fraunhofer 
[5]. Además  la teoría se limita a la dispersion elástica, 
tomando cada punto de la red como una fuente puntual de 
dispersión de ondas esféricas. La intensidad de la 
difracción con las consideraciones anteriores se obtiene 
de la siguiente ecuación. 
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donde K es el vector de onda de la radiación incidente, S 
es la amplitud de la dispersión, a, b, c son los vectores de 
la base, n1, n2, n3 representan los números de celdas en 
las direcciones respectivas y n1, n2, n3 son enteros. En 
cada uno de estos términos se tiene una suma al cuadrado 
de una progresión geométrica del tipo: 
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La ecuación (2) tiende a cero cuando  
 

π⎟
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Con m un número entero y en el límite esta expresión 
tiende a N1

2. Además posee un máximo cuando 1/2NK•a 
es un múltiplo entero impar de π/2. Podemos tomar 

haK π2=• , donde h es un entero. La intensidad total de 
la difracción es el producto de tres términos similares que 
tienden a cero a menos que, simultáneamente: 
 

haK π2=•  kbK π2=•  laK π2=•  (4) 
 
Donde h, k, l, son enteros. Luego la intensidad de la 
difracción  es N1

2N2
2N3

2 con N igual al número total de 
celdas en el cristal. Si nos ubicamos en el espacio 
recíproco de los K, podemos definir: 
 

( )∗+∗+∗= lckbhaK π2    (5) 
 
con a*, b* y c* vectores de la base en el espacio recíproco, 
tal que, 
 

1=== ∗∗∗ ccbbaa     
y    0====== ∗∗∗∗∗∗ accbbacabcab   (6) 

 
Observamos que la intensidad es no nula cuando es 
difractada por una red puntual, que es dada por el radio 
vector de puntos asociado al espacio recíproco 
multiplicado por 2π. 
 
Usando las condiciones anteriores es fácil derivar la 
ecuación de Bragg para la difracción de R-X, en términos 
de la distancia entre planos cristalográficos paralelos. 
Donde se define los índices de Miller (h, k, l) a partir de 
los vectores a, b, c del espacio real y un plano que 
interceptan estos ejes en una longitud proporcional a a/h, 
b/k, c/l. De estas consideraciones obtenemos que: 
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Se eligió a P como un vector en el espacio recíproco 

∗∗∗ ++= zcybxaP . Utilizando la ecuación (6) obtenemos: 
 

xaxaaP =•∗=• , empleando la ecuación (7) se llega a: 
 

h
x

l
z

k
ydp === , en particular con x=h, y=k y z=l, se tiene 

que 1=dp . De esta forma la condición para la 
difracción es  

θ
λ
ππ senPK 42 ==    (8) 

 
Finalmente se obtiene la condición para la ley de 
difracción de Bragg, como: 
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λθ =dsen2     (9) 
 
Además, se tiene que 
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De tal manera que, 
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La desviación estándar de Q es: 
 

)()2(4)( 2 θδθ
λ
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Donde δ(θ), es el error experimental del ángulo θ, que se 
puede determinar de las características del equipo de R-
X. 
 
El procedimiento de la indexación depende de la 
aproximación experimental que se tenga del ángulo 2θ, 
como también de la pureza de la muestra examinada y la 
cantidad de fases presentes, de tal forma que las señales 
adicionales no se interpongan en un pico de intensidad 
representativo de la fase o muestra en estudio. La 
aproximación en el cálculo, para la indexación depende 
de los pocos picos o de la baja intensidad de las líneas del 
espectro de difracción. El método de cálculo consiste en 
utilizar el espectro experimental, que está constituido por 
la posición en 2θ de los picos sucesivos. A partir de la 
ecuación (9) se determió la distancia entre planos d para 
el λ utilizado como radiación incidente en el equipo 
experimental, seguidamente se calculan los Qhkl, para 
finalmente obtener los parámetros de la red. 
 
3. CÁLCULO DEL PÁRAMETRO DE RED DE 
UNA ESTRUCTURA CÚBICA. 
 
Como K es un vector de la red reciproca, se puede 
escribir como:  
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de tal forma que para una estructura cúbica los vectores 
unitarios de la red son perpendiculares entre si, luego: 
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Para el sistema cúbico a=b=c, luego: 
 

( ) 100
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con   Nc=1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13… 

Nótese que existen valores permitidos para Nc. 
 
El promedio del parámetro de red para una estructura 
cúbica se obtiene de la siguiente expresión: 
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θi es la ubicación de cada pico. El procedimiento para 
una red cúbica consiste en encontrar un Q100 tal que 
divida a todos los Qi=Qhkl en un múltiplo entero. Si Q100 
no existe por ausencia sistemática o intensidades muy 
débiles del espectro, se busca un número real dado por la 
razón de dos enteros, es decir: 
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En este caso cuando se obtienen los Qi/Q1, se busca un 
número N tal que sea entero para todas las razones 
posibles y se determina la constante de red por medio de 
la expresión (16). La indexación  de los picos del 
espectro de difracción se realiza conociendo los Nc 
mediante la expresión (15).  Si los índices  (h, k, l) son 
todos pares o impares, sugiere que sea una red cúbica de 
caras centradas cuyo grupo espacial es Fm3m. 
 
4. DETALLES EXPERIMENTALES 
 

Las muestras de ZnCr2S4 se caracterizaron por rayos 
X mediante un difractómetro Philips multipropósitos 
PW1710, donde se utilizó como longitud de onda el valor 
de λ=1.5406 Å, que es la longitud de onda característica 
del blanco de cobre. En la preparación de la espínela 
ZnCr2S4, se partió de los elementos puros 99.99% de 
zinc, cromo, azufre, obteniéndose la siguiente reacción 
sólida de adición: 
 

),(),(4)2( SCrGSZnFsCrZn +⇒∆+++  
 
Donde F y G son compuestos binarios cuya estructura 
cristalina depende del tratamiento térmico a que son 
sometidos los elementos.  El compuesto F(Zn,S) 
cristaliza en dos fases [6].  La zinc blenda β -ZnS con 
estructura cúbica y la wurtzita en el sistema hexagonal 
que es la modificación correspondiente de β -ZnS.  Para 
el compuesto G(Cr,S), partiendo de Cr y S en atmósfera 
inerte se obtiene monosulfide CrS a 600ºC y 
cromiun(III)sulfide Cr2S3 que cristaliza en el sistema 
hexagonal a temperaturas mayores de 700 ºC, siendo muy 
estable hasta temperaturas de 1350ºC. De las condiciones 
de formación binaria para F y G se obtienen los 
compuestos β-ZnS, Cr2S3, que formarán la estructura 
ZnCr2S4 del tipo espínela normal. Para conseguir la fase 
tipo espínela normal a partir de las fases binarias se hace 
necesario realizar tres tratamientos térmicos. Para 
detalles adicionales sobre la preparación de las muestras 
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consultar la referencia [2]. En la figura 2, se muestra el 
espectro de la espínela tipo ZnCr2S4, aquí se observan 
picos característicos bien definidos que sugieren una 
aceptable calidad cristalina. Mediante la información que 
brinda el espectro y utilizando las ecuaciones anteriores  
se obtiene los valores de la tabla número 1. 
 

10 20 30 40 50 60
0

20

40

60

80

100

58
.3

5

51
.7

0

47
.2

1

44
.3

7

35
.9

0

29
.6

1

25
.1

7

15
.3

4

Spinel ZnCr2S4

 

In
te

ns
ity

 (a
. u

 )

Angle 2φ  
Figura 2. Difractómetro  de la espinela ZnCr2S4 

 
Numero 
de pico 

2θ 
observado 

Q=1/d2 σ(Q) d I/Imax 

1 15.340 0.030 0.002 5.771 3.17 
2 25.172 0.080 0.003 3.535 27.81 
3 29.607 0.110 0.004 3.015 82.33 
4 35.905 0.160 0.004 2.499 44.87 
5 44.367 0.240 0.005 2.040 15.92 
6 47.212 0.270 0.005 1.924 53.52 
7 51.702 0.320 0.006 1.767 100.00 
8 58.352 0.400 0.006 1.580 6.10 

Tabla N 1. Datos obtenidos del espectro de difracción de la 
espínela ZnCr2S4 
 
La relación de los Qi/Q1 obtenidos fueron: 1.00, 2.67, 
3.66, 5.33, 8.00, 9.00, 10.67, 13.34. El número real que 
logra que estos Qi/Q1 sea un número entero es el 3, de tal 
forma que en la tabla número 2 se relacionan estos 
valores. De los números N permitidos y utilizando la 
ecuación (15) se obtienen los índices de Miller y para el 
parámetro de red se emplea la ecuación (16) con una 
máxima desviación en el ángulo 2θ=0.05. 
 

N Qi/Q1 N Qi/Q1 
1 3.00 5 24.01 
2 8.01 6 27.01 
3 10.99 7 32.02 
4 15.99 8 40.02 

Tabla N 2, relación de los Qi/Q1 para la sulfocromita 
ZnCr2S4 

 
En la tabla número 3 se muestra el cálculo de los índices 
de Miller. Se observa que son todos pares o impares, es 
decir, poseen una paridad definida. Esta es una prueba 
concluyente que sugiere que la estructura de la espínela 
ZnCr2S4 es una red cúbica de caras centradas. 

Numero de pico 2θ observado hkl 
1 15.340 111 
2 25.172 220 
3 29.607 311 
4 35.905 400 
5 44.367 422 
6 47.212 511 
6 47.212 333 
7 51.702 440 
8 58.352 620 

 
Tabla N 3. Índices de Miller asociados a cada pico  

 
El parámetro de red obtenido para la muestra tipo 
espínela ZnCr2S4 es 9.978 Å con una desviación estándar 
de 0.001. 
 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Sea ha mostrado un método sencillo y de gran poder para 
el cálculo del parámetro de red en estructuras cúbicas. 
Este método ha sido aplicado a muestras espínelas del 
tipo ZnCr2S4. En este tipo de estructuras se determinaron 
los indices de Miller para los picos respectivos del 
espectro de difracción, que indican de acuerdo a su 
paridad que la estructura es cúbica de caras centradas. El 
valor obtenido del parámetro de red para ZnCr2S4 fue de 
9.978 con una desviación estándar de 0.001. La 
optimización en el cálculo del parámetro de red depende 
del número de picos escogidos. 
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