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El presente trabajo aborda el estudio mediante espectroscopia vibracional (Infrarrojo
dispersivo y Raman por transformada & Fourier) de una serie de muestras sintéticas de la
solución sólida aragonito-estroncianita. Ademis de los dos miembros extremos, son
analizadas nueve muestras intermedias cuyas composiciones varían de modo uniforme entre
C%.9Sr0,iC03 y C ~ , l S r O & 0 3 .
Se realiza un examen detallado & los modos internos del anión carbonato empleando el
análisis del perfil de las bandas y el subsecuente ajuste de los distintos componentes. Se
evidencia espectroscópicamente la existencia de una auténtica solución sólida, al producirse la
'incorporación aleatona del segundo catión generando visibles fenómenos de desorden
posicional con el consecuente incremento (hasta casi duplicarse) de la sernianchura de ciertas
bandas vibmcionales.
De particular interés son los resultados obtenidos en los modos doblemente
&generados (tensión y flexión antisimktricas, v3y v,) con la aparición de tres componentes en
la banda de tensión en el espectro idtanojo y otros tres en la banda de flexión del espectro
Raman, asignados respectivamente a un sobretono del modo de flexión en posible resonancia
& Fenni con el fundamental & tensión y a una escisión Davydov.
El análisis de las bajas frecuencias de los espectros FT-Raman es revelador de una
cohesión entre las capas catiónlcarbonato más débil en el aragonito que en la estroncianita.
A&mis, el detalle de esta region espectral en la estroncianita empleando espectroscopia FTRarnan es reportado por primera vez.

