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Fundamentos y Aplicaciones de la Difracción de Rayos X de Polvo 

Lunes 5 de Noviembre de 2012 - Aula Leloir, Edificio Gollán FIQ1 

8:30-9:15 h Acreditación-Bienvenida 

9:15-10:45 h  Fabio Furlan Ferreira (Universidade Federal do ABC, Brasil) 
Clase teórica: Introducción a los métodos de difracción de polvo y usos (1ª parte) 
Propiedades de los Rayos X. Producción de Rayos X. Tubos sellados, ánodos rotatorios 
y fuentes de sincrotrón. Detección de la radiación. Introducción a la difracción de rayos 
X de polvo. Instrumentación. Ejemplos de aplicaciones. 

10:45-11:00 h Café  

11:00-12:30 h Miguel Delgado (Universidad de los Andes, Venezuela) 
Clase teórica: Introducción a los métodos de difracción de polvo y usos (2ª parte) 
La difracción de rayos X y su utilidad como técnica analítica. Análisis de difractogramas. 
Modelado del perfil. Determinación de sus características más relevantes: Radiación de 
fondo, posición de los máximos de difracción, intensidades relativas y anchura de los 
máximos. Factores que afectan esas determinaciones: alineación, divergencia axial, 
transparencia de la muestra, etc. Extracción de d’s a partir de 2theta’s. Idea intuitiva del 
difractograma como huella digital de un compuesto. Identificación de fases cristalinas. 
Uso de Bases de Datos. Ejemplos. 

12:30-14:00 h Almuerzo  

14:00-15:30 h Daniel Vega (Centro Atómico Constituyentes-CNEA, Argentina) 
Clase teórica: Simetría Cristalográfica 
Introducción a las redes, vectores translación, parámetros de red, celdas elementales, 
simetría de redes, coordenadas atómicas, ejemplos de estructuras simples. Planos 
cristalinos, ley de los índices racionales, índices de Miller, direcciones, familias de 
planos y el espaciado interplanar: índices de Bragg, la red recíproca y algunas de sus 
propiedades. Elementos de simetría puntual: centro de inversión, plano especular, ejes 
de rotación, ejes de inversión, notación, combinación de elementos, los grupos 
puntuales. Elementos de simetría con traslación: planos con deslizamiento, ejes roto-
translacionales. Redes de Bravais, sistemas cristalinos, grupos espaciales, 
representación, símbolos y notación. Lectura de tablas e interpretación, la unidad 
asimétrica, relación entre V, Z y ρ, derivación de las coordenadas atómicas, las 
posiciones especiales, ejemplos y aplicaciones. 

15:30-16:00 h Café 

16:00-18:00 h Diego Lamas (Universidad Nacional del Comahue-CONICET, Argentina) 
Clase práctica: Preparación de muestras y colección de datos 
Preparación de muestras, diferentes portamuestras, técnicas, spinners. Difractómetro 
de Bragg-Brentano. Parámetros de la colección de datos. Precauciones para evitar 
aberraciones y defectos típicos. 

9:00-10:30 h Miguel Delgado (Universidad de los Andes, Venezuela) 
Clase teórica: Fundamentos de difracción de polvo y aspectos experimentales 
La muestra, fuentes de errores, cantidad de cristalitos contribuyendo al proceso de 
difracción, orientación al azar y orientación preferencial. 
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 El instrumento: los rayos X, difractómetros (diferentes geometrías), filtros y 
monocromadores, fuentes de error instrumental. La colección de datos: estrategias, 
barrido continuo y por pasos (tiempo de conteo y ancho de paso), observaciones 
independientes. Ejemplos con diferentes condiciones experimentales. 

10:30-10:45 h Café 

10:45-12:15 h Daniel Vega (Centro Atómico Constituyentes-CNEA, Argentina) 
Clase teórica: Indexación de patrones de difracción de polvo 
Relaciones básicas. Formas cuadráticas. El problema de indexar, figuras de mérito. 
Indexado manual. El problema de una “zona” dominante (eje de zona). Ambigüedades 
geométricas. Errores en las mediciones. Programas de indexado: ITO, DICVOL y 
TREOR. Implementación en plataformas WinPlotr y Crysfire. Checkcell. Necesidad de 
usar más de un programa. Cuadrados mínimos aplicados al refinamiento de los 
parámetros de celda. Ejemplos de indexado de diferentes difractogramas. 

12:15-13:45 h Almuerzo  

13:45-15:45 h Miguel Delgado (Universidad de los Andes, Venezuela) 
Clase práctica: Identificación de compuestos y bases de datos de difracción de 
polvo 
Software para procesamiento de difractogramas. Identificación de fases cristalinas. Uso 
de bases de datos: PDF2, PDF4, ICSD. Análisis de muestras de diversa naturaleza. 
Ejemplos de materiales usados en diversas aplicaciones industriales. 

15:45-16:00 h Café 

16:00-18:00 h Daniel Vega (Centro Atómico Constituyentes-CNEA, Argentina) 
Clase práctica: Indexación de patrones de difracción de polvo 
Práctica de indexado manual de una estructura cúbica. Implementación computacional 
de programas de indexado. Indexado y refinamiento de celda sobre un difractograma 
modelo experimental. Programas: Excel, ITO, DICVOL y TREOR (implementación en 
plataforma WinPlotr y Crysfire) y Checkcell. 

Miércoles 7 de Noviembre de 2012 - Aula Leloir, Edificio Gollán FIQ1 

9:00-10:30 h Diego Lamas (Universidad Nacional del Comahue-CONICET, Argentina) 
Clase teórica: Análisis del ensanchamiento de pico -Tamaño de cristalito y 
tensiones 
Influencia del tamaño de cristal finito en el ancho de los picos de Bragg: Ecuación de 
Scherrer. Influencia de las microdeformaciones. Método de un único pico. Método de 
Williamson-Hall. Método de Warren-Averbach. Funciones para el ajuste del perfil de 
los picos. Deconvolución del ancho debido a la muestra y el ancho instrumental. 
Patrones para la determinación del ancho instrumental. Aplicaciones a nanomateriales. 

10:30-10:45 h Café 

10:45-12:45 h Diego Lamas (Universidad Nacional del Comahue-CONICET, Argentina) 
Clase práctica: Tamaño de cristalito y tensiones 
Ejemplos simples de determinación del tamaño de cristalita en nanomateriales. 
Ejemplos del uso del método de Williamson-Hall. 
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12:45-14:15 h Almuerzo  

14:15-15:45 h Daniel Vega (Centro Atómico Constituyentes-CNEA, Argentina) 
Clase teórica: Consideraciones de intensidad 
El factor de forma atómico. El factor de estructura y su cálculo. El problema de las fases: 
relación entre factor de estructura e intensidad, relación entre fases y coordenadas 
atómicas, cálculo de densidad electrónica. Geometría de la difracción en el espacio 
recíproco. La red recíproca, simetrías en la distribución de intensidades: grupos de 
Laue. 
Intensidades absolutas y relativas. Extinción primaria y secundaria. Factores que 
afectan la intensidad: factor de Lorentz (parámetros de velocidad), factor de 
polarización, factor de temperatura, factor de absorción, multiplicidad. Ejemplos de 
cálculos de intensidades de algunas estructuras y factores que la afectan. Geometría de 
Bragg-Brentano. Aberraciones instrumentales: la ranura de recepción. 

15:45-16:00 h Café 

16:00-18:00 h Daniel Vega (Centro Atómico Constituyentes-CNEA, Argentina) 
Clase práctica: Cálculo de intensidades 
Cálculo de factores de estructura de modelos estructurales sencillos utilizando planilla 
de cálculo. Determinación de intensidades. Observación de extinciones sistemáticas. 
Programa Excel. 

Jueves 8 de Noviembre de 2012 - Aula Leloir, Edificio Gollán FIQ1 

9:00-10:30 h Susana Conconi (Universidad Nacional de La Plata -CONICET, Argentina) 
Clase teórica: Refinamiento Rietveld (1ª parte) 
Cuadrados mínimos en el refinamiento de estructuras cristalinas: factor de acuerdo R. 
Restricciones y constricciones. Método de Rietveld. Modelado de la forma de perfil de 
picos: distintas formas funcionales y refinamiento de parámetros de perfil. Definición 
de FWHM. Colección de datos en el laboratorio: selección de step y tiempo de conteo. 
Descripción de los parámetros globales y de cada fase incluidos en el refinamiento. 
Control del refinamiento: factor de escala. Modelado del fondo. Corrimiento de cero. 
Refinamiento de parámetros estructurales. Modelado de la orientación preferencial. 
Interpretación de los factores de acuerdo. Criterios de ajuste. Problemas comunes. 
Ejemplos de aplicación. 

10:30-10:45 h Café 

10:45-12:15 h Fabio Furlan Ferreira (Universidade Federal do ABC, Brasil) 
Clase teórica: Refinamiento Rietveld (2ª parte) 
Breve introducción al formalismo matemático del método de Rietveld. Posibilidades y 
limitaciones de la aplicación del método de Rietveld. Indicaciones para la colección de 
datos, selección del instrumento y preparación de muestras. 

12:15-13:45 h Almuerzo 

13:45-15:15 h Susana Conconi (Universidad Nacional de La Plata -CONICET, Argentina) 
Clase práctica: Refinamiento Rietveld (1ª parte) 
Refinamiento de una estructura cristalina sencilla utilizando Método de Rietveld y datos 
de laboratorio. Programas: FullProf bajo plataforma WinPlotr. 
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15:15-15:30 h Café 

15:30-18:00 h Fabio Furlan Ferreira (Universidade Federal do ABC, Brasil) 
Clase práctica: Refinamiento Rietveld (2ª parte) 
Cómo generar un archivo de parámetros instrumentales usando el programa GSAS con 
datos de laboratorio. Cómo generar un archivo de parámetros instrumentales usando 
el programa GSAS con datos de sincrotrón. 

Viernes 9 de Noviembre de 2012 - Aula Leloir, Edificio Gollán FIQ1 

9:00-10:30 h Fabio Furlan Ferreira (Universidade Federal do ABC, Brasil) 
Clase teórica: Difracción de rayos X de polvo con radiación sincrotrón – 
Aplicaciones avanzadas 
Utilizando la radiación resonante para investigar elementos vecinos o iones diferentes 
de un mismo elemento. Mediciones in situ de materiales con expansión térmica 
negativa. Geometría de transmisión de alta resolución para realizar análisis 
cuantitativos de fases adecuados. 

10:30-10:45 h Café 

10:45-12:15 h Fabio Furlan Ferreira (Universidade Federal do ABC, Brasil) 
Clase teórica: Introducción a la determinación de estructuras cristalinas a partir de 
datos de difracción de polvo 
Introducción a la determinación de estructuras cristalinas usando datos de difracción 
de polvo. Ejemplo de uso del programa DASH. Algunos ejemplos de estructuras 
determinadas usando datos de de difracción de polvo de alta resolución. 

12:15-13:45 h Almuerzo 

13:45-15:45 h Susana Conconi (Universidad Nacional de La Plata -CONICET, Argentina) 
Clase teórica: Análisis cuantitativo 
Fundamentos del análisis cuantitativo de fases por difracción de rayos X. Factores que 
lo afectan: absorción, orientación preferencial, superposición de picos. Métodos que 
utilizan la Intensidad Integrada (Estándar Interno, dopado, RIR). Métodos que utilizan el 
perfil completo de difracción (Rietveld). Cuantificación de fase no cristalina. Problemas 
comunes. Ejemplos de aplicación. 

15:45-16:00 h Café 

16:00-18:00 h Susana Conconi (Universidad Nacional de La Plata -CONICET, Argentina) 
Clase práctica: Análisis cuantitativo 
Cuantificación de fases en mezcla utilizando refinamiento de Rietveld. Programas: 
FullProf bajo plataforma WinPlotr. 

18:00-18:15 h Clausura 

Sábado 10 de Noviembre de 2012 - Aula Leloir, Edificio Gollán FIQ1 

9:00-12:00 h Silvia Alconchel, Beatriz Pierini y Alberto Rizzi (Coordinadores locales) 
Evaluación (examen escrito) 
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