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DIFRACCIÓN DE RAYOS X POLICRISTAL 

FUNDAMENTO DE LA TÉCNICA Y APLICACIONES  

La Difracción de Rayos X es una técnica muy útil para la caracterización estructural de 
materiales que presentan cierto grado de cristalinidad. Se basa en la relación establecida 
por W. L. Bragg entre el ángulo de incidencia de la radiación θ, su longitud de onda λ y la 
distancia entre planos cristalinos “d”. 

n λ = 2d senθ

Un material cristalino presenta una serie de planos paralelos con una distancia “d” entre 
ellos. Se darán interferencias constructivas y por lo tanto máximos de difracción, cuando 
la diferencia en la longitud de la trayectoria entre los rayos difractados procedentes de 
planos sucesivos sea un número entero de veces “n”, la longitud de onda de la radiación 
incidente λ. 

El difractograma de RX de polvo proporciona la posición, la intensidad y el perfil de los 
picos en función del ángulo 2θ. Con esta información es posible la identificación y 
cuantificación de fases cristalinas, la determinación del tamaño del cristal y de la simetría 
de la celda unidad. La utilización de un software adicional y unos conocimientos 
suficientes de cristalografía permiten, además, la resolución de la estructura de 
materiales policristalinos, es decir, la determinación de la posición de cada uno de sus 
átomos. 

EQUIPAMIENTO 

La instrumentación disponible para este tipo de ensayos comprende:  

 Difractómetro de Rayos X Policristal X´Pert Pro PANalytical con una configuración -
. El equipo permite realizar análisis cualitativo, cuantitativo y ángulo bajo, 
empleando radiación CuKα (λ = 1,5406 Å, 45 kV, 40 mA).  
El equipo dispone de un detector rápido X´Celerator, un filtro de Ni y un cargador de 
muestras de 15 posiciones, que permiten el análisis de un gran número de muestras 
en tiempos relativamente cortos en comparación con los detectores tradicionales. 

 Además contamos con una cámara de reacción (Anton Paar XRK900), que permite 
hacer difractogramas modificando la temperatura y empleando distintas atmósferas 
(aire, N2, H2 y vacío). 
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Imagen de equipo y detalle del portamuestras. 

TIPOS DE ANÁLISIS 

1. Análisis cualitativo: Barrido de 2 de 4 a 90° y tiempo de acumulación de 20 s.  
2. Análisis cuantitativo: Barrido de 2 de 4 a 90° y tiempo de acumulación de 50 s.  
3. Análisis de ángulo bajo: Barridos de 2 de 0.4 a 6°. Permite el análisis de materiales 

mesoporosos ordenados. 
4. Análisis en cámara de reacción. Previamente al análisis se estudiarán las 

condiciones con los responsables de la Unidad de Apoyo. 
5. Análisis con condiciones especiales: éstas se pactarán con el responsable de la 

Unidad de Apoyo. 

SOLICITUD DE ANÁLISIS 

Las condiciones que deben cumplir las muestras se detallan a continuación. Por favor,
leedlas con extrema atención ya que son fundamentales tanto para obtener unos buenos 
resultados como para evitar daños en los portamuestras. 

a) Las muestras en polvo se entregarán bien molidas.  
b) Es posible analizar muestras que presenten una superficie plana que permita 

adaptarla a alguno de los portamuestras disponibles.  
c) En los análisis convencionales, los portamuestras utilizados son de silicio o acero 

con baño de níquel. No se pueden analizar muestras que puedan atacar la superficie 
de los portamuestras. En caso de duda, consultar con el responsable de la Unidad de 
Apoyo. 

d) Para análisis en cámara de reacción la muestra debe estar bien molida y entregar al 
menos medio eppendorf. Se utilizarán portamuestras de alúmina o acero. 

e) La cantidad mínima necesaria para cada tipo de análisis es:  
Análisis cualitativo o ángulo bajo: 1-2 mg. 
Análisis cuantitativo: 0.5 cm3 (1/2 eppendorf). 
Rietveld: 1 cm3 (1 eppendorf). 
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Cargador de 15 posiciones. Portamuestras y accesorios  
de preparación de muestra. 

En todos los casos el solicitante del análisis se hará cargo de los costes derivados de 
cualquier tipo de contaminación o degradación de los materiales por reacción de sus 
muestras en las condiciones de análisis. 

El Servicio de Recepción y Gestión de muestras se encuentra situado en la segunda 
planta del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, junto a las escaleras principales.  

Las muestras deben venir acompañadas de su Solicitud de análisis debidamente 
cumplimentada. En caso de que el solicitante sea externo al ICP, adjuntar también la hoja 
de anexo a la solicitud, en la que deben figurar los datos de facturación. Por favor, 
rellenad todos los espacios (manual o electrónicamente) de la Solicitud y especificad en 
el apartado “observaciones” cualquier dato de interés que resulte necesario para realizar 
el análisis en las mejores condiciones posibles.  

En el caso de que las muestras tengan que ser manipuladas en vitrina debido a su 
toxicidad, es imprescindible que se especifique en la solicitud marcando la casilla 
correspondiente.  

Se trata de una técnica no destructiva y las muestras se recuperan una vez realizado el 
análisis para su devolución. El cliente podrá retirar sus muestras de este Servicio dejando 
constancia de ello, mediante su firma y fecha, en el registro establecido a tal efecto.  

RECOGIDA DE MUESTRAS 

El solicitante podrá retirar los excedentes de muestra no analizada y los restos de 
materiales analizados acudiendo al servicio de recepción y gestión de muestras (situado 
en la segunda planta del edificio principal del ICP), dejando constancia de ello mediante 
su firma en el registro establecido a tal efecto.  

Si transcurrido un plazo de dos meses desde el envío de resultados, el usuario no ha 
pasado a retirarlas, procederemos a su destrucción. 


