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Introducción

INTRODUCCIÓN

Hoy en día el descubrimiento de nuevos y mejores materiales requeridos en todas las áreas
de la industria, ha llevado al ser humano a introducirse a este pequeño y gran mundo. Desde
tiempos remotos, los materiales han sido estudiados debido a que presentan diversas
morfologías que los hacen diferentes unos de otros, esto sin mencionar las propiedades físicas
y químicas, cuyo papel es de vital importancia en el desarrollo de materiales.

En general, los materiales pueden ser entre otros amorfos y cristalinos. Los materiales
cristalinos, tienen propiedades marcadamente direccionales. La variedad de técnicas existentes
para hacer un análisis cualitativo, es suficiente para obtener la información básicamente
requerida en este tipo de análisis, pero cuando es necesario un análisis cuantitativo, la tarea no
es sencilla; por esta razón el objetivo principal es la investigación de un problema real, su
solución y la puesta a punto de una técnica involucrando los principios teóricos y
experimentales que permitan la cuantifícación de fases cristalinas. Cabe mencionar que la
aplicación de la técnica, requiere de conceptos tales como: resolución de problemas teóricos
involucrando cuantifícación de fases, preparación de muestras, análisis de muestras, captura de
información, procesamiento de información, cuantifícación de información y obtención de
resultados. A continuación se hace una breve descripción de los temas que contempla cada
uno de los capítulos aquí expuestos.

En México, gracias a la intensa actividad minera, la ciencia de la cristalografía se ha
practicado desde hace varios siglos. Primeramente la actividad cristalográfica se enfocó a la
descripción morfológica y química de las especies minerales que abundan en el territorio
nacional. En el siglo pasado, el estudio del estado cristalino (visto en el capítulo 1), por medio
de la técnica de difracción de rayos x, se inicio a mediados de los años cuarenta con los
primeros trabajos de Octavio Cano Corona, Francisco José Fabregat y Leopoldo Nieto.

Debido a que la herramienta básica es la técnica de difracción de rayos x, en los capítulos
2, 3 y 4 se reviste su importancia. El capítulo 2, estudia la naturaleza y producción de rayos x,
el capítulo 3, desarrolla los principios de la técnica de difracción que se lleva a cabo cuando se
satisface la ley de Bragg y aunque existen más de dos métodos de esta técnica, el que se
estudia es el de difracción de polvos, así como sus principales aplicaciones. La interacción de
los rayos x con la materia, es tratada en el capítulo 4, el cual explica cómo las intensidades de
los haces difractados están determinadas por las posiciones de los átomos dentro de la celda
elemental de un cristal.

Las muestras cristalinas que se emplearon, fueron anatasa y rutilo (ambos dióxido de
titanio), cuyas propiedades se describen en el capítulo 5. Estas muestras fueron analizadas por
la técnica de difracción de rayos x, y los resultados finales de este análisis son la información
básica que será procesada por medio de los paquetes auxiliares: Diffrac AT, Axum y Peakfit, y
los programas TRAFOR Y CUANTI; esta parte se describe mejor en los capítulos 6 y 7, los
cuales paso a paso mencionan la función de cada software hasta llegar a la cuantifícación de
fases cristalinas, objetivo principal de este trabajo.
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Finalmente en el capítulo 8, se tiene el análisis de resultados y conclusiones.

Este trabajo, tiene utilidad para todos aquellos que trabajan o inician trabajos en el área de
difracción de rayos x. la aportación es para aquellas instituciones de escasos recursos y que
con estos trabajos que se encuentran a su disposición, podrán abordar problemas de
cuantificación de fases cristalinas, que es una aportación más sobre la caracterización de
materiales.
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Capítulo I. El estado cristalino

I. EL ESTADO CRISTALINO.

La materia en general, puede ser convenientemente clasificada en amorfa y cristalina. La
amorta es aquella que tiene las mismas propiedades en cualquier dirección que se estudie, en
tanto que la cristalina tiene propiedades marcadamente direccionales. Esto, se debe al hecho
de que el material cristalino tiene ordenación periódica tridimensional del volumen mínimo
llamado celda elemental, que al repetirse en tres dimensiones genera el llamado cristal

l ;n cristal, es un sólido compuesto de átomos arreglados en forma periódica y en tres
dimensiones, y de esta manera se generan las redes cristalinas.

1.1 REDES.

Para el estudio de redes cristalinas, conviene no enfocar la atención en los átomos que
componen el cristal, así como su arreglo periódico en el espacio, es más estratégico pensar en
un conjunto de puntos imaginarios que tienen una relación fija en el espacio para los átomos o
centros atómicos del cristal y pueden ser considerados como un tipo de estructura o esqueleto
en el cual el verdadero cristal se construye.

Imaginando que el espacio es dividido en un conjunto de planos tridimensionales, cada
plano es paralelo a otro y tiene igual espaciado. Esta división de espacios, producirá un
conjunto de celdas idénticas en forma, tamaño y orientación. Cada celda, es un paralelepípedo,
con caras opuestas paralelas y cada cara es un paralelogramo.

Una red puntual, es un arreglo de puntos en el espacio de manera que cada uno tiene
alrededores idénticos (se ve lo mismo desde cualquier punto de referencia).

El tamaño y forma de una celda elemental (Figura 1.1), pueden describirse por medio de

los vectores a, b. c . estos vectores definen a la celda y se llaman ejes cristalográficos.

Figura 1.1 Celda elemental

Los ejes, pueden ser descritos en términos de sus longitudes (a, h y c) y de sus ángulos
entre ellos (a, P y y). Estas longitudes y ángulos, son constantes o parámetros de red, de una
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celda elemental. El vector ( a. b. c ). puede generar cualquier punto cu la red por medio de Pa.
Qb y Re. donde P. Q y R son generalmente números enteros.

1.2 SISTEMAS CRISTALINOS.

Se pueden generar celdas elementales de varias formas, dependiendo del arreglo de los
planos. Por ejemplo si los planos tienen espaciamientos ¡guales y son perpendiculares, la celda
elemental es cúbica, en este caso los vectores son todos iguales y los ángulos rectos (a = b = c
y a = P = y -• 90°). Los punios de la red están localizados en las esquinas de la celda. | : |

En 1848, el cristalógrafo francés Bravais, demostró que hay únicamente siete sistemas
cristalinos que corresponden a 14 redes puntuales y no más (Tabla 1.1). En su honor, fueron
llamadas redes de Bravais o redes puntuales (Figura 1.2).

Tabla 1.1. Redes de
Sistema

Cúbico

Tetragonal

Ortorrómbico

Rombohedral
ó
Trigonal
Hexagonal
Monoclínico

Triclínico

Bravais y sistemas cristalinos.
Longitudes

a = b = c.

a = b TÍ c.

a Tib TÍC.

a = b = c,

a = b TÍ c, a =
a * b TÍ c,

a TÍ b TÍ c.

axiales y ángulos
a = p = y = 90°

a = P = y = 90°

a = P = y = 90°

a = p = y TÍ 90°

= P=90°, y= 120°
a = y= 90° TÍ p

a TÍ p TÍ y * 90°

Redes puntuales
Simple
Centrada en el cuerpo
Centrada en las caras
Simple
Centrada en el cuerpo
Simple
Centrada en el cuerpo
Centrada en la base
Centrada en las caras
Simple

Simple
Simple
Centrada en la base
Simple

Símbolo de red
P
1

P
1
P
1
C
Y
P

P
P
C
P

Si un punto es localizado en el centro de cada celda de una red puntual cúbica, el nuevo
arreglo de puntos también forma una red puntual. Por lo tanto, se debe distinguir primero
entre celdas simples o primitivas (símbolo P) y celdas no primitivas (cualquier otro símbolo).
Las celdas primitivas, tienen asociado sólo un punto de red por celda, mientras que las celdas
no primitivas tienen más de uno.
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Figura 1.2 Las catorce redes de Bravais

L'n punto de red en el interior de una celda, pertenece a esa celda, mientras que uno en la
cara de la celda está formada por dos celdas y uno en la esquina está fomiada por ocho. El
número de puntos de red de una celda está dado por:
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K = N, + I N j- + - ^ ! (1 .1)
L 2 j L 8

Donde:

N = Número de puntos de red de una celda.
N| = Número de puntos en el interior de una celda.
N| = Número de puntos en las caras de una celda.
Nc = Número de puntos en las esquinas de una celda.

Cualquier celda que contiene puntos de red únicamente en las esquinas, es primitiva,
mientras que una que contiene puntos adicionales en el interior o en las caras es no primitiva.

1.3 SIMETRÍA.

Un cuerpo o estructura, es simétrica cuando sus componentes están colocadas de tal forma
que pueden ponerse en mutua coincidencia mediante ciertas operaciones geométricas
sencillas, llamadas operaciones de simetría, de tal forma que. después de realizada la
transformación, el cuerpo aparece igual con respecto a su posición original. Por ejemplo, si un
cuerpo es simétrico con respecto a un plano que lo atraviesa, entonces la reflexión de la mitad
del cuerpo en un plano, como un espejo, producirá un cuerpo que coincide con la otra mitad.

Reciben el nombre de elementos de simetría, los operadores o entidades geométricas
imaginarias, respecto a los cuales se realizan las operaciones de simetría. Hay cuatro
operaciones de simetría: reflexión, rotación, inversión y rolo-inversión. Un cuerpo, tiene n
elementos de simetría rotacional alrededor de los ejes, si una rotación de 3607n lo lleva a una
misma coincidencia. Por ello, el cubo tiene un eje de rotación cuaternario para cada cara, un
eje ternario para cada diagonal que atraviesa el cuerpo, y un e¡e binario que atraviesa en
diagonal, la parte media de la unión de dos de sus caras diametralmente opuestas.

a) Plano de reflexión: se tiene cuando una o varias de las caras de un cristal, se repiten de
forma exactamente igual en otra parte del espacio (ver Figura 1.3 (a), donde A| ahora va a
ser A2).

b) Ejes de rotación: se tiene cuando se realizan sucesivas rotaciones puras alrededor de un eje
(ver Figura 1.3 (b). donde se tiene un eje de simetría cuaternario: Ai ahora va a ser Ai.
con un giro de 90°=36074; un eje de simetría ternario: Ai ahora va a ser A¡. con un giro de
120°=36073; un eje binario: Ai ahora va a ser A_i, con un giro de 180°=360°/2.

c) Centro de inversión: puede definirse como el operador mediante el cual las coordenadas
(x. y, z) se sitúan en la posición de coordenadas (-x, -y, -z). (ver Figura 1.3 (c), donde A|
ahora va a ser A:).

d) Ejes de rolo-inversión: se visualiza, aplicando a un punto sucesivas operaciones unitarias
que consisten en rotaciones de intervalos angulares, seguidas de inversiones, no

7
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finalizando el ciclo de las operaciones hasta que se retorna al punto de partida (ver Figura
1.3 (d), donde hay un eje cuaternario: A| ahora va a ser A'i, y un centro de inversión
donde A'i ahora será A2.

Las figuras pequeñas mostradas en la parte superior: cuadrado, triángulo y elipse, denotan
los tipos de ejes cuaternario, ternario y binario, respectivamente.
En general, la rotación de los ejes puede ser unitario, binario, ternario, cuaternario o
sexenario.
Un eje unitario, no indica simetría del todo, mientras que un eje quinario o uno de mayor
grado que seis, no existe en situaciones normales, en el sentido de que las celdas
elementales tienen una simetría que no permite que los átomos ocupen los espacios vacíos.

( a i

Plano de Reflexión

(b)

Ejes de rotación

A,
/

/

/

z

/

y

(

/

Centro de inversión

(d)

Ejes de roto-inversión

Figura 1.3 Elementos de simetría de un cubo.

La posesión de cierto número mínimo de elementos de simetría, es una propiedad
fundamental de cada sistema cristalino, y un sistema es distinguido de otro justamente por sus
elementos de simetría, así como por los parámetros de longitud axial y angular.
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El número mínimo de elementos de simetría poseídos por cada sistema cristalino, se
describe en la Tabla 1.2

Tabla 1.2 Elementos de simetría.
Sistema

Cúbico
Tetragonal
Ortorrómbico
Rombohedra]
Hexagonal
Monoclínico
Triclínico

Elementos de simetría mínimo
4 ejes ternarios
1 eje cuaternario
3 ejes binarios perpendiculares
1 eje ternario
1 eje sexenario
1 eje binario
Ninguno

* Ñola alsunos cristales pueden poseer más del mínimo de elementos de simetría requeridos por el sicoma al cual ellos pertenecen, pero
ninguno puede tener menos.

1.4 CELDAS PRIMITIVAS Y NO PRIMITIVAS.

Cualquiera de las catorce redes de Bravais. puede ser referida como una celda elemental
primitiva. Por ejemplo, la red cúbica centrada en las caras (Figura 1.4), puede ser referida a
una celda primitiva, indicada por las líneas discontinuas. La última celda es rombohedral. su

ángulo axial es a = 60° y cada uno de sus ejes 1/ 2 veces la longitud de sus ejes de la celda
cúbica.

s

7 •>

E .

--•*D

/ /

Figura 1.4 Red puntual cúbica centrada en las caras, referida a las celdas cúbica y rombohedral.

Cada celda cúbica centrada en las caras, tiene cuatro puntos de red asociados con ella y
cada celda rombohedral tiene uno. Sin embargo, generalmente es más conveniente usar una
celda cúbica que una rombohedral, porque la primera sugiere inmediatamente la simetría
cúbica que posee la red.

Si se utilizan celdas de redes no primitivas, el vector del origen a cualquier punto de la red
tendrá componentes los cuales son múltiplos no enteros de los vectores de la celda elemental
a. b. c. La posición de cualquier punto de red en una celda, puede estar dada en términos de
sus coordenadas; si el vector del origen de la celda elemental a un punto dado tiene
componentes xa, yb y zc, donde x. y y z son fracciones, entonces las coordenadas del punto
son x y z. Así el punto A en la Figura 1.4 tomado como el origen, tiene coordenadas 0 0 0,
mientras que los puntos B, C y D. cuando se refiere a los ejes cúbicos, tiene coordenadas 0 Vi
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Vi . Vi O [A y Vi Vi 0. respectivamente. El punto H, tiene coordenadas Vi Vi 1 y es equivalente al
punto [) que sólo es separado de él por el vector c. Las coordenadas de puntos equivalentes en
diferentes celdas unitarias, pueden ser idénticas por la adición o resta de un conjunto de
coordenadas enteras: en este caso la resta de 0 0 1 a Vi V2 1 (las coordenadas de K) da 'A '/: 0
(las coordenadas de I)).

Nótese que las coordenadas de un punto de una red centrada en el cuerpo, por ejemplo, son
siempre Vz Vi 'A, sólo si la celda es cúbica, tetragonal u ortorrómbica y de cualquier tamaño.
Las coordenadas de una posición puntual, tal como [A ',: Vi. pueden también ser estimadas
como un operador el cual, cuando es aplicado en el origen se moverá a la posición 'A '/; Vi. En
este sentido, las posiciones 0 0 0. '/; V2 'A, son llamadas traslaciones de cuerpo centrado.
entonces ellas producirán las dos posiciones puntuales características de una celda centrada en
el cuerpo cuando se apliquen a un punto en el origen. Similarmente, las cuatro posiciones
puntuales características de una celda centrada en las caras son 0 0 0, 0 Vi ":. 'A 0 Vi y Vi 'A 0. y
son llamadas traslaciones de cara centrada. Las traslaciones de base centrada, dependen del
par de caras opuestas que son centradas, si la cara C es centrada, por ejemplo, las traslaciones
son 0 0 0. Vi Vi 0.

1.5 PLANOS Y DIRECCIONES DE RED.

La dirección de cualquier línea de red, puede ser descrita por medio de una línea que pasa
a través del origen paralela a la línea dada y entonces da las coordenadas de cualquier punto
sobre la línea a través del origen. La línea que pasa a través del origen de una celda elemental
y por cualquier punto que tiene coordenadas u v w, no son números enteros necesariamente
(ésta línea pasa a través de los puntos 2u 2v 2w, 3u 3v 3\v. etc.). Entonces [uvw], escritos en
paréntesis rectangulares son los índices de la dirección de la línea. Ellos son además, los
índices de cualquier línea paralela a la línea dada, entonces la red es infinita y el origen puede
ser tomado en cualquier punto. Cualquiera de los valores de u, v, w, son siempre convertidos a
un conjunto de enteros más pequeños por medio de la multiplicación o división, así, ['/i'/il].
[112], [224], todos representan la misma dirección, pero [112] es la forma preferida por
contener los mismos enteros. Los índices negativos, son escritos con una barra sobre el
número por ejemplo: [uvw]. Los índices de las direcciones, se ilustran en la Figura 1.5.

[233|

001| / \y
|010|/(120|

[100|

/MÍO
|210)

^|120]
1100]

Figura 1.5 Índices de direcciones.

10
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1.6 INDICES DE MILLER.

fin una red cristalina, pueden trazarse en las mas variadas direcciones, series de planos
infinitos paralelos y equidistantes entre sí. conteniendo cada uno de ellos sucesiones lineales
de puntos reticulares (Figura 1.6). Estos planos, que colectivamente tienen todos los puntos de
la red. se dice que son planos reales. Dicho de otra forma, no hay puntos de la red que no estén
situados en los planos reales. La distancia d. entre dos planos consecutivos de una misma
familia, se denomina distancia inlerplanar.

(10)

Figura 1.6 Red tridimensional

Cada serie de planos, divide a los ejes cristalográficos en un número entero de partes
iguales (ver planos (210) y (130) de la Figura 1.6). El plano cuyas intersecciones con los ejes
sean a/h, b/k y c/1, donde h, k, 1, son números enteros sin ningún divisor común, es el plano
más cercano al origen perteneciente a una misma familia de planos paralelos y equidistantes.
Los números h, k, 1. tienen que ser necesariamente enteros ya que. dado el carácter
periódicamente repetitivo de la red, cualquier plano racional que intersecte a los ejes, lo hará
en una fracción entera de sus magnitudes.'31

Los números h, k. 1. identifican la posición y la orientación del plano respecto a los ejes
cristalográficos y son llamados índices de Miller del plano, escribiéndose con la notación
(hkl). Los índices de Miller, se obtienen directamente reduciendo a los mínimos enteros los
valores inversos de las intersecciones fraccionarias del plano con los ejes cristalográficos. Así.
por ejemplo, los índices del plano que intersecta a los ejes en a/h=l/2a. b/k=l/2b y c/l=l 3c
(valores inversos: 2, 2 y 3), serán (223). En la Figura 1.7. se ilustran otros ejemplos.
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Figura 1.7 Índices de Miiler de distintos planos reticulares.

El símbolo generalizado (hkl). especifica un plano con cualquier orientación, no paralelo a
ninguno de los ejes cristalográficos. Cuando un plano es paralelo a alguno de los ejes, lo
intersecta en el infinito y el índice correspondiente es cero (l/oo=0). Así, los planos de índices
(Okl), (hOl) y (hkO). son paralelos a los ejes a, b y c, respectivamente, y los (hOO), (OkO) y
(001), son paralelos a los planos be. ac y ab. Cambiando de signo los índices de un plano, se
obtienen los del otro plano situado en el cuadrante opuesto del sistema de ejes.
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2. RAYOS X

Los rayos x. fueron descubiertos en 1895 por el físico alemán Wilhelm C. Róntgen y
fueron llamados así porque su naturaleza fue desconocida en ese momento. A diferencia de la
luz ordinaria, estos eran invisibles, pero viajaban en línea recta y afectaban a la película
fotográfica en la misma forma que la luz ordinaria.

2.1 NATI/RALEZA DL LOS RAYOS X.

En 1912. por medio del experimento de Laue. se descubrió la cristalinidad de los
materiales y la naturaleza ondulatoria de los rayos x. La difracción, puede indirectamente
revelar detalles de la estructura interna del orden de 10"s cm en tamaño.

Los primeros trabajos de investigación, pusieron de manifiesto que entre los rayos x y la
luz ordinaria existían muy marcadas analogías. Así. por ejemplo, ambos tipos de radiaciones
se propagaban en línea recta, impresionaban las placas fotográficas, excitaban la fluorescencia
o la fosforescencia de ciertas sustancias, no experimentaban alteración alguna bajo los campos
magnéticos ó eléctricos y presentaban efectos de polarización. Finalmente, fue confirmado de
forma indiscutible que las velocidades de propagación de la luz y la de los rayos x. son
idénticas. Aunque también existía un buen número de características contradictorias entre
ambas radiaciones, tal como el comportamiento óptico de las mismas (reflexión en los espejos,
refracción en los prismas, difracción en las redes cristalinas, etc.), no había otros razonables
fundamentos que impidiesen atribuir a los rayos x la misma naturaleza de ondas
electromagnéticas que la de la luz ordinaria, de acuerdo con la teoría extensamente
desarrollada por J. C. Maxwell.

Como es sabido, los rayos x son radiación electromagnética de exactamente la misma
naturaleza que la luz, pero de longitud de onda mucho más pequeña. La unidad de medición en
la región de rayos x es el angstrom (Á=lxlO"8cm). Dentro del espectro general de radiaciones
electromagnéticas, los rayos x ocupan un pequeño intervalo de frecuencias comprendidas entre
los rayos ultravioleta, en la zona de baja frecuencia, y los rayos y, en la zona de más alta
frecuencia. No es posible precisar con datos numéricos, los limites del espectro de rayos x ya
que, dependiendo del procedimiento de su obtención, pueden generarse radiaciones con una
gama de energías muy variables, idénticas en ocasiones a las de los rayos ultravioleta o a la de
los rayos y típicos. En la zona de alta frecuencia, el limite esta exclusivamente impuesto por la
energía de los electrones empleados para 'producir la radiación y en este sentido, los rayos x y
los rayos y emitidos por las sustancias radiactivas, sólo se diferencian en el modo en que han
sido producidos.

En términos generales, y considerando las energías de las radiaciones que se utilizan en las
distintas técnicas experimentales, los rayos x se pueden clasificar en duros y blandos.
denominaciones con las que se diferencia la mayor o menor capacidad de la radiación para
penetrar en la materia.

14



Capitulo 2. Rayos x

Los fenómenos de difracción de rayos x, se interpretan muy convenientemente, y con
formal rigor científico, haciendo uso del modelo electromagnético clásico de la radiación de
acuerdo con la teoría de Maxwell (1864). La radiación, según esta teoría, es una consecuencia
de la perturbación recíproca y alternativa existente entre el campo eléctrico A, y el campo
magnético H, esta perturbación se manifiesta en forma de un movimiento ondulatorio que se
propaga en el espacio libre con una velocidad igual a la de la luz (3x108 m/s).'31

La característica más importante de las ondas electromagnéticas, es su periodicidad, tanto
en el tiempo como en un punto cualquiera de su dirección de propagación x (Figura 2.1). La
frecuencia de la vibración v, está relacionada con la longitud de onda y la velocidad de
propagación mediante la relación:

Figura 2.1 Descripción de una onda electromagnética

Si la oscilación de una de las componentes del campo eléctrico, Ay (cuya variación puede
considerarse de carácter sinusoidal), está confinada en el plano xy, en la correspondiente
componente de campo magnético Hz, oscila de una manera análoga en un plano perpendicular,
xz. Este tipo de onda, se dice que esta polarizada en el plano, viniendo definida la polarización
por el plano xy donde esta confinada la variación del campo eléctrico. La onda
electromagnética representada en la Figura 2.1, por lo tanto, es una imagen idealizada de un
movimiento ondulatorio polarizado en un plano xy, propagándose en la dirección x. La
componente de campo eléctrico pasa periódicamente desde un valor máximo en la dirección
+y, a otro mínimo en la dirección -y.

2.2. PRODUCCIÓN DE RAYOS X.

La radiación x, se origina siempre que una partícula de muy pequeña masa, y dotada de
suficiente energía cinética, choca con la materia. Parte de dicha energía se invierte en la
producción de rayos x. Las partículas bombardeantes más eficaces, de más cómoda
producción y más fácilmente controlables, son los electrones, recibiendo el nombre de tubos
de rayos x, el dispositivo experimental correspondiente. Cualquier equipo de rayos x contiene:
a) una fuente de electrones, b) un acelerador de alto voltaje y c) un blanco.
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Un tubo de rayos esta básicamente constituido de vidrio, en él se hace un alto vacío, éste
contiene un filamento que tiene la función de cátodo y un ánodo metálico. Si entre el
filamento y el cátodo, se aplica una diferencia de potencial de varios miles de volts, los
electrones emitidos por el filamento, previamente puesto incandescente, son fuertemente
acelerados hacia el ánodo, produciéndose en la colisión la emisión de rayos x. Los rayos x, son
emitidos por el ánodo en todas direcciones, saliendo del tubo a través de una o varias ventanas.

Para los gradientes de potencial habituales en casi todos los tubos de rayos x. la corriente
del tubo o intensidad del flujo de electrones desde el filamento al ánodo. /. depende solamente
de la temperatura del filamento, según la ecuación:

(2.1)

Donde:

/ = Intensidad del flujo de electrones.

T = Temperatura absoluta.
A y B - Constantes típicas del metal del filamento.
e = Carga del electrón.

La energía cinética del electrón en el momento del impacto con el anticátodo es,

£, =t'('=j-Lv' (2.2)

Donde:

Ec = Energía cinética.
e = Carga del electrón
V= Diferencia de potencial aplicada al tubo
m = Masa del electrón
v = Velocidad del electrón.

2.3 ABSORCIÓN DE RANOS X.

Cuando los rayos x encuentran cualquier forma de materia, son parcialmente transmitidos
y absorbidos. Experimentalmente, se ha demostrado que la disminución de la intensidad de un
haz de rayos x, el cual atraviesa cualquier sustancia homogénea es proporcional al espesor
atravesado x, y la ecuación diferencial que lo describe, es:

- y = / / c i v - (2.3)
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donde la constante de proporcionalidad es llamada. coe/¡cicnlc Je absorción lineal, y depende
de la sustancia considerada, su densidad y la longitud de onda de los rayos x. Integrando la
ecuación (2.3). se tiene:

/ , = ' „ < • • ' (2.4)

donde /., = intensidad del haz incidente y /, = intensidad del haz transmitido después de
atravesar el espesor .v. El coeficiente de absorción lineal //. es proporcional a la densidad p, lo
cual significa que la cantidad u/p es una constante del material e independiente de su estado
tísico (sólido, líquido o gaseoso), lista ultima cantidad, llamada coeficiente Je absorción
músico se introduce en la ecuación (2.4) y se tiene:

/ , = / , c • ( 2 . 5 )

En ocasiones, es necesario conocer el coeficiente de absorción másico de una sustancia
que contiene más de un elemento. Si la sustancia es una mezcla mecánica, una solución o un
compuesto químico, y si está en estado sólido, líquido o gaseoso, su coeficiente de absorción
es simplemente el peso promedio de los coeficientes de absorción de sus elementos
constitutivos. Si W|, w;. etc.. son las fracciones peso de los elementos 1. 2, etc.. en la sustancia
y (//p) | . {/.i/p)2, etc.. sus coeficientes de absorción másico. entonces el coeficiente de
absorción másico de la sustancia está dado por:

+ ... (2.6)

La forma en la cual el coeficiente de absorción varía con la longitud de onda, se debe a la
interacción entre rayos x y átomos.

2.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS TUBOS DE RAYOS X.

De acuerdo a la forma en la cual los electrones son producidos, los tubos de rayos x
pueden ser divididos en dos tipos básicos: tubos de filamento, en los cuales la fuente de
electrones es un filamento caliente, y tubos de gas, en los cuales los electrones son producidos
por la ionización de una pequeña cantidad de gas en el tubo.

La mayor parte de la energía de los electrones en un tubo de rayos x. se invierte en la
producción de calor en el ánodo y sólo una pequeña proporción de la misma (menos del uno
por ciento), se transforma en radiación x.

La refrigeración intensa del ánodo del tubo de rayos x. es condición indispensable para que
este pueda funcionar de forma continua durante cualquier intervalo de tiempo. El punto de
fusión del material anódico y su calor específico, deben de ser lo más elevados posible. Aparte
de estos requerimientos, la naturaleza del anticátodo en las múltiples aplicaciones de los rayos
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x, viene también impuesta por otras diversas razones que afectan la calidad de la radiación
emitida.

L-n los tubos empleados en difracción de rayos x. la refrigeración se realiza comúnmente
mediante una circulación forzada de agua (Figura 2.2). Una característica de todos los tubos
de rayos x. es el valor nominal de flujo de agua de refrigeración, calculado en base a la
máxima potencia eléctrica que se les puede aplicar según sus características eléctricas,
estructurales y clase de ánodo.

F.n cualquier caso, siempre existe una limitación en la potencia a aplicar debido a la
limitada capacidad de conducción de calor del ánodo, desde la superficie expuesta al
bombardeo electrónico hasta la superficie de contacto con el agua. En los tubos de rayos x
refrigerados con agua, el ánodo está comúnmente al potencial de tierra, evitando así los
delicados problemas de aislamiento de la alta tensión aplicada.

Cobre Vacío Füamenlu de V í d r i o

Ventana de Merilii
Capucha metálica
de convergencia

Figura 2.2 Sección transversal de un tubo de rayos x

2.5 FILTROS.

Muchos experimentos de difracción requieren radiación que debe ser lo más
monocromática posible. Sin embargo, el haz que emerge de un tubo de rayos x operado a un
voltaje Vk. contiene no sólo líneas Ka fuertes, sino también líneas Kp débiles y el espectro
continuo. La intensidad de estas líneas indeseables, puede ser disminuida haciendo pasar el
haz a través de un filtro hecho de un material cuyo límite de absorción está entre las longitudes
de onda Ka y Kp del blanco. Tal material, tendrá un número atómico menor al del blanco en
una o dos unidades.

Un filtro elegido, absorberá la componente Kp más fuertemente que a la componente Ka, a
causa del cambio brusco en los coeficientes de absorción de entre esas dos longitudes de onda.
El efecto de filtración, es mostrado en la Figura 2.3, en el cual el espectro parcial del haz sin
filtrar y el haz filtrado a partir de un blanco de cobre (Z=29), son superpuestos en una gráfica
de coeficiente de absorción másico del filtro de níquel (Z=28).
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El grosor del filtro, disminuye la relación de intensidades de K.,( a K(1 en el haz transmitido.
En la práctica, se encontró que una reducción en la intensidad de la línea K,, alrededor de la
mitad de su valor original disminuirá la relación de intensidades de K,, a K(! alrededor de 1/9
en el ha? incidente y 1/500 en el haz transmitido.1'1

/
/

/
/

/

/

Kt X

1

1.2 1.4 1.6
X (angstroms)

1.8 1.4 1.6
X (angstroms)

(a) antes de pasar por un filtro (b) después de pasar por un filtro

Figura 2.3 Espectro de radiación de cobre

2.6 SEGURIDAD

El operador de un aparato de rayos x, se expone a dos peligros: al shock eléctrico y a las
lesiones por radiación. Este peligro, puede reducirse en proporciones aceptables por el propio
diseño del equipo y con el razonable cuidado por parte del usuario. El shock eléctrico, se
representa cuando se manejan aparatos de alto voltaje. El ánodo de un tubo de rayos x, es
generalmente aterrizado y por ello es seguro, pero el cátodo es una fuente de peligro. Los
peligros de radiación se deben al hecho de que pueden dañar al cuerpo humano, de hecho, es
precisamente esta propiedad la cual es utilizada en una terapia de rayos x para eliminar las
células del cáncer. Los efectos biológicos de los rayos x. incluyen quemaduras (debido a la
localización de los haces de alta intensidad), enfermedades por radiación (debidas
generalmente a la radiación recibida por el cuerpo), y a nivel bajo de intensidad de radiación,
mutaciones genéticas. Las quemaduras, pueden ser dolorosas y difícilmente curadas.

. Exposiciones ligeras a rayos x pueden no ser peligrosas, pero arriba de ciertos niveles
llamados dosis de tolerancia, se presentan efectos que pueden producir lesiones permanentes.
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Los rayos x usados en difracción, son particularmente peligrosos porque tienen longitud de
onda corta y por ello son fácilmente absorbidos por el cuerpo. Si el cuerpo ha recibido
radiación por arriba de la dosis de tolerancia, el primer acontecimiento será una disminución
de glóbulos blancos en la sangre, por lo que será necesario hacer un contco periódico de la
cantidad de glóbulos blancos para conocer si el nivel de la intensidad en el laboratorio es el
adecuado.

El procedimiento más seguro para el operador es el siguiente: 1) localizar el haz primario,
a partir de un tubo con una pequeña pantalla fluorescente fija al final de la trayectoria y 2)
asegurar, que esté bien cubierta por pantallas de vidrio plomado o de algún otro blindaje
adecuado.

Los equipos de difracción de rayos x de la actualidad, contemplan el concepto de
seguridad para la operación, de tal forma que incluyen blindajes para una segura operación del
equipo.
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3. DIFRACCIÓN DE RAYOS X.

El descubrimiento de los rayos x. fue dado a conocer a la comunidad científica el 28 de
diciembre de 1895 por Wilhem Conrad Rontgen. quien ese día entregó al Secretario de la
Sociedad Físico-Médica de Würzburg, Alemania el manuscrito con el resultado de sus
investigaciones sobre lo que llamó "una nueva clase de rayos".

Rontgen envió de inmediato su trabajo a una decena de reconocidos científicos de
Alemania. Inglaterra y Francia, acompañado de fotografías de las radiografías entre las cuales
figuraba la de la mano de su esposa Anna Bertha Ludwing. obtenida en su laboratorio el 22 de
diciembre de 1895. Este material, fue publicado en Viena el 5 de enero de 1896 y días después
cablegrafiado desde Londres hacia numerosos países.

El conocimiento y la utilización de los rayos x en México, ocurrió también con
sorprendente rapidez, esto debido a que durante los primeros meses de 1896 llegó a San Luis
Potosí una máquina de Rontgen, adquirida por Don Luis Espinosa y Cuevas, distinguido
potosino entusiasta de los avances tecnológicos.

En la Ciudad de México, la primera radiografía aplicada al diagnóstico quirúrgico de la
que se tiene noticia, fue realizada por el doctor Tobías Núñez. el 29 de octubre de 1896. El
doctor Tobías Núñez fue un notable médico de la ciudad de México.

En la ciudad de San Luis Potosí, el trabajo más importante que se llevó a cabo en esos
años, fue el experimento que realizaron en 1897 el doctor Daniel García y el señor Javier
Espinosa y Cuevas con el objeto de visualizar mejor las arterias de las extremidades
superiores, lo cual los califica como los iniciadores de la arteriografía en México.

3.1 PRINCIPIOS DE LA TÉCNICA DE DIFRACCIÓN

El fenómeno de la difracción, ocurre siempre que una onda encuentra un conjunto de
objetos dispersores regularmente y apropiadamente espaciados. La longitud de onda (X) de la
radiación incidente, debe ser del mismo orden de magnitud que la distancia entre los centros
de dispersión. La difracción es debida fundamentalmente a la existencia de ciertas relaciones
de fase entre dos o más ondas y que a su vez implican un cambio en la amplitud de las ondas
difractadas. Considerando un haz de rayos x, tal como el haz 1 de la Figura 3.1 que viene de
izquierda a derecha, sólo por conveniencia se supone que el haz es polarizado de manera que
se puede dibujar al vector del campo eléctrico E en un plano. Este haz está compuesto por los
rayos 2 y 3, cada uno con una amplitud de la mitad de la amplitud del haz 1. Esos dos rayos en
el frente de onda AA ', se dice que están completamente en fase, es decir los vectores de sus
campos eléctricos tienen la misma magnitud y dirección en el mismo instante y en cualquier
punto x medido a lo largo de la dirección de propagación de onda. Un frente de onda, es una
superficie perpendicular a la dirección de propagación.12""'1
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/ \J \J—XJ V7 V7 X7
j

Figura 3.1 Efecto de la diferencia en trayectoria en fase relativa.

Ahora se considera un experimento imaginario, en el cual el rayo 3 viaja en línea recta.
pero el rayo 2 es desviado por algún medio y sigue una trayectoria curva antes de alcanzar al
rayo 3. ¿Qué sucede en el frente de onda BB' donde ambos rayos llegan a la posición final?.
En este frente de onda, el vector eléctrico del rayo 2 tiene su valor máximo en el instante
mostrado, pero el del rayo 3 es cero, por ello los dos rayos se encuentran fuera de fase. Si se
suman los dos componentes imaginarios del haz. se encontrará que éste tiene la forma
mostrada en la parte superior de la figura 3.1. Si las amplitudes de los rayos 2 y 3 son cada uno
una unidad, entonces la amplitud del haz 1 a la izquierda es dos unidades, y la del haz 1 a la
derecha es 1.4 unidades, suponiendo una variación sinusoidal de E con respecto a.v.

Dos conclusiones se pueden obtener de esta figura:

1. Diferencias en la longitud de la trayectoria viajada, conduce a diferencias en fase.
2. La introducción de las diferencias en fase produce un cambio de amplitud.

Si la desviación de la trayectoria del rayo 2 en la Figura 3.1. fuera un cuarto de la longitud
de onda mas grande que la mostrada, la diferencia en fase sería la mitad de la longitud de
onda. Los dos rayos estarían completamente fuera de fase en el frente de onda BB' y se
anularía el uno al otro, y en cualquier punto sus vectores eléctricos serían cero o de la misma
magnitud y dirección opuesta. Si la diferencia en longitudes de trayectoria, fuera tres cuartos
de la longitud de onda mas grande que la mostrada en la Figura 3.1. los dos rayos estarían una
longitud de onda fuera de fase, entonces las dos ondas se combinarían para formar un haz de
dos unidades de amplitud justo como el haz original. Ahora se puede concluir que dos rayos
están completamente en fase si la diferencia entre sus longitudes de trayectoria es cero o si se
encuentren defasados en un número entero de longitudes de onda

Diferencias en longitud de trayectoria de varios rayos, surgen naturalmente cuando se
considera cómo un cristal difracta rayos x. La Figura 3.2, muestra una sección de un cristal y
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sus átomos arreglados en un conjunto de planos paralelos A. B. C. D normal al plano del
dibujo y espaciados una distancia </'. Se supone un haz perfectamente paralelo, rayos x
monocromáticos de longitud de onda /. que incide en el cristal a un ángulo 8. llamado ángulo
de Bragg, donde 0 es medido entre el haz incidente y los planos del cristal en estudio.

Plain) normul

Figura 3.2 Difracción de rayos x por un cristal.

Se desea conocer, si el haz incidente de rayos x será difractado por el cristal y bajo que
condiciones. L'n haz difractado, puede estar definido como un haz compuesto de un gran
número de rayos dispersados reforzándose uno a otro. La difracción, es por ello,
esencialmente un fenómeno de dispersión y ninguno involucra cualquier nuevo tipo de
interacción entre los rayos \ y los átomos. Para las condiciones particulares descritas en la
Figura 3.2, el único haz difractado formado es el mostrado, propiamente el que hace un
ángulo 9 de reflexión igual w\ ángulo de incidencia. Esto se mostrará primero, para un plano de
átomos y después para todos los átomos que constituyen el cristal. Se considera que los rayos
1 y la del haz incidente, golpean a los átomos K y P del primer plano de átomos y son
dispersados en todas direcciones. Sólo en las direcciones l'y la ' , sin embargo, esos haces
dispersados están completamente en fase y son capaces de reforzar uno al otro, esto ocurre
porquela diferencia en su longitud de onda de trayectoria entre los frentes de onda XX'y
YY'es igual a:

ÜK - PR = PK eos 0 - PK eos 0 = 0 (3.1)

Similarmente. los rayos dispersados por todos los átomos en el primer plano en una
dirección paralela a 1' están en fase y suman sus contribuciones al haz difractado. Esto es
cierto para todos los planos por separado, sólo resta encontrar la condición para llevar a cabo
el reforzamiento de los rayos dispersados por átomos en diferentes planos. Los rayos 1 y 2, por
ejemplo, son dispersados por los átomos K y L, y la diferencia en trayectoria para los rayos
IKl'y 2L2'es:

ML + LN = 2c/sen6 (3.2)
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Esto, es también la diferencia en trayectoria para los rayos que se superponen por .V \ P en
la dirección mostrada, entonces en esta dirección no hay diferencia en trayectoria entre los
rayos dispersados por S y I. o P y K. Los rayos dispersados 1' y 2'. estarán completamente en
fase si su diferencia en trayectoria es igual a un número entero de /; longitudes de onda, o si:

nÁ= 2 c/'scn 0 (3.3)

Esta relación, fue formulada primeramente por W. L. Bragg \ es conocida como la lev de
Bragg. Esta condición es esencial si la difracción ocurre. n es llamada orden de reflexión y
puede ser un valor entero que consiste en que sen 0 no exceda la unidad y es igual al número
de longitudes de onda en la diferencia en trayectoria de los rayos dispersados por planos
adyacentes. Para valores fijos de /. y d'. puede haber varios ángulos de incidencia 6j, 6i. B¡. ...
en los cuales la difracción puede ocurrir y n = 1. 2, 3. ... respectivamente. En una reflexión de
primer orden (n =1). los rayos dispersados l 'y 2' de la Figura 3.2 diferirán en longitud de
trayectoria y en fase por una longitud de onda, los rayos 1' y 3 ' por dos longitudes de onda,
los rayos l'y 4 ' por tres longitudes de onda, y así sucesivamente en el cristal. Los rayos
dispersados por todos los átomos en todos los planos, están por ello completamente en fase y
refuerzan uno a otro (interferencia constructiva) para formar un haz difractado en la dirección
mostrada. En todas las otras direcciones del espacio, los haces dispersados están fuera de fase
y se anulan uno a otro {interferencia destructiva). El haz difractado es muy fuerte, comparado
con la suma de todos los rayos dispersados en la misma dirección, sencillamente poique el
reforzamiento de uno a otro se lleva a cabo.

3.2 LEV DE BRAGG.

De una forma muy simple, la difracción de rayos x por un cristal y la reflexión de luz por
un espejo son parecidas, ya que en ambos fenómenos el ángulo de incidencia es igual al
ángulo de reflexión, pero difieren al menos en tres aspectos:'

1. El haz difractado por un cristal, está constituido por rayos dispersados por todos los
átomos del cristal que están en el camino del haz incidente. La reflexión de luz visible
solamente tiene lugar en una capa fina de la superficie.

2. La difracción de rayos x monocromáticos (con una única longitud de onda) tiene lugar sólo
para algunos ángulos de incidencia que satisfacen la ley de Bragg. La reflexión de luz
visible, tiene lugar para cualquier ángulo de incidencia.

3. La reflexión de la luz visible en un buen espejo, tiene casi un 100% de eficiencia. La
intensidad de un haz difractado de rayos x, es extremadamente pequeña comparada con la
del haz incidente (incluso cuando el cristal es de una calidad extraordinaria).

A pesar de esas diferencias, con frecuencia se habla de ""planos de reflexión" y "haces
reflejados" cuando realmente debe ser planos de difracción y haces difractados. Para resumir,
la difracción es esencialmente un fenómeno de dispersión en el cual un gran número de
átomos colabora. Los átomos arreglados periódicamente en una red y los rayos dispersados
por ellos, definen relaciones entre ellos y esas relaciones de fase tales como la interferencia
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destructiva ocurre en la mayoría de las direcciones de dispersión, pero en pocas direcciones
ocurre la interferencia constructiva y los haces difractados son formados.

Para satisfacer la ley de Bragg, dos hechos geométricos se deben recordar. '

1. El haz incidente, la normal al plano reflejante, y el haz difractado son todos coplanares.
2. El ángulo entre el haz difractado y el haz transmitido es siempre 29. Este, es conocido como

ángulo de difracción, el cual es medido experimentalmcnte.

La difracción en general ocurre, cuando la longitud de onda, de la onda en movimiento es
del mismo orden que la distancia repetitiva entre los centros de dispersión. Esto, es un
requisito que pide la ley de Bragg. Entonces sen 0 no puede exceder la unidad, y se puede
escribir como:

— =sen() <1 (3.4)
2d'

Por ello, n?. debe ser menor que 2d'. Para difracción, el valor más pequeño de n es 1 (n = 0
corresponde al haz difractado en la misma dirección que el haz transmitido). Por ello la
condición para difracción a cualquier ángulo observable 20 es:

) , <2df (3.5)

Para la mayoría del conjunto de planos de un cristal, d' es del orden de 3Á o menor, lo
cual significa que X. no puede exceder 6Á.Un cristal, no podría difractar radiación ultravioleta,
pues tiene una longitud de onda de 500Á. Por otro lado, si A. es muy pequeña, los ángulos de
difracción son demasiado pequeños para ser medidos convenientemente.

La ley de Bragg, puede ser escrita en la siguiente forma:

X = 2 — senO (3.6)
n

Ahora el coeficiente de >. es la unidad, y se puede considerar una reflexión de cualquier
orden como una reflexión de primer orden a partir de los planos reales o ficticios, espaciados a
una distancia \ln del espaciamiento previo. Esto es conveniente, si se escribe d= d'/n y
entonces se escribe la ley de Bragg en la forma:

Á = 2dsenO (3.7)

En la Figura 3.3. se considera una reflexión (100) de segundo orden mostrada en (a), en
ésta, la diferencia en trayectoria ABC entre los rayos dispersados por planos (100) adyacentes
deben ser dos longitudes de onda completas. Si no hay un plano real de átomos entre los
planos (100), se puede imaginar uno como el mostrado en la Figura 3.3 (b), donde la línea
punteada entre los planos (100) forma parte de los planos (200).
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(200)

Figura i.i Equivalencia de (a) una reflexión 100 de segundo orden > (b) una reflexión 200 de primer orden

Para la misma reflexión como la mostrada en la Figura 3.3 (a), la diferencia en trayectoria
es DEF entre los rayos dispersados por planos (200) adyacentes, es ahora sólo una longitud de
onda, así que esa reflexión puede ser llamada una reflexión 200 de primer orden.
Similarmente 300. 400, etc.. son reflexiones de tercero y cuarto orden a partir de los planos
(100). En general una reflexión de n-ésimo orden a partir de planos (hkl) con espaciamiento
d'. pueden ser consideradas como reflexión de primer orden a partir de los planos (nh nk ni) de
espaciamiento d = d'/n. Se debe notar que esta nomenclatura, se sigue de acuerdo a la
definición de los índices de Miller, así (nh nk ni) son los índices de Miller de los planos
paralelos a los planos (hkl) pero con un espaciamiento Un en la red.

3.3 MÉTODO DE DIFRACCIÓN DE POLVOS.

La difracción puede ocurrir, cada vez que la ley de Bragg X = 2d sen 9, es satisfecha. Esta
ecuación, establece condiciones muy estrictas en 8 y X para cualquier cristal dado. Con
radiación monocromática, una posición arbitraria de un solo cristal en un haz de rayos x no
producirá en general ningún haz difractado. Alguna manera de satisfacer la ley de Bragg debe
ser imaginada, y esto puede ser hecho variando continuamente /. o 8 durante el experimento.
La manera en la cual esas cantidades son variadas distinguen a los tres principales métodos de
difracción:

X 9
Variable Fija

Fija Variable parcialmente
Fija Variable

Método
Método de Laue
Método de rotación de un cristal
Método de polvos

De acuerdo con la finalidad de este trabajo, sólo se describe el método de polvos.

Método de Polvos

En este método, el cristal que va a ser analizado es reducido a fino polvo y colocado en
un haz de rayos x monocromático. Cada partícula de polvo, contiene cristales diminutos
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orientados aleatoriamente con respecto al haz incidente. Sólo por casualidad, algunas de las
partículas estarán orientadas correctamente, así que sus planos (100) por ejemplo, pueden
difractar el haz incidente. Olías partículas, cuando se cumple la posición angular estarán
orientadas correctamente para reflexiones (110). \ así sucesivamente. El resultado, es que cada
conjunto de planos de la red será capaz de hacer la reflexión en su momento. L.a masa de
polvo es equivalente a muchos cristales que presentan diversas orientaciones y están en espera
de que al variar el ángulo 9. se cumpla la ley de Bragg y se dé el fenómeno de difracción.

El método, es especialmente útil para determinar parámetros de red y para la identificación
de fases homogéneas y heterogéneas, tales como aleaciones polifases. productos corrosivos,
refractarios y rocas, y sobre todo, es importante mencionar que hace análisis estructural.

Finalmente, ei espectrómetro de rayos x puede ser usado como una herramienta en análisis
por difracción. Este instrumento es conocido como difraciómelro, cuando es usado con rayos
x de longitud de onda conocida para determinar el espaciamiento desconocido de los planos de
un cristal, y como espectrómetro en el caso inverso, cuando los planos de un cristal de
espaciamiento conocido son usados para determinar la longitud de onda desconocida en cuyo
caso el análisis es elemental.

El difractómetro, es usado siempre con radiación monocromática y las mediciones pueden
ser hechas sobre especimenes de un solo cristal o policristales.

3.4 DIFRACTOMETRÍA DE RAYOS X.

Experimentalmente, la ley de Bragg puede ser utilizada en dos formas: la primera es
utilizar rayos x de longitud de onda conocida y medir el ángulo 9 para determinar el
espaciamiento d de varios planos en un cristal: esto es análisis estructural. Alternativamente
se puede utilizar un cristal con planos de espaciamiento conocido d. se mide 9 y se determina
la longitud de onda A. de la radiación utilizada, esto es: análisis elemental.

Figura 3.4 Difracción de rayos \

Para el caso de difracción, los accesorios esenciales de un difractómetro de rayos x son
mostrados en la Figura 3.4, los rayos x que provienen de un tubo T inciden sobre el cristal C
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el cual puede ser colocado a cualquier ángulo deseado al haz incidente por rotación alrededor
del eje a través de O. el centro del círculo del difractómelro

ü es una cámara de ionización, o alguna forma de contador el cual mide la intensidad de
los rayos x difractados; esta puede también ser rotada alrededor de O y se coloca en cualquier
posición angular deseada. El cristal, es generalmente cortado o partido así que un conjunto
particular de planos reflejantes de espaciamiento conocido, es paralelo a su superficie.

El cristal, es posicionado de tal forma que los planos reflejantes hacen un ángulo particular
(•) con el haz incidente, y /) es colocado en un ángulo correspondiente a 20. La intensidad del
haz difractado y la posición angular 29 son medidas y por medio de la ley de Bragg se
obtienen las distancias interplanares correspondientes, para el cristal cúbico, el espaciamiento
puede ser obtenido independientemente a partir de una medida de su intensidad, así para
cualquier cristal:

^ , , Peso de átomos en una celda elemetal
Densidad =

Volumen de una celda elemental

_ SA

Donde:

p = densidad [=] g/cnr'

SA = suma de los pesos atómicos de átomos de la celda elemental [=] g/mol
N = Número de Avogadro = 1.023x10""' moléculas/mol
V = volumen de una celda elemental [=] cm"'

Por ejemplo, la celda elemental de NaCl, tiene cuatro átomos de sodio y cuatro átomos de
cloro, esto es:

2A = (4)(Peso atómico de sodio) + (4)(Peso atómico del cloro)

Si el valor es insertado en la ecuación (3.8). ¡unto con el número de Avogadro y el valor
medido de la densidad, el volumen de la celda elemental V puede determinarse. Si el NaCl es
cúbico, el parámetro de red a está dado simplemente por la raíz cubica de V. A partir de este
valor dado de a y de la ecuación de espaciamiento entre planos cúbicos (ecuación 3.9). el
espaciamiento de cualquier conjunto de planos puede ser determinado.

w (

En esta forma, Siegbahn obtuvo un valor de 2.814Á para el espaciamiento de los planos
(200) de una roca de sal, la cual se utilizó como base para mediciones de longitud de onda.
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3.5 DIRECCIONES DE IOS HACES DIFRACTADOS

Las direcciones de difracción, eslán determinadas por la ley de Bragg (Á ;:: Id sen 0) y por
tanto sólo dependen de la estructura y tamaño de la celda elemental del cristal, por lo que
midiendo las direcciones de los haces difractados por un cristal, sólo podemos conocer el
aspecto y tamaño de la celda elemental.

El físico alemán Von Laue. razonó que si los cristales estuv ieran compuestos de átomos
espaciados regularmente, los cuales pudieran actuar como centros de dispersión para los rayos
x. y si los ravos x fueran ondas electromagnéticas de longitud de onda del orden de la distancia
interatómica de los cristales, entonces sería posible difractar a los rayos x por medio de los
cristales, así que un cristal de sulfato de cobre fue puesto en el camino de un delgado haz de
rayos x y una placa fotográfica se arregló para registrar la presencia de los haces difractados.

Esos experimentos, demostraron al mismo tiempo la naturaleza ondulatoria de los rayos \
y la periodicidad del arreglo de átomos dentro de un cristal.

Los físicos ingleses W. H. Bragg y su hijo W. L. Bragg, siendo este último un joven
estudiante, analizó exitosamente el experimento de Laue y fue capaz de expresar las
condiciones necesarias para la difracción en formas matemáticas más simples que las de
Laue. El también, atacó el problema de la estructura del cristal con la nueva herramienta de la
difracción de rayos x, y al siguiente año resolvió las estructuras de NaCl. KC1, KBr y KI que
tenían una estructura similar a la del NaCl. esas fueron las primeras determinaciones de
estructuras cristalinas.

Refiriéndose a la Figura 3.3. se observa que varios ángulos de difracción 281, 202, 20;,.
pueden ser obtenidos a partir de los planos (100). por medio de un haz incidente en el ángulo
correcto. 8|. 02, 83, para producir reflexiones de Io, 2o y 3 t r orden. Además la difracción
también puede ser producida por los planos (110), (111). (213) y así sucesivamente. Se
necesita una relación general, la cual prediga el ángulo de difracción para cualquier conjunto
de planos. Esta relación, se obtiene por medio de la combinación de la ley de Bragg y la
ecuación de distancia Ínterplanar (Anexo 1) aplicable al cristal involucrado. Por ejemplo, si el
cristal es cúbico se tiene que:

X =2¿/sen() (3.10)

d1 a"

se combinan para dar origen a:

f-
sen-()=—-(Ir+k2+í-) (3.12)

4a"
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Esta ecuación predice, para una longitud de onda incidente en particular /. y un cristal
cúbico en particular de celda elemental con eje </. todos los posibles ángulos de Bragg en el
cual la difracción puede ocurrir en los planos (likl). Para los planos (110). por ejemplo, la
ecuación es:

Á~
sen (i.,,, = — ^ (3.13)

' ' ' 2a~

Si el cristal es tetragonal, con e|es a y c. entonces la ecuación general es:

A(h+k r)
seirO = — - - v - + — (3.14)

4 [ ~ )

y ecuaciones similares, pueden ser obtenidas para otros sistemas cristalinos. Esos ejemplos,
muestran que las direcciones en las cuales un haz de una longitud de onda dada es difractada
por un conjunto de planos de red dados que están determinados por un sistema cristalino al
cual el cristal y sus parámetros de red pertenecen. Se encontrará, que para muchos cristales
hay arreglos atómicos particulares los cuales reducen la intensidad de algunos haces
difractados a cero. En tal caso, hay simplemente un haz no difractado en el ángulo predicho
por las ecuaciones 3.12 y 3.14.

3.6 PRINCIPALES APLICACIONES.

Entre muchas otras aplicaciones, la difracción de rayos x, es una técnica de caracterización
muy útil, que nos proporciona una información estructural muy detallada de los materiales
cristalinos. Es una técnica, que analiza grandes áreas de la muestra, hasta una penetración del
orden de 10 urn, pero al mismo tiempo nos da información a escala atómica. Otra gran
aplicación de la difracción de los rayos x. es la resolución de estructuras de compuestos
químicos, especialmente compuestos orgánicos entre otros.
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4. INTENSIDADES DE DIFRACCIÓN

4.1 INTENSIDADES DE LOS HACES DIFRACTADOS.

Las intensidades de los haces difractados, están determinadas por las posiciones de los
átomos dentro de la celda elemental, por lo que se deben medir las intensidades si se quiere
obtener cualquier información sobre las posiciones atómicas.'2"'1

Las posiciones de los átomos en una celda elemental, afectan his intensidades pero no las
direcciones de los haces difractados. Eslo. puede ser visto considerando las estructuras
diferentes mostradas en la Figura 4.1

O

(ai 0>>

Figura 4.1 Celda elemental ortorrómbica

Las dos. son ortorrómbicas con dos átomos del mismo tipo por celda elemental. Una. es
derivable de la otra por el simple cambio de un átomo en el vector '/; c.

Considerando las reflexiones de los planos (001), los cuales son mostrados de perfil en la
Figura 4.2 para la red centrada en la base mostrada en (a), se supone que la ley de Bragg es
satisfecha para valores particulares de "k y 9 empleados.

(a) (h)

Figura 4.2 Difracción de los planos (001) de las redes ortorrómbicas. (a) Base centrada y (b) Cuerpo centrado.

Esto significa, que la diferencia en trayectoria ABC entre los rayos 1' y 2' es una longitud
de onda, así que los rayos 1' y 2' están en fase y la difracción ocurre en la dirección mostrada.
Similarmente, para la celda de cuerpo centrado mostrada en (b), los rayos 1 y 2 están en fase,
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y su diferencia en trayectoria ABC es una longitud de onda. Sin embargo, en este caso hay
otro plano de átomos a la mitad de los planos (001). y la diferencia en trayectoria DEF entre
los rayos 1' y 3' es exactamente la mitad de ABC. o una mitad de la longitud de onda. De esta
manera, los rayos 1' y 3 ' están completamente fuera de fase y se anulan uno a otro.
Similarmente. el rayo 4' del siguiente plano abajo (no mostrado) anula al rayo 2' y así
sucesivamente en todo el cristal. No hay reflexión en la red de cuerpo centrado. Este ejemplo,
muestra como un rearreglo simple de átomos dentro de una celda elemental, puede eliminar
una reflexión completamente. Más generalmente, la intensidad de un haz difractado es
cambiado, no necesariamente a cero, por medio de cualquier cambio en las posiciones
atómicas, e inversamente, podemos determinar las posiciones atómicas por medio de las
observaciones de las intensidades difractadas. Ahora se considerara cómo los rayos x son
dispersados primero por un solo electrón, después por un átomo y finalmente por todos los
átomos de la celda elemental. Se aplicarán estos resultados al método de difracción de rayos x
para obtener una expresión que determine la intensidad de la línea de una muestra cristalina,
considerando los factores que afectan la trayectoria de los rayos difractados.

4.2 DISPERSIÓN POR UN ELECTRÓN.

La forma en la cual el electrón puede dispersar rayos x es manifestada por el efecto
Compton: Este efecto, descubierto por A. H. Compton en 1923, ocurre cuando los rayos x
encuentran fronteras o electrones libres y puede ser entendido considerando el haz incidente,
no como una onda en movimiento, sino como una corriente de cuantos de rayos x o fotones,
cada uno con una energía hv|. Cuando un fotón golpea la superficie de un electrón, la colisión
es elástica como la de dos bolas de billar (Figura 4.3)

o
e

Antes del impacto Después del impacto

Figura 4.3 Efecto Compton

El electrón es golpeado y el fotón es desviado un ángulo 29. Así que algo de la energía del
fotón incidente, es utilizada para dar energía cinética al electrón, la energía hvi del fotón
después del impacto es menor que la energía hvi antes del impacto. La longitud de onda ?.2 de
la radiación dispersada, es ligeramente más grande que la longitud de onda X¡ del haz
incidente, la magnitud del cambio va a estar dada por la ecuación:

&MA) = A2-Jll = 0.0243(1-eos 20) (4.1)

El mcremento en la longitud de onda, depende sólo del ángulo de dispersión y es diferente
de cero en una dirección positiva (29=0°) a 0.5Á hasta una dirección negativa (29=180°).
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La radiación así dispersada, es llamada radiación modificada de Compton y en lugar de
tener incrementada su longitud de onda, tiene la importante característica de que su fase no
tiene relación fija a la fase del haz incidente. Por esta razón, también es llamada radiación
incoherente. Ésta, no puede tomar parte en difracción porque su fase es solo aleatoria en
relación con el haz incidente y puede por ello, producir cualquier efecto de interferencia. I.a
dispersión modificada de Compton. no puede ser predicha. sin embargo, tiene el efecto
indeseable de obscurecer el fondo de los patrones de difracción.

4.3 DISPERSIÓN POR UN ÁTOMO.

Cuando un haz de rayos x encuentra un átomo, cada electrón del átomo dispersa parte de la
radiación coherentemente de acuerdo a la ecuación de Thomson:

M P \ (4.2)
r n rc I

donde:

Ip = intensidad de un haz dispersado
Io = intensidad del haz incidente
e = carga del electrón
m = masa del electrón
c = velocidad de la luz

.+eos220 i . . . . . .
= factor de polarización

se esperaría, que el núcleo tomara parte de la dispersión coherente, entonces se tendría una
carga y sería capaz de oscilar bajo la influencia del haz incidente. Sin embargo, el núcleo tiene
una gran masa comparada con la del electrón y no puede oscilar con la influencia de un haz
incidente; de hecho la ecuación de Thomson muestra que la intensidad de la dispersión
coherente es inversamente proporcional al cuadrado de la masa de la partícula dispersante. El
efecto neto, es que la dispersión coherente por un átomo se debe sóio a los electrones
contenidos en el átomo.

El hecho de que los electrones de un átomo están situados en diferentes puntos en el
espacio, conduce a diferencias en fase entre las ondas dispersadas por los distintos electrones.
En la Figura 4.4, se considera por simplicidad que los electrones son mostrados como puntos
arreglados alrededor del núcleo central.

Las ondas dispersadas en dirección positiva, por los electrones A y B. están exactamente
en fase en un frente de onda tal como xx' porque cada onda ha viajado la misma distancia
antes y después de la dispersión. Las otras ondas dispersadas mostradas, tienen una diferencia
de trayectoria igual a (CB-AD), y cualquiera de ellas está fuera de fase en un frente de onda tal
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como el yy'. La diferencia en trayectoria, va a ser menor que una longitud de onda. La
interferencia parcial, ocurre entre las ondas dispersadas por A y B, con lo que resulta que la
amplitud neta de la onda es dispersada por los mismos electrones en una dirección positiva.

Figura 4.-I Dispersión de rayos x por un átomo.

La cantidad / , el facior de dispersión atómica, es usado para describir la eficiencia de
dispersión de un átomo dado en una dirección dada. Esto, está definido por la relación de
amplitudes:

amplitud de onda dispersada por un átomo
f —

amplitud de onda dispersada por un electrón
(4.3)

A partir de lo que ya se ha dicho, es claro que / se identifica con Z (el número
atómico), para cualquier átomo dispersado en la dirección positiva. Como 9 incrementa,
también, las ondas dispersadas por electrones individuales, van a estar más y más fuera de fase
y por ello / disminuye. El factor de dispersión atómica, también depende de la longitud de
onda del haz incidente: a un valor fijo de 9 , / será más pequeña que la longitud de onda más
corta, así que las diferencias de trayectoria serán más grandes comparadas con la longitud de
onda, teniendo una gran interferencia (la mayor interferencia) entre los haces dispersados. De
hecho el cálculo de / , involucra sen 9 en lugar de 9, así que el efecto neto es que/disminuye
conforme la cantidad sen Q!X incrementa (Anexo 3).

4.4 DISPERSIÓN POR UNA CELDA ELEMENTAL.

Para llegar a una expresión para la intensidad de un haz difractado, se considera la
dispersión coherente, no a partir de un átomo aislado, sino de todos los átomos que
constituyen el cristal. El simple hecho de que los átomos están arreglados en un modelo
periódico en el espacio, significa que la radiación dispersada está completamente limitada para
ciertas direcciones definidas, y es ahora referida a un conjunto de haces difractados. Las
direcciones de esos haces, son fijados por la ley de Bragg, si ésta no se satisface, un haz
difractado no puede aparecer.
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Asumiendo que la ley de Bragg se satisface, se desea conocer la intensidad de un ha/
difractado por un cristal, como función de la posición de un .nomo. Como el cristal es
completamente una repetición de la celda unitaria, es suficiente considerar la forma en la cual
el arreglo de átomos dentro de una celda unitaria afecta la ¡nten>idad difractada. El efecto. e>
similar a la dispersión de un átomo. En esta, se encuentra que las diferencias en fase, ocurren
en las ondas dispersadas por electrones individuales para cualquier dirección de dispersion.
excepto en la dirección positiva.

Ahora se ve que el problema de dispersión a partir de una celda elemental, se resuelve por
sí mismo sumando las ondas de diferente fase y amplitud, para encontrar la onda resultante.
Las ondas dispersadas por todos los átomos de una celda elemental, incluyendo uno en el
origen, deben ser sumadas. La más conveniente forma de llevar a cabo la suma, es expresando
cada onda como una función compleja.

Figura 4.5 La suma de ondas sinusoidales de diferente :'.ise y amplitud.

Las dos ondas mostradas con líneas continuas en la Figura 4.5. representan las variables
en el campo eléctrico de la intensidad E con el tiempo t de dos rayos en cualquier frente de
onda dado en un haz de rayos x difractado. Sus ecuaciones, pueden ser escritas como:

E, = A, Sen(27ivt-<(>,)

E, = A , Sen(2nvt-é1)
(4.4)

(4.51

Estas ondas, son de la misma frecuencia v y por lo tanto de la misma longitud de onda /..
pero de diferente amplitud y fase <(». La curva punteada muestra la suma E}. la cual es también
una onda sinusoidal, pero de diferente amplitud y fase.

Las ondas diferentes en amplitud y fase, pueden ser sumadas representándolas como
vectores. En la Figura 4.6. cada onda componente es representada por un vector cuya longitud
es igual a la amplitud de la onda y la cual es inclinada al eje x, un ángulo igual al ángulo de
fase. La amplitud y fase de la onda resultante, es entonces encontrada sencillamente sumando
los vectores por la ley del paralelogramo.
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A2

Figura 4.6 Suma de vectores de las ondas.

Esta construcción geométrica, puede ser evitada utilizando el siguiente tratamiento
analítico, en el cual números complejos son usados para representar los vectores. Un número
complejo es la suma de un número real y uno imaginario, tal como (a — bi), donde a v b son

reales e ; = V- l . es imaginario. Tales números, pueden ser graficados en un plano complejo,
en el cual números reales son graficados como abscisas y los números imaginarios como
ordenadas. Cualquier punto en este plano o vector dibujado a partir de origen a ese punto,
representará un número complejo particular (a + bí).

Para encontrar una expresión analítica para un vector que representa una onda, se dibuja el
vector de onda en el plano complejo como el de las Figura 4.7.

- 2 t

2t

Figura 4.7 Vector de onda en el plano complejo

La amplitud y fase de onda está dada por A, la longitud del vector, y (J>, el ángulo entre el
vector y el eje de números reales. La expresión analítica para la onda, es ahora el número
complejo (A cose)) + iA sent))), así que esos dos términos son componentes horizontal y
vertical, OM y ON del vector. Nótese que la-multiplicación de un vector por /, lo gira en
sentido opuesto a las manecillas del reloj por 90°, así que la multiplicación por / convierte al
vector horizontal 2 en vector vertical 2/ y la multiplicación por dos veces /, que es ;'" = -1 .
invierte el sentido del vector con un giro de 180°. La multiplicación de ;' dos veces, convierte
el vector horizontal 2, en el vector horizontal -2 , apuntando en la dirección opuesta.
Entonces, escribiendo las expresiones en forma exponencial de e", se tiene que:

e = eos x + ¿sen x (4.6)
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o también:

Ae"5 = A eos o + A/ sencj) (4.7 i

El vector de onda, puede ser expresado analíticamente por medio de la ecuación (4.7). l.:\
expresión a la izquierda, es llamada una función exponencial compleja.

Como la intensidad de una onda es proporcional al cuadrado de su amplitud, ahora se
requiere una expresión para A", el cuadrado del valor absoluto del vector onda. Cuando una
onda es expresada en forma compleja, esta cantidad es obtenida multiplicando la expresión
compleja para la onda por su complejo conjugado, el cual es obtenido simplemente
reemplazando i por-i . Entonces, como el conjugado de Ae es Ae"1* se tiene:

Ae1* =Ae'*-Ae- : = A2 <4-8'

que es la cantidad deseada. O utilizando la otra forma dada por la ecuación (4-7), se tiene:

A (cos<j> + i sen ó) A(cos<j> -/sen (j>) = A2 (cos2(|> + sen2<j>) = A2 (4.01

Regresando al problema de sumar las ondas dispersadas, por cada uno de los átomos en la
celda unitaria, la amplitud de cada onda está dada por/para el átomo considerado y el valor de
(sen (j>)/X involucrado en la reflexión. La fase de cada onda, está dada por la ecuación (4.10) en
términos de la reflexión (hkl) considerada y las coordenadas iivw del átomo.

if = 2n(hu + k\> + Iw) (4.10)

Utilizando las relaciones previas, podemos expresar cualquier onda dispersada en la forma
exponencial:

Ae'* = /fe^'"» •*»*> (4.11)

La onda resultante, dispersada por todos los átomos de la celda unitaria es llamada factor
de estructura (F). Este, es obtenido sumando todas las ondas dispersadas por los átomos
individuales. Si una celda unitaria contiene átomos 1, 2, 3, ..., N, con coordenadas fracciónales
u/v/wi, ÍOV_7M:. U3V3W3, ... y sus factores de dispersión atómica//, /?, / ; , ..., entonces el factor de
estructura para la reflexión hkl, está dada por:

ésta ecuación, también puede ser escrita como sigue:

FM,=¿./;,e"'(""^+ '"") (4.13.
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La suma se extiende a todos los átomos de la celda unitaria. Como ilustración, bajo la
consideración de que e"' = e'"' = e' ' =...= 1 y que ĉ "1 = e 1" = e"11 - . . . - - 1 . pueden visualizarse
los siguientes casos:

a) Factor de estructura de una celda unitaria que contiene sólo un átomo en el origen 000.

1 hkl / , . l j t c

FM; = 1 / = > F 2 M / = f1

b) Factor de estructura de una celda unitaria centrada en la base. Ésta, tiene dos átomos del

mismo tipo por celda unitaria, localizados en 000 y 14 '/•> 0.

Esta expresión, puede ser evaluada sin multiplicación por el complejo conjugado, así que
(h + k) es siempre entero, y la expresión para F es real y no compleja. Si h y k son pares o
impares no mezclados, entonces la suma es siempre par y e1"'1^' tiene el valor de 1. Por ello:

Por otro lado, si h y k son pares e impares mezclados, entonces su suma es impar y
tiene el valor de —1, por lo tanto:
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Nótese en este caso que. el valor del índice / no tiene efecto en el factor de estructura, por
ejemplo las reflexiones 111. 112. 113 y 021. 022. 023; tienen el mismo valor de F. que es 2/
Simílamiente las reflexiones 011. 012. 013 y 101. 102. 103: tienen factor de estructura cero.

c) Factor de estructura de una celda centrada en el cuerpo. Esta celda, tiene dos átomos del
mismo tipo localizados en 000 y Vi !: Vi.

- 1 , 1

FM/ = 2 / cuando (h + k + l)ti par

FM( = 0 Z' cuando (/? + £ + /) es impar

Se ha concluido, a partir de consideraciones geométricas que una celda centrada en la base
producirá una reflexión 001. pero una celda centrada en el cuerpo no. Este resultado, está de
acuerdo con las ecuaciones del factor de estructura para esas dos celdas. Un examen detallado
de la geometría de todas las posibles reflexiones, sería un proceso muy laborioso comparado
con el cálculo del factor de estructura.

d) Factor de estructura para una celda cúbica centrada en las caras. Ésta, contiene cuatro
átomos del mismo tipo, localizados en 0 0 0. Vi Vz 0. '/•> 0 'A y 0 : ; Vi, y por lo tanto el factor
de estructura es:

rl,kl - / ,J,,C

41



Capitulo 4. Intensidades de difracción

Si h, k y 1 son pares o impares no mezclados, entonces las tres sumas (h+k), (h+1) y (k-U
son pares enteros y cada término en la ecuación anterior tiene el valor de 1. Por lo tanto:

F/lt, = 4 / = > F :
M / = 1 6 / '

Si h, k y 1 están mezclados, entonces la suma de los tres exponenciales es -1 y también si
dos de los índices son pares y uno par. o dos pares y uno par. Suponiendo por ejemplo, que h y
1 son pares y que k es impar por ejemplo 012, entonces F = /(l-l + l-l) = 0 y la reflexion no
ocurre, así que:

Entonces, la reflexión para los planos (111). (200) y (220) sí ocurrirá, pero para los planos
(100), (210), (112), etc.no.

El factor de estructura, es independiente de la forma y tamaño de la celda elemental. Por
ejemplo, cualquier celda centrada en el cuerpo carecerá de reflexiones para los planos que
tienen (h + k + 1) igual a un número impar, si la celda es cúbica, tetragonal u ortorrómbica.

Tabla 4.1 Reflexiones permitidas en una celda elemental.
•"•'jp^éldlieléjjifnfal
Simple
Centrada en la base
Centrada en el cuerpo
Centrada en las caras

•,. Reflexiones permitidas
Todas

h y k todos pares o impares
(h + k +1) pares

h. k y 1 todos pares o impares

. , Reflexiq|j§gpi~üfgiites
Ninguna

h y k mezclados
(h + k +1) impares
h, k y 1 mezclados.

Estas relaciones aplican a una celda centrada en la cara C. Si se presentan reflexiones cuando h y I no son mezclados, o cuando k \ I no son
mezclados, entonces la celda es centrada en la cara l io A respectivamente.

4.5 CÁLCULO DE INTENSIDADES.

A continuación se da un ejemplo del cálculo de intensidades que presentaría en un
difractograma el cloruro de sodio, esto se hace por medio de la ecuación (4.14):

IaF,J0,P, (4.14)
donde:

I = Intensidad
F = Factor de estructura
0 = Factor de polarización
P = Factor de multiplicidad (Anexo 2)
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éste compuesto, tiene una celda elemental cúbica centrada en las caras y por lo tanto las
reflexiones permitidas se dan cuando h, k y 1 son todos pares o impares (Tabla 4.1).

r Cálculo de las reflexiones permitidas.

Tabla 4.2 Reflexiones permitidas y no permitidas para una celda cúbica centrada en las caras
índices de Miller

100
110
111
200
210
211
220
300
310

••-. . 3 1 1

,,„".,-. 222
;--?* - 400

410

-:fM 331
, ] . ~ •'• 4 2 0

(h2 + kJ + I1)

1
2
3

.4. , .> . •

.}

6
• . • s . •?:'..• '• •

9

10

11 : '
1 2 •

16
17
19
2 0 - •

¿Hay reflexión?

No
No •
Si
Si
No
No
Si
No
No
Si ::;
S i •..-: i

Si
No

• - S i . ' 5 - . - : :

• ; - S i - " i •.,-

> Cálculo del ángulo 20 en el que se presentan las reflexiones permitidas.

Para llevar a cabo estos cálculos, se sabe que los rayos x utilizados son de cobre (>.= 1.54
Á), y que los parámetros de red para esta celda elemental son a = b = c = 5.6402 y a = p = y =
90°, los cuales son necesarios para obtener esos ángulos como se ve a continuación:

d h k l = -
V l r + k 2 +12

sustituyendo dhki en la ecuación (3.7) se tiene:

despejando:

;. = 2 -
/ Ir +k" +1"

6 =sen"

send

Vlr +k" +1"

(4.161

(4.17)
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Por ejemplo para el plano de reflexión (111) del cloruro de sodio se tiene:

0=sen" ' !
1.54051

5.6402
= 13.6823

Tabla 4.3 Ángulo 29 en el que aparecen los picos de un difractograma de cloruro de sodio

Planos de reflexión

111
200
220
311
222
400
331
420

0

13.6823
15.8506
22.7222
26.9322
28.2341
33.1109
36.5321
37.6429

28

27.3646
31.7012
45.4445
53.8643
56.4682
66.2217
73.0643
75.2858

sen Q/X

0.1535
0.1773
0.2507
0.2940
0.3071
0.3546
0.3864
0.3965

Factor de
multiplicidad'

8
6
12
24
8
6

24
24

© =(>+ eos2 28)/sen 20

3.8915
3.2805
2.0942
1.6688

1.5657 J
1.2704
1.1340
1.1006

* Se obtiene del Anexo 2.

> Cálculo del factor de estructura.

Según la ecuación del factor de estructura, para una celda centrada en las caras, se tiene
que las reflexiones permitidas son aquellas donde h, k y 1, los índices de Miller no se mezclan.
por lo tanto:

Cuando h, k y 1 son impares:

F*, =</;.,-/J

Cuando h, k y 1 son pares:

Para llevar a cabo este cálculo, el factor de dispersión se obtiene con la información del
Anexo 3. por ejemplo, para las reflexiones (111) y (200) se tiene:

F m = 4 ( 1 3 - 7 ) = 24

F M O = 4 ( l 2 - 9 ) = 8 4
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r Cálculo de intensidades

Para la reflexión (1 1 1). la intensidad es:

IaF,-0,P,

I =(24)2(3.8Q15)(8) = 17 866.032

Cuando ya se han calculado las intensidades para las reflexiones dadas, la intensidad
mayor se toma como base para calcular el porcentaje en intensidad de cada uno de los picos
con respecto a la ya mencionada.

Los resultados finales, sobre cálculos de intensidad se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 4.4 Porcentaje de intensidad de los picos de un difractograma de cloruro de sodio.

Planos de reflexión

111
200
220
311
222
400
331
420

Factor de estructura

24.0
80.0
70.0
8.0

64.0
60.0
9.2
54.0

Intensidad

17 932.032
138 883.248
123 138.960

2 563.277
51 304.858
27 440.640

2 303.562
77 024.390

% Intensidad

12.91
100.00
88.66

1.85
36.94
19.76

1.66
55.46

4.5 ANÁLISIS CUANTITATIVO.

El análisis cuantitativo por difracción, está basado en el hecho de que la intensidad del
patrón de difracción de una fase particular en una mezcla de fases, depende de la
concentración de esa fase en la mezcla. La relación entre intensidad y concentración
generalmente no es lineal, entonces la intensidad difractada depende del coeficiente absorción
de la mezcla y éste varía con la concentración.

Para encontrar la relación entre intensidad difractada y concentración, se debe regresar a la
ecuación básica de intensidad difractada por una muestra de polvo en un difractómetro. La
expresión exacta para la intensidad difractada por una muestra de polvo de una sola fase en un
difractómetro es:

/ =
1 + eos"26

sen:0 cos6
(4.18)

Donde:
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I = Intensidad integrada por unidad de longitud de la línea de difracción.
/o = Intensidad del haz incidente
ev m = Carga y masa del electron
c = Velocidad de la luz
A = Longitud de onda de la radiación incidente
;• = Radio del círculo del ditractómetro
A = Área de la sección transversal del haz incidente
u= Volumen de la celda elemental
F = Factor de estructura
p = Multiplicidad
G = Ángulo de Bragg
e u = Factor de temperatura (como una función de 0)
/u = Coeficiente de absorción lineal

Ésta ecuación, aplica a una muestra en forma de placa de grosor infinito, la cual hace
ángulos iguales con los haces incidente y difractado.

Ahora se desea analizar una mezcla de dos fases, a y [5. Entonces, para una línea particular
de la fase a, se tiene que / e s ahora /„. la intensidad de la línea selecta de la fase a, y en el lado
derecho de la ecuación (4.18), se observa que la mayoría de los parámetros pueden
considerarse como términos constantes con excepción de algunos como la fracción de
volumen de la fase a en la mezcla que se denotará por ca. Se toma en cuenta, el hecho de que
el volumen de difracción de a en la muestra es menor de lo que sería, si la muestra fuera pura.
Finalmente, se debe sustituir u,,, por u. donde u,,, es el coeficiente de absorción de la mezcla.
Por último, los factores constantes, son independientes de la concentración de a, excepto c,. y
H,,,, y bajo estas consideraciones se puede reescribir la ecuación (4.18) quedando de la
siguiente forma:

It=
K^ (4.19)

Donde: K| es una constante.

En lo referente al coeficiente de absorción, este puede ser expresado en términos de la
concentración, entonces partiendo de su definición y aplicándose al caso de dos fases, se tiene:

(4.20)
Pu

donde: w denota la fracción peso y p la densidad. Considerando volumen unitario de la
mezcla, su peso es p,,, y el peso para la fase a es entonces wnp,,,, por consiguiente, el volumen
de a es wap,,,/ p a y esto es igual a ca y una expresión similar se obtiene para cp. La ecuación
4.20 se transforma en:
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l,,, = c , r 1 , , + cí^n =c,,'tí , + 0 ~ c < , V (4.21)

(4.22)

Y así. la ecuación 4.21 se transforma en:

' • • -

(4.23C

Esta ecuación, establece la relación de la intensidad de una línea de difracción de una fase
a la fracción de volumen de la fase y a los coeficientes de absorción de ambas fases.

La ecuación 4.23. se puede rescribir en una base de peso al considerar masa unitaria de la
mezcla. El volumen de la fase a contenida es w(;/pl;1 y el volumen de la fase (3 es wp/pp por lo
cual:

(4.24)

1 1

Combinando las ecuaciones 4.24 y 4.25, y simplificando se tiene:

/ =
K, ir,,

Para una fase a pura, se tiene:

Ü Í2JL í + Ü

(4.25)

(4.26)

(4.27)

47



Capitulo 4. Intensidades de dtfrtua>/t

donde el subíndice p denota difracción de una lase pura. El problema ahora, es la
determinación de la constante K\ la cual se resuelve al obtener el cociente de las ecuaciones
4.26 y 4.27 de lo que se obtiene:

Esta ecuación, permite hacer análisis cuantitativo de una mezcla de dos fases, y como íe
puede observar está en función de los coeficientes de absorción de las fases que se suponen
conocidos. Cuando los coeficientes de absorción de las dos fases son iguales, la ecuación 4.28
se transforma en:

-2- = wa (4.2^1

En el cálculo de los coeficientes de absorción (|i/p), se debe de considerar que estos son
una constante del material y que dependen del tipo de radiación utilizada.
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5. ANATASA Y RUTILO

5.1 DIÓXIDO DE TITANIO.

Este compuesto es un polvo blanco que ocurre en tres formas cristalinas: brookila. anala>.i
y rutilo, de las cuales el rutilo y la anatasa son importantes comercialmente. La brookn.:
pertenece al sistema ortorrómbico, y la anatasa y el rutilo al sistema tetragonal con el ior.
titanio octahedralmente enlazado a seis iones oxígeno. Sin embargo la posición del octahediv
en la red y el número de moléculas de I'ÍOT en la celda elemental difiere, por lo cual las
intensidades de difracción deberán ser diferentes.

El punto de fusión del TÍO? es de 1900 °C, tiene el mayor poder recubridor de todos lo?
pigmentos blancos. Químicamente es inerte, es insoluble y estable al calor bajo las
condiciones de procesamiento más severas. Los pigmentos de TiO: de rutilo, son preferidos
porque desvían la luz más eficientemente, son más estables y menos fotorreactivos que los
pigmentos de anatasa. Los grados comerciales de dióxido de titanio, son T1O2 puro, la mayoría
tienen tratamientos inorgánicos y en algunos casos orgánicos, depositados en la superficie de
las partículas de TiO?por precipitación o por mezclas mecánicas.

Con los tratamientos de superficie inorgánicos, tales como alúmina y/o silica, se tienen
mejoras en una o más propiedades importantes del pigmento; por ejemplo eficiencia en e!
poder de recubrimiento, facilidad de desviación de la luz. resistencia a la intemperie \
resistencia contra la decoloración. Los tratamientos de superficie orgánicos, pueden hacer que
el pigmento sea más fácil de dispersar en sistemas seleccionados.

El rutilo, es la forma más estable de TiOi, ya que los cristales, tanto de brookita como de
anatasa (octaedrita), se ha encontrado que se han transformado a rutilo.

Usos principales: tiene múltiples aplicaciones en la industria, tales como:'8' '91

o Pinturas

o Plásticos

o Papel

o Tintas

o Cosméticos

Como colorante para cerámica, dependiendo de la forma cristalina del dióxido de titanio,
anatasa o rutilo, un blanco azulado o un blanco amarillento puede ser observado

5.2 ANATASA

La anatasa, es un compuesto cristalino cuya celda elemental es tetragonal, contiene cuatro
moléculas de TÍO2 por celda unitaria (Figura 5.1), cuyos parámetros son: ao = bo= 3.7852 A.
co = 9.5139 Á, y ce = p = y = 90o[71
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• Titanio o Oxígeno

Figura 5.1 Celda elemental de ¿natasa

La tarjeta de ICDD (International Center for Difracction Data) correspondiente a la
anatasa, es la siguiente (este formato se explica en el Anexo 4):'1"1

2 1 -
i

l / l l

R«d (_

1 2 7 2
3.S2

100

!ul£n. i 1
Cuf off

1.(9

35

2.3(

20

3.S2

100 Titaniis Oxida (Anau««)

S40S6 Filter Mono Dis
I/li DlffTictoaattr

Rcf. National (unáu of Standard!, Mono. 2S, S«c. 7
(1969)

Sy«.
• 0
a

Reí.

*a
2V
Rcf

Pftragona
3.7U2 b0

[bid.

D
Ibid.

Vattrni at 25'

SC. 14,/aad (141)
c0 9.S139 A C
y Z 4 Di 3.(93

•p Color Calarían

:

d A
3.52

.431

.J7(

.332.(92

.6999

.6665

.4930

.4(O(

.3641

.337»

.279S

.2649

.2SO9

.1*94
i.ms
1.16*4
1.160*
1.0600
1.0S17

100
10
20
10
35

20
20

4

6

6
<2
10

4
<2

2
6
4
2
4

bkl
101
103
004
112
200

105
211
213
204
116
220
107
21S
301
00»

303
224
312
217
305

d A 1 1/íi
1.0436
1.01(2
1.0070

.9SSS
.9464
.9246
.9192
.913A
.1966
.((90
.U19
.(793
.M64
.(3OS
.126»
.(102
.79741
.7921

i

2
2
2
4

4
c2

2
2
4

2
«2

2
2

<2
4

2
4
2

bkl
321
109
208
123
116

400
107
12S
411

219,1110
2 2 !
413
404
420
127

415
109
424

0012
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5.3 RUTILO

Ll rutilo, es un compuesto cristalino cuya celda elemental es tetragonal, contiene dos
moléculas de TÍO: por celda (Figura 5.2). cuyos parámetros son: a(> = b,, = 4.593 A. cn -
2.9592 A. y a = p = Y - W . m

>

^_ r

•«—04592» n*n—»>

Titanii) o Oxígeno

Figura 5.2 Celda elemental de rutilo

La tarjeta de ICDD correspondiente al rutilo es la siguiente:'10'

2 1 - 1 2 7 6

i/i,

1.25

100

1.69

«0

2.49 J.2S

100

TiOl

Tluaha Oxida (tatil»)

RatCsh, X 1.5405» Fllirr MoM. Día.
Cm M I/I i Wf fnctoaatar
*»*• National k m u of Staadards, MM». 2St UC. 7

Sya. Tatz«(oa«l
•« 4.W5J *>?
• P
Kct 1*14.

S.G. Mt/sm (1M)
ce 2.4S92 A C a.M42
Y Z 2 Di 4.2S0

2V
'Y

• p Calor

Ha la^mrity s n r 0.001%

d A

.25

.4t7

.2*7

.1M

.M4
1.M74
1.UST

.47*7

.4*2»

.42*1

.SSM
.»4*í
.S«41
.2441
.200*
.17*2
.14»
.1143

1.0»Jí
1.U27

1/1
100
SO

I
25
10
M
20
10
10
2

20
12
2
4
2
*
4
2
*
4

kkl
110
101
200
111

ao
211
220
M2

no
221
.sai
112
ni
202
212
S21
«00
410
m
no

i A
1.0425
1.0364
1.0271
0.t703

.M44
•MM
.M72
.toot
.•M2
.«T74
.17»
.•437
.S2t2
.lit*
.1120
.7*77

12

kkl
411
312
420
421
103
113
402
S10
212
431
SS2
423
303
S21
440
130
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5.4 ANÁLISIS QUÍMICO ELEMENTAL

Haciendo uso de la técnica de Microscopía Electrónica de Barrido, se obser\j
perfectamente la morfología de la muestra A50R50 (mezcla de rutilo \ anatasa). como >e
puede ver en la Figura 5.3.

Figura 5.3 Morfología del dióxido de titanio.

En ésta, se puede apreciar la fase de rutilo y la fase de anatasa. la imagen fue obtenida con
el microscopio electrónico de barrido (MEB), operado a 25.0 kV. y con una amplificación de
3000x. Haciendo uso de equipo complementario del MEB. se hace análisis químico elemental
y el resultado aparece en la Figura 5.4.
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Label A: R50A50

0 Ka
Ti La

JL
1-H z.aa

Unt¡tled:l

ININ'2000

T

i

Ka

TiKb

IA
• j . ü >!.•• s . a * i .aa 7.aa a. aa v.aa

Figura 5.4 Espectro de dióxido de titanio

Los resultados de este análisis químico elemental se muestran en la Tabla 5.1

Tabla 5.1 Resultados de análisis cualitativo.

EDAS£-ZAF Quantification

Element

OK
TiK
Total

Element

TiL
OK
TiK

Wt%

23.S3
76.17
100.00

Net Inte.

10.11
20.S0
725.77

•>- Standard less

At%

48.37
51.63
100.00

Bkgd Inte.

0.98
1.12
7.99

k-Kaiiu

0.0207
0.7363

Inte. Error

3.14
2.23
0.37

•-

P/B

11.09
18.54
90.81

En estos resultados se observa principalmente la presencia de oxígeno y titanio. Como
consecuencia de este análisis, se puede decir que para hacer la cuantificación de fases
cristalinas, la información generada en un análisis químico elemental no es suficiente, es aquí
donde se justifica el uso de la técnica de difracción de rayos x. por medio de la cual se obtiene
información acerca de la presencia de anatasa y rutilo.
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6. SOFTWARE DE APOYO

Al analizar una muestra cristalina por medio de la técnica de difracción de rayos x. el
software DIFFRAC Al del difractómetro de ra\ os x marca SIEMENS D5000 \ su hardware
correspondiente, obtiene datos que generan un difractograma que muestra una serie de picos,
los cuales al ser comparados con los patrones del 1CDD identifican a la muestra. Esta puede
ser un elemento o un compuesto (una fase), sin embargo, si la muestra está formada por dos
compuestos, el difractograma resultante es la superposición de los dos, y al ser comparados
con los patrones del ICDD muestra la presencia de las fases.

El problema principal, no es la identificación de lases, sino su cuantificación. la cual se
hace procesando la información primaria como se indica a continuación.

6.1 DIFFRAC AT

Este software, se encuentra en el equipo de difracción de rayos x, su finalidad es realizar el
análisis de una muestra dada y evaluar los resultados en cuanto a su identificación, entre otras
funciones.

Los difractogramas obtenidos con el equipo de difracción, se generan en archivos
binarios, los cuales contienen la información tradicional ángulo 29 e intensidad, y son
conocidos como archivos *.RAW.

Este tipo de archivo, no puede ser procesado a menos que sea transformado a un archivo
ASCII.

Los datos obtenidos con el software DIFFRACT AT del equipo de difracción, tienen
inicialmente el formato *.RAW, y por medio del paquete XCH versión 1.0, el archivo es
convertido al formato *.UXD (código ASCII) y es mostrado en el Anexo 5.

6.2 TRAFOR

Este software, fue elaborado para transformar los archivos con formato *.UXD a uno con
formato tradicional 29 contra intensidad, para poder procesar la información. Al hacer esta
transformación, se crean archivos *.DAT. los cuales pueden ser graneados y procesados. En el
Anexo 6, se muestra el listado del programa en BASIC.

6.3 AXUM

AXUM versión 6.0, es un paquete auxiliar que permite generar las gráficas de los
difractogramas correspondientes de cada una de las muestras analizadas, en este caso se
muestra la mezcla que contiene 80% de anatasa y 20% de rutilo (Figura 6.1), y con este se
generan todas las gráficas de los difractogramas obtenidos. En el Anexo 7, se muestra el
difractograma de cada uno de las muestras analizadas.
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i

60

Figura 6.1 Difractograma obtenido con AXUM

6.4 PEAKFIT

A partir de los datos de los archivos *.DAT. PEAKFIT versión 3.18. permite evaluar
diferentes parámetros según se requiera de un difractograma, tales como:

Ajuste del pico de una función dada.
Resta de fondo.
Determinación del centro de un pico.
Área del pico, etc.

De acuerdo a las necesidades de este trabajo, se requiere el cálculo del área de picos sin el
fondo correspondiente (Anexo 8), razón por la cual fue utilizado este paquete. Con él, la curva
de fondo que se restó a cada pico, fue ajustada a primer orden i Anexo 9).

6.5 CUANTI

El programa CUANTI (ver listado en el Anexo 10), fue elaborado en el lenguaje BASIC, y
las funciones básicas que puede realizar son las siguientes:

1. Calcular la relación de intensidades.
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2. Transformar formato de archivos (llamar al programa TRAFOR).
3. Calcular coeficientes de absorción (hasta el elemento 83).
4. Generar datos de curvas patrón.
5. Graficar curva patrón.
6. Cuantificar fases.

Este programa, cuantifica fases cristalinas cuando el área bajo la curva del pico de mayor
intensidad de un difractograma de una muestra pura y de la muestra que contiene dos fases es
conocida, dado que la ecuación 4.28 se encuentra en función de los coeficientes de absorción.
el programa también calcula dichos coeficientes.

Realizada la cuantificación. es importante mencionar que la curva patrón que puede ser
generada con este programa es de gran ayuda cuando el problema se transforma en rutinario y
es suficiente el cálculo gráfico conocida la relación de intensidades entre la muestra mezclada
y la muestra pura, con esto se obtiene la fracción peso de la fase analizada y por diferencia se
obtiene la cuantificación de la otra fase (Anexo 11).
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7. PARTE EXPERIMENTAL

7.1 PREPARACIÓN DE MUESTRAS.

7.1.1 Material y equipo utilizado.

A continuación, se da la lista de material y equipo empicados para realizar este trabajo.

a) 15 g de rutilo (pureza mínima de 99.9%)
b) 15 g de anatasa (pureza mínima de 99.9%)
c) Mortero de ágata
d) Espátula
e) Balanza analítica digital marca METTLER modelo HK160, cuya precisión es de

O.OOOlg.
f) Malla metálica, mesh 200 (tamaño de partícula de 75 mieras).

7.1.2 Metodología de preparación de muestras:

1) Molienda de anatasa, hasta llegar a un tamaño de partícula que pase a través de la
malla metálica de mesh 200, se hace lo mismo para rutilo.

2) Verificada la calibración de la balanza analítica digital, se pesan las cantidades exactas
de cada una de las componentes de la muestra deseada.

3) Las muestras de dos fases ya preparadas, se colocaron en frascos de plástico
identificados perfectamente.

4) Los frascos de las muestras, fueron almacenados en un lugar seco, en espera de ser
analizadas por el método de difracción de rayos x.

7.1.3 Preparación de muestras.

En la Tabla 7.1 se muestra el nombre de la muestra, la cantidad de cada uña de las fases
que la componen, el peso total y la composición porcentual en peso. El cálculo del último dato
se hace de la siguiente forma:

Para la muestra A20R80 se tiene:

Cantidad pesada de anatasa: 0.9448 g
Cantidad pesada de rutilo: 4.0671 g
Cantidad total de la muestra: 5.0119 g

Cantidad pesada de anatasa
% de Anatasa = .vi00 %

Cantidad total de la muestra
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0.9448 g
% de Anatasa = — x i00 % = 18.8511 %

5.0119 e

Cantidad pesada de rutilo
% de Rutilo = xlOO %

Cantidad total de la muestra

4.0671 g
% de Rutilo = vi00 % = 81.1489 %

3.0119 g

labia 7.1 Compo
Nombre de la

muestra t

A20R80

A25R75

A50R50

A80R20

lición de l,v> muestras

.-Cantidad l'csada'IlISifcf "
' Au.ifasa ' .

0.9448

1.0480

2.4903

3.8502

?7.'<Ku!il5£v

4.0671

3.9593

2.5149

1.1500

Peso total de la
mucstia [=]g

5.0119

5.0073

5.0021

5.0002

Composiciqn.de la muestra |=] %
.. -.íAnátasá," .

18.8511

20.9294

49.7851

77.0009

-' "Rutilo

81.1489

79.0706

50.2149

22.9991

7.2 ANÁLISIS DE MUESTRAS.

7.2.1 Material y equipo utilizado.

A continuación, se lista el material y equipo utilizado en el análisis de muestras.

a) Muestras de anatasa y rutilo puras, así como las muestras de dos fases preparadas
previamente.

b) Difractómetro de rayos x marca SIEMENS modelo D5000, con tubo de rayos x de
cobre y monocromador para eliminar radiación K$

c) Portamuestras de aluminio de 5 cm de diámetro por 0.5 cm de altura, cuyo círculo
interno es de 2.5 cm de diámetro por 0.1 cm de profundidad.

d) Rejillas colimadoras:

De divergencia en el tubo fijo de rayos x de 2.0 mm
De dispersión en el detector móvil de 2.0 mm
De convergencia en el detector móvil 0.2 mm

e) Círculo de vidrio de 5.0 cm de diámetro (compresor).

7.2.2 Metodología de análisis de muestras.

1) Colocar con la espátula aproximadamente lg de muestra que ya ha pasado por la malla
200, en el mortero de ágata y llevar a cabo la molienda.
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2) Colocar en el portamueslras metálico, aproximadamente 0.56» de muestra y comprimir
hasta obtener una superficie totalmente lisa al nivel del portamuestras.

3) Colocar el portamuestras en la base del portamuestras del difractómetro de rayos x.

4) Introducir el portamuestras del difraclometro de rayos x al soporte del goniómetro.

5) En el software del difractómetro de rayos x. DIFFRAC AT, el usuario establece las
condiciones bajo las cuales una muestra se analizará, y en este caso fueron:

- Voltaje: 35 kV
Amperaje: 25 mA
Rotación: 120 rpm
Ángulo dos theta inicial: 20
Ángulo dos theta final: 60
Ángulo theta inicial: 10
Ángulo theta final: 30

- Step time: 1.8
- Step size: 0.01

Step mode: step scan
Range time: 2h

5) Al finalizar el análisis de la muestra, se generó la información en un archivo con
formato *.RAW (binario), el cual por medio de DIFFRAC AT se transforma al
formato *.UXD (ASCII), ver Anexo 5.

7.3 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.

Como ya se explicó en el capítulo 6, la información comienza a procesarse a partir de la
obtención de los archivos *.RAW. los cuales son convertidos en archivos *.UXD, que a su vez
son transformados en archivos *.DAT, y cuya información ya puede ser procesada de acuerdo
a nuestras necesidades.

7.3. T Metodología para el procesamiento de la información.

El procesamiento de la información, en forma general, se hace siguiendo estos pasos:

1. En el paquete PEAKFIT versión 3.18. deben estar los archivos *.DAT.
2. Obtener el área del pico principal de los difractogramas correspondientes a las

muestras puras (patrones).
3. Obtener el área de los picos principales (el mas intenso de rutilo y anatasa) de los

difractogramas de las mezclas.
4. Conocidas las áreas, la cuantificación se realiza por medio del programa CUANTI.
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8.3.2 Proceso.

A continuación se describe cada uno de los pasos necesarios para llevar a cabo la
cuantificación de fases cristalinas. Esto se hace para la muestra cuya composición es: 80 %
anatasa y 20 % rutilo.

Para calcular el área de un pico, se procede de la siguiente forma: cargar el paquete
PEAKF1T versión 3.18 y en el icono de FILE seleccionar READ DATA FILE y teclear
ENTER (que de ahora en adelante se indica con el símbolo J ) . elegir STANDARD _. en
seguida se selecciona el archivo *.DA I de la muestra de la cual se necesita conocer el área del
pico de mayor intensidad y se teclea J . Al aparecer el siguiente cuadro:

Titles for data set

Use above titles

YES NO

teclear J en YES. a continuación se posiciona en el icono VIEW y se selecciona DATA
GRAPH, en seguida se despliega el difractograma correspondiente, si se encuentra activo el
icono ACTIVE, se teclea P (POINT), y al desplegarse nuevamente el difractograma, se teclea
S (SECNX) y se limita el pico de mayor intensidad (limite inferior y superior del ángulo en el
que aparece ese pico) a continuación se teclea ESC (ESCAPE) para ubicarse en la pantalla
principal.

Ahora en el icono PROCESS, seleccionar CURVE FIT J , con lo cual el pico seleccionado
se despliega y entonces se establece el orden de ajuste de la cuna de fondo (en este caso es un
ajuste de primer orden) con las teclas t , ->, + y *, y se teclea 1 (PK.1), debido a que es un solo
pico. A continuación se teclea C (CURVE FIT) para ajustar el pico y calcular el área restando
el fondo y después ESC hasta regresar a la pantalla principal, y ahí en el icono REVIEW
seleccionar NUMERICAL START J , con lo cual inmediatamente se desplegará la tabla de
datos de resultados que se muestra en la Figura 7.1.

De esta manera se obtienen todas las áreas necesarias para llevar a cabo la cuantificación
de fases cristalinas (Anexo 8).

Conocida el área de una de las fases de una muestra analizada y de la fase pura, en el
programa CUANTI (listado en el Anexo 10), se selecciona la opción de cuantificación de
fases y enseguida se pedirán los datos necesarios para realizar esta función.
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PeakFit Numerical Summary Apr 27,2001 3:13 PM
Descript ion: 'C:\USERDATA\LEONARDO\A100R0'
X-Y Table Size: 40O1 Active Points: 240
X Variable:
Y Variable:
File Source: A100R0.DAT

Pg- 1

Curve-Fit Std Error= 52.7219925 r2= 0.993029448

Background Coefficients [y=a+bx+cx~2+dx"3]
Background a b e

Order= 1 18.072023 0.8257893

Curve-Fit Coefficients
Peak# Type Ampl

1 Gaussian 3143.9346

Measured Values
Peak* Type

1 Gaussian

Peak# 1 Gaussian

PkAmpl
3143.9346

Ctr
25.278753

PkCtr
25.278753

Widl
0.0581009

Wid@HM
0.136814

Wid2

Area
457.87444

Wid3

«Area
100

PkAmpl
3143.934634
XL @HM
25.21034667
Parm Value
Ampl 3143.934634

PkCtr
25.27875325
XR @HM
25.3471607

Std Error
20.28612169

WidSHM Area
0.136814031 457.8744411
Ctr-XL@HM Ctr-XR@HM
0.068406587 0.068407444

t-value 95% Confidence Limits

Ctr
Widl

25.27875325
0.058100909

0.000429635
0.000439835

154.9795807
58837.74665
132.0969224

3103.966521
25.27790678
0.057234336

3183.902747
25.27959973
0.058967481

Background Order=l Area=93.036321305
Parra Value Std Error t-value
a 18.07202278 124.177717 0.14553354
b 0.825789282 4.915519013 0.167996356

95% Confidence Limits
-226.585339 262.7293846
-8.85886222 10.51044078

Total Peaks= 1 Coefficient Count= 5 Fitted Count=5
Std Error for Curve= 52.72199248 r2= 0.9930294482
Source Sum of Squares DF Mean Square F
Regr 93056446 4 23264111 8369.56
Error . 653208 235 2779.6085
Total 93709654 239

Figura 7.1 Área de aiiatasa de la muestra A100R0
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7.4 RESULTADOS.

Aquí, se muestran los resultados de las áreas bajo la curva de los picos de mayor
intensidad que corresponden a la anatasa (Anexos 8 y 9).

T a b l a ~.2 R e s u l t a d o s o b t e n i d o s e n P E A K F I T v e r s i ó n ? 1 8

Nombre de la muestra

A100R0

A2OR80

A25R75

A50R50

A80R20

Área de anatasa

457.8744

85.0354

95.1248

226.4474

355.0064

Ahora se muestra la cuantificación de anatasa y rutilo, tomando como referencia el patrón
de anatasa, esto se llama cuantificación por anatasa.

Tabla .3 Cuantificación por medio del

Nombre de la
muestra

A2HR80

A25R75

A5OR5O

A80R20

programa CUANTI.
Cuantificación por medio de anatasa

% ANATASA

18.5718

20.7753

49.4562

77.5336

% RUTILO

82.4282

79.2247

50.5438

22.4664

A continuación, se calcula el porcentaje de error que existe entre la composición de una
muestra (Tabla 7.1) y la calculada con el programa CUANTI (Tabla 7.3).

Con la siguiente formula se obtiene el porcentaje de error.

•'oE =
valor teórico-valor experimental

valor teórico

Ejemplo:

18.8511

En la Tabla 7.4 se presenta el porcentaje de error de las otras muestras.
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Tabla 7.4 Porcentaje de error

Nombre de la
•muestra

A20R80

A25R75

A50R50

A80R20

Composición de anatasa en la

muestra |=)%

18.8511

' 20.9294

49.7851

77.0009

Cuantificación
CUANT

Anatasa

18.5718

20.7753

49.4562

7 7.5? 3 6

de fases con
11=1%

Rutilo

81.4282

79.2247

50.5438

22.4664

% Error

1.4816

0.7362

0.6606

-0.6918

A continuación se muestra la unión de todos los difractógramas obtenidos con AXUM, en
ésta se puede apreciar perfectamente que al disminuir la cantidad de rutilo en la muestra, la
intensidad del pico de anatasa va aumentando.

DIFRACTOGRAMAS DE MEZCLA DE RUTILO Y ANATASA
DIFRACCIÓN DE RAYOS X DE COBRE

A ES ANATASA
R ES RUTILO

0R80

A0R100

Figura 7.2 Unión de difractógramas obtenidos con AXUM
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES.

8.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS.

La preparación de muestras requiere atención minuciosa desde el momento de pesar una
muestra hasta la culminación de su análisis. Algunos de los puntos más importantes para
asegurar la precisión de la cuantificación de dos fases cristalinas en una muestra tal como la
que se realizó, son los siguientes:

> Contar con muestras puras de las fases que componen la muestra (99.9% de pureza).
> El tamaño ideal de partícula de ambas fases, debe ser aquel que pase por una malla

metálica de mesh 200.
> La cantidad de muestra a analizar debe ser la misma (En este caso 0.56g

aproximadamente)
> Definir la fase por la cual se realizará la cuantificación.
> Las muestras analizadas por la técnica de difracción de rayos x , deberán someterse a

las mismas condiciones de operación del equipo de análisis.

El análisis químico elemental, se hizo con el fin de verificar la presencia de oxígeno y
titanio, y fue realizado en un microscopio electrónico de barrido de alto vacío, por lo tanto fue
posible observar la morfología del dióxido de titanio en sus dos fases; los resultados obtenidos
se muestran en la Figura 5.3 y en la Tabla 5.1, estos demostraron que un análisis de este tipo
no es suficiente para cumplir con el objetivo de este trabajo, pues sólo se puede observar la
presencia de oxígeno y titanio como elementos, así como su porcentaje, no así la cantidad de
rutilo y anatasa.

El resultado del análisis de las muestras de anatasa y rutilo, por difracción de rayos x, se
resume en la Figura 7.2 (difractógramas de las muestras analizadas, obtenidas con AXUM),
en la cual se observa perfectamente que a medida que la cantidad de rutilo disminuye en la
muestra, la intensidad del pico de anatasa aumenta, esto se debe al hecho de que hay una
cantidad mayor de cristalitos de anatasa, los cuales difractan una cantidad mayor de rayos x
que están en fase y su suma da resultado a un pico de mayor intensidad.

En cuanto a los programas y software de apoyo, se puede citar lo siguiente:

Los programas TRAFOR y CUANTI, se hicieron en lenguaje BASIC. El software
DIFFRAC AT, AXUM y Peakfit, son paquetes auxiliares para procesar la información básica,
los dos últimos incluso de muy fácil manejo.

Los resultados de la cuantificación por medio del programa CUANTI, se presentan en la
Tabla 7.3, y comparados con la composición calculada de las muestras (Tabla 7.1); se tiene
un margen de error de menos del 2% en todos los casos (Tabla 7.4).

El programa CUANTI, tiene algunas otras funciones que no son mostradas en este trabajo,
pero que pueden ser útiles en otros casos relacionados con difracción de rayos x.
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Capitulo 8. A nálisis de resultados y conclusiones

8.2 CONCLUSIONES

Se puede afirmar que el problema planteado, fue resuelto y que existe la posibilidad de
transferir este proceso a instituciones que se encuentren trabajando de alguna forma en la
técnica de difracción de rayos" x, especialmente en cuantificación de fases cristalinas, ya que
en la actualidad un análisis cuantitativo también es requerido en diversos sectores de la
industria.

Debido a que el porcentaje de error de la composición de la muestra obtenida con
CUANTI (Tabla 7.3). contra la composición calculada (Tabla 7.1) es menor al 2%, se
considera que el método funciona y que tiene un alto grado de precisión.

Además, el programa CUANTI puede generar curvas patrón (Anexo 11) que son de gran
ayuda cuando el problema ya es conocido y la cuantificación no es requerida con gran
precisión, la consulta de las curvas patrón resuelve el problema si ya se ha calculado la
relación de intensidades entre la muestra pura y la muestra mezclada, ya que con ésta se puede
determinar la fracción peso de la fase que se está analizando y por diferencia se obtiene la
cuantificación de la otra fase.

Por último, se puede concluir que la cuantificación de fases cristalinas por medio del
programa CUANTI, es rentable económicamente hablando, teniendo en cuenta que los países
con tecnología de punta en el área de difracción de rayos x, hacen este tipo de análisis con
software que al mismo equipo se le puede incluir, pero con un costo adicional del orden de los
10 000 dólares; mientras que este programa, sólo requiere datos de un difractómetro de rayos
x, los cuales procesados adecuadamente, hacen la cuantificación.

Es necesario recordar que, es requisito indispensable que las muestras se analicen
exactamente bajo las mismas condiciones.
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ANEXO 1.

Distancia intcrplanar

Kl valor de ÍÍ". la distancia entre planos adyacentes en el conjunto (hkl) puede ser
encontrado por medio de las siguientes ecuaciones.

Sistema cristalino Distancia interplanar

Cúbico

Tetragonal

Hexagonal

Rombohedral

Ortorrómbico

Monoclínico

Triclínico

1 h2
+k2

+l2

"> 9

d~ a~

i h2
+k2 i2

,9 9 9
d a~ c"

í 2 ,2) ,2

/ 2 = 3 2 + 2d \ a ) c

1 (h2 + k2 +12)sen2a+ 2(hk+kl+ hl)(cos2a-eos,a)

d~ a(\ -3 cos'a + 2 cos'a)

d~ a' b~ c~

1 1 fh2 /t2sen2p I2 2Wcosp"|

d2 sen2pl^a2 b2 c2 ac J
p

Í / : ~ V2 " " + " + ~ ' '2 + 23 '3

Donde:

V = volumen de la celda elemental
S\\- b'c'sen a
o 7 ' 2 ,7

¿21 = a'c'sen /;
S¡¡ = a o sen / ;:
5|i = abe'(cos a eos /?- eos /)
A3 = <rAc(cos /? eos ;'- eos a)
Si 3 = a62c(cos / cos a - eos /?)

72



ANEXO 2.

Factor de multiplicidad

Sistema cristalino

i

, Cúbico

j

Hexagonal

Rombohedral

Tetragonal

Ortorrómbico

Monoclínico

Triclínico

hkl

487

hkl

24*

hk-I

24*

hkl

16*

hkl

8

hkl

4

hkl

~Y

hhl

~2A

hhl

12*

hh • 1

12*

hhl

~S~

Okl

4

hOl

-

Okl

24*

Ok-l

12*

Ok-l

12*

Okl

T

hOl

0/tO
2

-

Okk

~V2

hk-0

12*

M • 0

12*

hkO

8*

hkO

-

-

iihli

ir

hh-0

6

hh • 0

6

hhO

4

/;00
2

-

-

00/

OA- • 0

6

OA-0

ó

OA-0

4

OA-0

-

00 • /

• ) I

¡

u o • /

1

', \

• 1

00/

00/
7

-

-

* Estos son los factores de multiplicidad usuales tin algunos cristales, los planos tienen indices que comprenden dos formas con el mismo
espaciamiento pero diferente factor de estructura. > el factor de multiplicidad para cada forma es la mitad del valor dado.
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ANEXO 3.

Valores de/,, para átomos neutros.

fa
Adinicns

84

»

76

72

68

64

60

56

52

na! 48

44

40

25

32

28

\ \\Vy.'

->O->-.

\ \ \ \ \ \ \

, \ \ \ \

0 C.I 0.2 0.3 04 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4
-8 sens f\|

5 0 2.5 1.67 1J?5 1.00 0.83 0.72 0 63 0.55 0.50 0.45 O.<2 0.39 G.25
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ANEXO 4.

EXPLICACIÓN DEL FORMATO ICD1)
(International Center for Diffraction Data)

10

M

r—•

lo
Ya

Ib I c
2b 2c

Id

i?d 7 8

' " "3
* » *O
•» W * * C

• 4 • -

iL ' - ' 5 " - "

6

(A. MI

9

/* Espacios la. Ib y le.

Contienen el espaciamiemo interplanar correspondiente a las tres líneas del patrón de
difracción, elegidas a partir de reflexiones, donde 29<90°.

> Espacio Id.

Este es la mayor distancia interplanar encontrada para la muestra.

> Espacios 2a, 2b, 2c y 2d.

Contienen las intensidades de las líneas en los espacios la. Ib. le y Id referidas a la
línea más fuerte como 100

> Espacio 3.

Rad.-Fuente de rayos x empleada.
^.-Longitud de onda de lo? rayos usados, en Ángtroms.
Filter- Substancia usada como filtro para eliminar longitudes de onda extrañas.
Dia.-Diámetro de la película cilindrica del soporte.
I/Ii- El método usado para medir las intensidades relativas.
Ref.-Fuente de los datos listados en los espacios 3 y 9.

> Espacio 4.

Sys.-Sistema cristalográfico al cual la muestra pertenece.
S. G.-Grupo espacial tridimensional es el símbolo, y entre paréntesis el grupo espacial.
ao, bo, y CQ- Parámetros de red. A = a /̂bo C = co/bo
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EXPLICACIÓN DEL FORMATO ICDD
(International Center for Diffraction Data)

a, p, y-Ángulos interaxiales.
Z- Para compuestos Z representa el número de unidades formula por celda unitaria.
Dx-Densidad calculada a partir de mediciones de rayos x.
Ref.- Fuente del dato listado en el espacio 4.

r Fspacio 5.

ea , n(o¡3, y e A-Indices de refracción.
D- Densidad medida
mp- Punto de fusión
Color- Color de la muestra como se ve ordinariamente cuando es examinada por

métodos microscópicos.
Ref.- Fuente del dato listado en el espacio 5.

r Espacio 6.

Contiene información tal como análisis químico de la muestra, fuente de la muestra, punto
de sublimación, temperatura de descomposición, punto de transición, temperatura a la cual
el patrón fue hecho.

r- Espacio 7.

Formula química y nombre de la muestra.

^ Espacio 8.

Nombre común de la muestra.

> Espacio 9.

Se tienen las columnas de espaciado interplanar. intensidades relativas e índices de
Miller.

> Espacio 10.

Número de identificación de la tarjeta correspondiente a ese compuesto.
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ANEXO 5.

Formato *.l'Xf)

; A0R100.RAW Converted to I XI) format by XCH Version 1.0
F1LEVERSION=''
SAMPLE='C:\USERDATA\LEONARDO\A0R 100'
+SAMPLE='D5MEAS - Program:ININl.DQL'
DÁTEME ASURED=' 16-Jan-2001 11:13:22'
DATE123=36907.46762

~RUNTIME= 7289.6
_WL1= 1.54056
WL2= 1.54439
WL3= 1.39222

_WLRATIO= 0.51400
ANODE=Cu

; Range 1
_DRIVE='COUPLED'
_STEPTIME= 1.8
STEPSIZE= 0.0100000
STEPMODE=S

_START= 20.000
2THETA= 20.000
THETA= 10.000
KV=35
MA=25
CHANNELS
HV= 801
GAIN= 3
LLD=0.291
ULD=1.280
ROTATION=Y
STEPCOUNT=4001
COUNTS

5.
12.
12.
8.

12.
4.
6.

10.
16.
9.

10.

10.
12.
17.
5.
7.

12.
6.
8.
7.

11.
9.

12.
7.

13.
8.
4.

10.
14.
12.
9.
8.
8.

7.
9.

10.
5.
6.

13.
7.
6.
5.
7.

11.

9.
7.
7.

12.
10.
8.
9.
7.
6.
8.

12.

4.
7.
6.
9.

10.
13.
10.
15.
5.
9.
8.

14.
10.
6.
9.

14.
8.
8.
6.
10.
10.
9.

6.
8.
9.
7.
6.
5.

12.
6.
7.
8.

11.
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ANEXO 6.

Programa TRAFOR

REM Programa para cambio de formato de Daros del d_;ractc~etro
SIEMENS D5000

DEFDBL D, T
DIM ang(2000), inte (2000.)

10 COLOR 14, 1
CLS
PRINT
PRINT SPC(12); "El Programa, Transforma Formatos de Datos de

Difracción"
PRINT SPC(12); "entre el Formato ÜXD en ASCII de Siemens D5000 y

Genera"
PRINT SPC(12); "un Archivo cor Comentario Dos The"?, vs. Zr.tensidad

para"
PRINT SPC(19); "ser procesado por medio del paquete Peakíiü versión

3.18"
PRINT

20 PRINT SPC(18); "Desea ver Directorio de Archivos (í/N): ";
WHÍLE DZS = "": DZ$ = INKEY$: WEND
IF DZ$ = "s" OR DZ$ = "S" GOTO 30
IF DZ$ = "n" OR DZ$ = "N" GCTC 10
DZ$ = ""
GOTO 20

30 DZ$ = ""
SHELL "c:"
CLS
SHELL "dir *.DAT/w"
INPÜT " Oprimir una Tecla y Enter: "; qqS
SHELL "dir *.uxd/w"
INPUT " Oprimir una Tecla y Er.^er: "; q;i
CLS

4 0 DQ$ = ""
PRINT
PRINT
PRINT TAB (15) ;
INPUT "Nombre del Archivo por Transformar: ", ARCHIS
OPEN ARCHI$ FOR INPUT AS #1
deci = 2
PRINT TAB (15) ;
INPUT "Nombre del Archivo de salida: ", ARCH?
OPEN ARCH$ FOR OUTPUT AS #2

REM LECTURA DE ARCHIVO ARCHI
REM Lectura de Datos en formato D5000

FOR I = 1 TO 2
LINE INPUT #1, saco$
NEXT I

REM LECTURA DE LA 3a LINEA (NOMBRE DEL ARCHIVO)
INPUT #1, nombrel$
"longl = LEN(nombrel$)
nombre$ = MID$(nombrel$, 10, longl - 1)

REM LECTURA DE LA 4a A LA 15a LINEA
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Programa TRAFOR

continuación ...

FOR I = 1 TO 12
LINE INPUT #1, saco$
::IXT i

REM LECTURA DE LA LINEA 16 (STEPSIZE)
INPUT «I, delthetal$
longl = LEN(delthetal$'
deltheta = VAL(MID$(delthetalí, i:, longl))

REM LECTURA DE LA LINEA 1~ y 18
LINE INPUT #1, saco$
LINE INPUT #1, sacoS

REM LECTURA DE LA LINEA 19 (2THETA)
INPUT i"_, thetaminl$
iongl = LEN(thetaminl$:
thetamin = VAL(MID$(thetaminlS, 9, longl))

REM LECTURA DE LAS LINEAS 20 a 31
FJR I = 1 TO 12
LINE INPUT #1, saco$
NEXT I
1 = 1

150 INPUT =1, inte (I)
If EOFjl) GOTO 160
1 = 1 + 1
GOTO 150

160 11 = I
CLOSE 1

REM BLOQUE DE SALIDA DE DATOS
REM Salida de los datos

theta = thetamin
PRINT #2, nombre$
FOR I = 1 TO LL
PRINT #2, USING "###.### ######.•
theta = theta + deltheta
NEXT I
CLOSE
PRINT
PRINT SPC(30); "Fin de Transformación"
PRINT
PRINT S?C(24); "OPRIMIR UNA TECLA PARA CONTINUAR"
WHILE AQ$ = "": AQ$ = INKEY$: WEND
AQ$ = ""

170 PRINT : PRINT
PRINT SPC(18) ;
WHILE DD$ = ""
IF DD$ = "s" OR DD$
IF DD$ = "n" OR DD$
DD$ = ""
GOTO 170

180 PRINT
PRINT SPC(32); "FIN DE PROGRAMA1

END

theta; inte(I)

PRINT
"Desea Transformar Otro Archivo (S/N)
DD$ = INKEY$: WEND

[S" GOTO 10
'N" GOTO 180
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ANEXO 8.

Hojas de datos obtenidas en Pcakfit

(Cálculo de área de anatasa de las muestras analizadas)

PeakFit Numerical Summary Apr 30,2001 8:48 AM
Descript ion: 'C:\USERDATA\LEONARDO\A20R80'
X-Y Table Size: 4001 Active Po in t s : 240
X Variable:
Y Variable:
Fi le Source: A20R80.DAT

Pg. 1

Curve-Fit Std Error= 12.6652503 r2= 0.9885373

Background Coefficients [y=a+bx+cx"2+dx"3]
Background a b c

Order= 1 -48.34482 2.5854963

Curve-Fit Coefficients
Peak* Type Ampl

1 Gaussian 590.55024

Measured Values
Peak# Type

1 Gaussian

Peak* 1 Gaussian

PkAmpl
590.55024

Ctr
25.26589

PkCtr
25.26589

Widl
0.0574451

Wid@HM
0.1352703

Wid2 Wid3

Area %Area
85.035478 100

PkAmpl
590.5502424
XL @HM
25.19825579

Parm Value
Ampl 590.5502424

PkCtr
25.26589028
XR @HM
25.33352606

Std Error
4.900458071

WidSHM Area
0.13527027 85.0354779
Ctr-XL@HM Ctr-XR@HM
0.067634485 0.067635785

t-value 95% Confidence Limits

Ctr
Widl

25.26589028
0.057445143

0.000546342
0.000559141

120.509192
46245.5549
102.7382213

580.8952642
25.26481387
0.056343513

600.2052205
25.26696669
0.058546773

Background Order=l Area=40.515014185
Parm Value Std Error t-value 95% Confidence Limits
a -48.344821 29.83043986 -1.62065398 -107.117336 10.42769384
b 2.585496329 1.180735528 2.18973366 0.259188146 4.911804512

Total Peaks= 1 Coefficient Count= 5 Fitted Count=5
Std Error for Curve= 12.66525035 r2= 0.9885373004
Source Sum of Squares DF Mean Square F
Regr 3250884.7 4 812721.18 5066.57
Error 37696.013 235 160.40857
Total 3288580.7 239

A. Área de anatasa de la muestra A20R80
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Hojas de datos obtenidas en l'eakfit
(Cálculo de área de anatasa de las muestras analizadas)

PeakFit Numerical Summary Apr 30,2001 1:10 PM
Descr ipt ion: 'C:\USERDATA\LEONARDO\A25R75'
X-Y Table Size: 4001 Active P o i n t s : 240
X Variable :
Y Variable :
File Source: A25R75.DAT

!. 1

Curve-Fit Std Error= 12.07057 r2= 0.991545259

Background Coefficients [y=a+bx+cx~2+dx"3]
Background a b c

Order= 1 -66.66595 3.3153958

Curve-Fit Coefficients
Peak# Type Ampl

1 Gaussian 652.52185

Measured Values
Peak# Type

1 Gaussian

Peak# 1 Gaussian

PkAmpl
652.52185

Ctr
25.288568

PkCtr
25.288568

Widl
0.0581583

WidSHM
0.1369487

Wid2 Wid3

Area %Area
95.124851 100

PkAnpl
652.5218503
XL @HM
-5.22009315

Parm Value
Aspl 652.5218503

PkCtr
25.28856755
XR @HM
25.35704184

Std Error
4.642257098

Wid@HM Area
0.136948689 95.12485094
Ctr-XL@HM Ctr-XR@HM
0.0684744 0.06847429

t-value 95% Confidence Limits

Ctr
Widl

25.28856755
0.058158334

0.000474165
0.00048545

140.561334
53332.85803
119.8029397

643.3755847
25.28763334
0.057201891

661.6681158
25.28950176
0.059114777

Background Order=l Area=40.783856245
Parra Value Std Error t-value 95% Confidence Limits
a -66.6659472 28.43106545 -2.34482761 -122.681387 -10.6505071
b 3.31539585 1.125495763 2.945720417 1.097922129 5.53286957

Total Peaks= 1 Coefficient Count= 5 Fitted Count=5
Std Error for Curve= 12.07056996
Source Sum of Squares DF
Regr 4015463.2 4
Error 34239.185 235
Total 4049702.4 239

r2= 0.991545259
Mean Square
1003865.8
145.69866

F
6890.01

B. Área de anatasa de la muestra A25R75
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Hojas de datos obtenidas en Peakfit
(Cálculo de área de anatasa de las muestras analizadas)

PeakFit Numerical Summary Apr 30,2001 9:02 AM
Descr ipt ion: 'C:\USERDATA\LEONARDO\A50R50'
X-Y Table Size: 4001 Active Po in t s : 240
X Var iable :
Y Variable :
Fi le Source: A5OR50.DAT

Pg. 1

Curve-Fit Std Error= 26.3276568 r2= 0.992837168

Background Coefficients [y=a+bx+cx~2+dx"3]
Background a b c

Order= 1 -93.17641 4.6999925

Curve-Fit Coefficients
Peak#
1

Type
Gaussian

Measured Values
Peak#
1

Peak#

Type
Gaussian

Ampl
1542.4233

PkAmpl
1542.4233

1 Gaussian
PkAmpl
1542.423266
XL
25.

Parm
Ampl
Ctr

Widl

@HM
25365081
Value

PkCtr
25.32261129
XR @HM
25.39157138

Ctr
25.322611

PkCtr
25.322611

WidOHM
0.137920563
Ctr-XL@HM
0.068960473

Widl Wid2
0.0585698

Wid@HM Area

Wid3

%Area
0.1379206 226.44741 100

Area
226.4474134
Ctr-XR@HM
0.06896009

Std Error t-value 95% Confidence Limits
1542.423266 10.09114715 152.8491502 1522.541491
25.32261 129 0.000439079 57672. 17053 25.3217462
0.058569824 0.000449697 130.2429821 0.057683823

1562.305042
25.32347637
0.059455825

Background Order=l Area=60.997337876
Parm Value Std Error t-value 95% Confidence Limits
a -93.1764107 62.03384717 -1.50202535 -215.396707 29.0438857;
b 4.699992454 2.456220752 1.913505718 -0.13930161 9.53928652

Total Peaks= 1 Coefficient Count= 5 Fitted Count=5
Std Error for Curve= 26.3276568
Source Sura of Squares DF
Regr 22578005 4
Error 162889.2 235
Total 22740894 239

r2= 0.9928371684
Mean Square F
5644501.3 8143.31
693.14551

C. Área de anatasa de la muestra A50R50
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Hojas de datos obtenidas en l'eakfit
(Cálculo de área de anatasa de las muestras analizadas)

PeakFit Numerical Summary Apr 30,2001 9:12 AM
Description: 'C:\USERDATA\LEONARDO\A80R20'
X-Y Table Size: 4001 Active Points: 240
X Variable:
Y Variable:
File Source: A80R20.DAT

Pg. 1

Curve-Fit Std Error= 44.0621755 r2= 0.991867756

Background Coefficients [y=a+bx+cx~2+dx"3]
Background a b e d

Order= 1 16.692938 0.5624389

Curve-Fit Coefficients
Peak» Type Ampl Ctr Widl Wid2

1 Gaussian 2425.9606 25.257472 0.0583798

Measured Values
Peak» Type

1 Gaussian

Peak» 1 Gaussian

PkAmpl
2425.9606

PkCtr
25.257472

Wid@HM
0.1374724

Area
355.00645

Wid3

%Area
100

PkAmp1
2425.960634
XL 6HM
25.18873508

Parm Value
Ampl 2425.960634

PkCtr
25.25747173
XR @HM
25.32620753

Std Error
16.91406549

Wid@HM Area
0.137472445 355.0064466
Ctr-XL@HM Ctr-XR@HM
0.068736652 0.068735793

t-value 95% Confidence Limits

Ctr
Widl

25.25747173
0.058379786

0.000466452
0.000477569

143.4285941
54148.05206
122.2435756

2392.636212
25.25655272
0.05743887

2459.285056
25.25839075
0.059320703

Background Order=l Area=73.844626108
Parm Value Std Error t-value 95% Confidence Limits
a 16.69293792 103.7859091 0.160840118 -187.788086 221.1739618
b 0.56243893 4.107806225 0.136919538 -7.53084107 8.655718934

Total Peaks= 1 Coefficient Count= 5 Fitted Count=5
Std Error for Curve= 44.06217551
Source Sum of Squares DF
Regr 55647171 4
Error 456246.7 235
Total 56103418 239

r2= 0.9918677557
Mean Square F
13911793 7165.58
1941.4753

D. Área de anatasa de la muestra A80R20
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Hojas de datos obtenidas en Peakfit
(Cálculo de área de anatasa de las muestras analizadas)

PeakFit Numerical Summary Apr 27,2001 3:13 PM
Description: 'C:\USERDATA\LEONARDO\A100R0'
X-Y Table Size: 4001 Active Points: 240
X Variable:
Y Variable:
File Source: A100R0.DAT

Pg. 1

Curve-Fit Std Error= 52.7219925 r2= 0.993029448

Background Coefficients [y=a+bx+cx~2+dx"3]
Background a b c

Order= 1 18.072023 0.8257893

Curve-Fit Coefficients
Peak# Type Amp 1

1 Gaussian 3143.9346

Measured Values
Peak» Type

1 Gaussian

Peak# 1 Gaussian

PkAmpl
3143.9346

Ctr
25.278753

PkCtr
25.278753

Widl
0.0581009

Wid@HM
0.136814

Wid2 Wid3

Area XArea
457.87444 100

PkAmpl
3143.934634
XL @HM
25.21034667

Parm Value
Ampl 3143.934634

PkCtr
25.27875325
XR @HM
25.3471607

Std Error
20.28612169

WidSHM Area
0.136814031 457.8744411
Ctr-XL@HM Ctr-XR8HM
0.068406587 0.068407444

t-value 95% Confidence Limits

Ctr
Widl

25.27875325
0.058100909

0.000429635
0.000439835

154.9795807
58837.74665
132.0969224

3103.966521
25.27790678
0.057234336

3183.902747
25.27959973
0.058967481

Background Order=l Area=93.036321305
Parm Value Std Error t-value
a 18.07202278 124.177717 0.14553354
b 0.825789282 4.915519013 0.167996356

95% Confidence Limits
-226.585339 262.7293846
-8.85886222 10.51044078

Total Peaks= 1 Coefficient Count= 5 Fitted Count=5
Std Error for Curve= 52.72199248
Source Sum of Squares DF
Regr 93056446 4
Error 653208 235
Total 93709654 239

r2= 0.9930294482
Mean Square F
23264111 8369.56
2779.6085

E. Área de anatasa para la muestra AlOORO (Anatasa Pura)
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'C:\USERDATA\LEONARDO\A20R80'
Gaussl(590.55, 25.2659, 0.0574451)

Bkgnd(-48.3448, 2.5855)
X2=37696.013 r2=0.9885373
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A. Intensidad del pico de 20 % anatasa
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'C:\USERDATA\LE0NARD0W5R75'
Gaussl(652.522, 25.2886, 0.0581583)
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'CXUSERDATAMEONARDONASORSO'
Gaussl(l54a42, 25.3226, 0.05a569}i)

Bkgnd(-93.1764, 4.69999)
X2=162fl89.2 r2=0.992a3717
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C. Intensidad del pico de 50 % anatasa
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'C:\USERDATA\LEONARDO\A80R20'
Gaussl(2425.96, 25.2575, 01)583798)
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X2=456246.7 r2=0.99186776
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•C:\USERDATAUEONARDO\A100R0'
Gaussl (3143.93, 25.2788, 0.0581009)

• Bkgnd(l 8.072, 0.825789)
X2=653208 r2=0.99302945
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E. Intensidad del pico de 100 % anatasa



ANEXO 10.

Programa CUANTI

NEXT I

I: PRINT CHR$(205): NEXT I

REM ESTE PROGRAMA HACE ANÁLISIS CUANTITATIVO DE FASES CRISTALINAS
10 CLS

REM MARCO AMARILLO
COLOR 14
CLS
PRINT CHR$(201)
FOR I = 2 TO 79: LOCATE I, I: PRINT CHR$(205): NEXT I
LOCATE 1, 80: PRINT CHR$(187)
FOR I = 2 TO 21: LOCATE I, 8C: PRINT CHR$(186)
LOCATE 22, 80: PRINT CHR$(186)
FOR I = 79 TO 2 STEP -1: LOCATE 22,
LOCATE 22, 1: PRINT CHR$(200)
FOR I = 21 TO 2 STEP -1: LOCATE I, 1: PRINT CHR$(186): NEXT I
REM MARCO CIAN
COLOR 11
LOCATE 6, 15: PRINT CHR$(201)
FOR I = 1 TO 49: LOCATE 6, I + 15:
LOCATE 6, 65: PRINT CHR$(187)
FOR I = 1 TO 11: LOCATE 6 + 1 , 65:
LOCATE 18, 65: PRINT CHR$(188)
FOR I = 1 TO 49: LOCATE 18, 1 + 1 5
LOCATE 18, 15: PRINT CHR$(200)
FOR I = 17 TO 7 STEP -1 : LOCATE I, 15: PRINT CHR$(186): NEXT I

PRINT CHR$(205) :

PRINT CHR$(186) :

PRINT CHR$(205)

NEXT I

NEXT I

NEXT I

20:
29:

PRINT
PRINT

"UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO"
11 FACULTAD DE QUÍMICA "

29:

PRINT "CUANTIFICACION DE RUTILO"
28: PRINT "EN ANATASA, POR MEDIO DE"

PRINT "DIFRACCIÓN DE RAYOS X"
PRINT "AGOSTO DEL 2001"
PRINT "AMELIA CHÁVEZ REYES"
WQ$ = INKEY$: WEND

COLOR 15
LOCATE 3,
LOCATE 5,
COLOR 15
LOCATE 9, 28:
LOCATE 11,
LOCATE 13,
LOCATE 15, 33:
LOCATE 20, 30:
WHILE WQ$ = ""
WQ$ = ""
CLS
COLOR 14, 1
CLS
LOCATE 5, 23: PRINT "ANÁLISIS ESTRUCTURAL CUANTITATIVO"
LOCATE 10, 20: PRINT "Este Programa hace Análisis Cuantitativo"
LOCATE 15, 26: PRINT "de una Muestra de dos Fases"
LOCATE 20, 28: PRINT "Oprimir cualquier tecla"
WHILE ZQ$ = "": ZQ$ = INKEY$: WEND
ZQ$ = ""
CLS
LOCATE 2, 20: PRINT "Se Cuantifica una Mezcla de dos Fases"
LOCATE 4, 20: PRINT "Cristalinas por medio de la Relación"
LOCATE 6, 20: PRINT "Ia/Iap donde la representa la Intensidad"
LOCATE 8, 20: PRINT "medida de un pico en la muestra e lap es"
LOCATE 10, 20: PRINT "la Intensidad del mismo pico de la"
LOCATE 12, 32: PRINT "de la muestra pura"
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Programa CL ANTI

continuación ...

LOCATE 16, 20: PRINT "Para la Cuantificación, se requieren los"
LOCATE 18, 20: PRINT "Coeficientes de Absorción de las Muestras"
LOCATE 20, 28: PRINT "Oprimir cualquier tecla"

WHILE ZW$ = "": ZWS = INKEY$: WEND
ZW$ = ""
CLS
LOCATE 5, 28: PRINT "Los requerimientos son:"
LOCATE 9, 15: PRINT "1) Datos de difractogramas en ASCII de:"
LOCATE 10, 15: PRINT " a) Difractograma de muestra Pura y"
LOCATE 11, 15: PRINT " b) Difractograma de muestra a Cuantificar"
LOCATE 13, 15: PRINT "2) Conocer el Valor de Ia/Iap (Relación de

Areas)"
LOCATE 15, 15: PRINT "3) Conocer los Coeficientes de Absorción de

las Muestras"
LOCATE 18, 15: PRINT "El Programa, puede Calcular la curva Patrón y

graficaria"
PRINT

PRINT SPC(16); "Se desea ver las ecuaciones involucradas (S/N): "
2 0 WHILE R$ = "": R$ = INKEY$: WEND

IF RS = "S" OR R$ = "s" THEN R$ = "": GOTO 30
IF RS = "N" OR R$ = "n" THEN R$ = "": GOTO 38
R$ = ""

30
GOTO 20
CLS
PRINT SPC(23)
PRINT SPC(16)
COLOR 11, 9
PRINT SPC(12)

PRINT SPC(12)

PRINT SPC(12)

PRINT SPC(12)

"ANÁLISIS ESTRUCTURAL CUANTITATIVO"
"La Intensidad Integrada se calcula por medio de:"

Io e
4 (1)

"I
2c" 327tr v2

1+cos2 26 e
2P)"

sen2 9 cos G

PRINT SPC(12) ,

PRINT " I es Intensidad Integrada"; TAB(40); "lo es Intensidad del
haz incidente"

PRINT

PRINT " e y m son carga y masa del electrón"; TAB(40); "c es
velocidad de la luz"

PRINT

PRINT " X es la longitud de onda"; TAB (40) ; "r es radio del circulo
del difractómetro"

PRINT

PRINT " A e s l a sección t r a n s v e r s a l d e l h a z " ; TAB (40) ; "v es volumen
de l a ce lda u n i t a r i a "

PRINT

PRINT " F es Factor de Estructura"; TAB (40); "p es Factor de
Multiplicidad"
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Programa CU ANT I

continuación ...

PRINT
PRINT " 0 es el Ángulo de Bragg"; TAB(40); " u es el Coeficiente de

Absorción lineal"
PRINT
PRINT "
PRINT " e"2M es el Factor de Temperatura"; TAB(40); "pi es 3.14159"
PRINT
PRINT SPC(24); "OPRIMIR UNA TECLA PARA CONTINUAR

WHILE AQ$ = "": AQ$ = INKEY$: WEND
AQ$ = ""
CLS
COLOR 14, 1
PRINT
PRINT SPC(20); "MEZCLA DE DOS FASES ALFA (a) Y BETA ([))"
PRINT
PRINT SPC(4); "Entonces es posible concentrarse en una linea

particular de la Fase Alfa"
PRINT SPC(IO); "Asi que I -> la, Ca -> Volumen Fraccional de a en

la Mezcla"
PRINT SPC(IO) ; "LI -> yia es el Coeficiente de Absorción de la Mezcla y

la ec.:"
PRINT
PRINT SPC(33); "la = {^ Ca) / um
PRINT
PRINT SPC(27); "donde le.! es una Constante

PRINT
PRINT SPC(24); "Para el Coeficiente de Absorción

PRINT
PRINT SPC(29); " (.[„ Ha nP
PRINT SPC(29); = wa + w(3
PRINT SPC(29); " pm pa pP
PRINT
PRINT SPC(18); "w es la Fracción de Peso y p es la densidad "
PRINT
PRINT SPC(6); "Sea volumen unitario de mezcla. El peso es p= y el

peso de a es wapm"
PRINT
PRINT SPC(13) ; "El volumen de a es ca = wapn/pa = ca y cp = wppm/.HÍ

PRINT
COLOR 14, 1
PRINT SPC(24) ,- "OPRIMIR UNA TECLA PARA CONTINUAR"
WHILE BQ$ = "": BQ$ = INKEY$: WEND
BQ$ = ""
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Programa CUANTl

continuación ...

COLOR 14
CLS
PRINT
COLOR 14, 1
PRINT SPC(20); "El Coeficiente de Absorción es entonces:"
PRINT
PRINT SPC(13) ; "up = cana + cP.Lif1. = caua + (1 - col lib = ca (lia - u(l)

IM-
PRINT
PRINT SPC(30) ; " kj ca"
PRINT SPC(30); "la = pero."
PRINT SPC(30); " ca (ua - up) + up"
PRINT
PRINT SPC(31); " wa/pa"
PRINT SPC(31); "ca =
PRINT SPC(31); " wa/pa + wb/pP"
PRINT
PRINT SPC(26); " wa/pa"
PRINT SPC(26) ; "ca =
PRINT SPC(26); " wo (1/pa - 1/pP) + l/p(3
PRINT
PRINT SPC(22); "Combinando las ecuaciones, se tiene:"
PRINT
PRINT SPC (23); " k̂ wa
PRINT SPC(23); "la =
PRINT SPC(23); " pa [wa (ua/pa - uP/pP) + up/pp]
PRINT
PRINT SPC(26) ; "OPRIMIR UNA TECLA CONTINUAR"
WHILE CQ$ = "": CQ$ = INKEY$ : WEND
CQ$ = ""
COLOR 14

• CLS
PRINT
PRINT- SPC(21) ; "Para una Fase pura Alfa (a), se tiene:"
PRINT
PRINT SPC (35); "lap = k^ia"
PRINT
PRINT SPC(7); "donde p denota la Fase pura. Al dividir las

ecuaciones se tiene:"
PRINT
PRINT
PRINT SPC (24); " la wa (pa/pa)
PRINT SPC (24); " — = ECUACIÓN BASE
PRINT SPC (24); " lap wa (pa/pa - (iP/pp) + /.ip/pp
PRINT
PRINT
PRINT SPC (18) ; "Cuando ua = (jb, la ecuación se transforma a:"
PRINT
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Programa CIAINTI

continuación ...

PRINT SPC(36); "la"
PRINT SPC(36); " = wa"
PRINT SPC(36); "lap"
PRINT
PRINT
PRINT SPC(24) ; "OPRIMIR UNA TECLA PARA CONTINUAR"
WHILE CQS = "": CQ$ = INKEY$: WEND
CQ$ = ""

38 CLS
REM BLOQUE DE DATOS GENERALES
PRINT : PRINT
PRINT SPC(IO); "PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: " ;
INPUT PMU$
PRINT SPC(IO); "IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA:
INPUT IDM$
PRINT SPC(IO); "FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA:
INPUT FRM$
PRINT SPC(IO); "FECHA DE ANÁLISIS DE LA MUESTRA: " ;
INPUT FAM$

40 CLS
PRINT
P R I N T S P C ( 2 6 ) . " M E N U P R I N C I P A L "
P R I N T
PRINT SPC(19); "1) Calcular Relación Ia/Iap"
PRINT
PRINT SPC(19); "2) Transformar formato de Archivo de Datos'
PRINT
PRINT SPC(19); "3) Calcular Coeficientes de Absorción"
PRINT
PRINT SPC(19); "4) Generar Curva Patrón"
PRINT
PRINT SPC(19); "5) Graficar Curva Patrón"
PRINT
PRINT SPC(19); "6) Cuantificar Fases"
PRINT
PRINT SPC(19); "7) Finalizar Sesión"
PRINT
PRINT
COLOR 16, 7 , 0

50 LOCATE 21, 27: PRINT " Seleccionar entre 1 y 7: "
COLOR 14, 1
WHILE AN$ = "": AN$ = INKEYS: WEND
IF VAL(AN$) > 7 THEN AN$ = "": GOTO 40
IF VAL(AN$) < 1 THEN AN$ = "": GOTO 40
IF AN$ = "1" THEN AN$ =
IF AN$ = "2" THEN AN$ =
IF AN$ = "3" THEN AN$ =
IF AN$ = "4" THEN AN$ =
IF AN$ = "5" THEN AN$ =
IF AN$ = "6" THEN AN$ =

GOTO 150
GOTO 70
GOTO 90
GOTO 150
GOTO 320
GOTO 146
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Programa ClIANTI

continuación ...

IF AN$ = "7" THEN AN$ = "": GOTO 480
AN$ = ""
GOTO 50

70 SHELL "TRAFOR.EXE"
GOTO 40

90 REM PROGRAMA PARA CALCULAR COEFICIENTES DE ABSORCIÓN DE MEZCLAS
REM ACR
DIM CA(92, 11), el$(100), E$(100), EFES(IOO), D(20), AT(20)

REM DIM CA (RENGLÓN , COLUMNA)
100 CLS

COLOR 14, 1
CLS
PRINT
PRINT SPC(9); "Este Programa Calcula los Coeficientes de Absorción

de Mezclas"
PRINT
PRINT SPC(6); "De compuestos con elementos hasta el número atómico Z

= 83 (Bismuto)"
PRINT

110 PRINT SPC(20); "Indicar el Tipo de radiación utilizada:"
PRINT
PRINT SPC(20); " 1) Rayos X de Plata"
PRINT
PRINT SPC(20); " 2) Rayos X de Molibdeno"
PRINT
PRINT SPC(20); " 3) Rayos X de Cobre"
PRINT
PRINT SPC(20); " 4) Rayos X de Cobalto"
PRINT
PRINT SPC(20) ; " 5) Rayos X de Hierro"
PRINT
PRINT SPC(20); " 6) Rayos X de Cromo"
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT SPC(20); "Seleccionar entre 1 y 6: ";
INPUT RAD
IF RAD < 1 OR RAD > 6 GOTO,110
CLS
PRINT
PRINT SPC(7); "Se requiere saber cuántos elementos tiene la Fórmula

Química: ";
INPUT N
PRINT SPC(13); "Indicar cada uno con Mayúsculas y Minúsculas (Ej . He

Li)"
PRINT
FOR H = 2 TO N + 1
PRINT SPC(30); " Elemento No "; H - 1; " : ";
INPUT E$(H)
NEXT H
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Programa CUANTI

continuación ...

IF ZK = 1 GOTO 120
FOR J = 1 TO 83
READ el$(J)
DATA H, He, Li , Be , B, C, N, O, F, Ne , Na , Mg, Al, Si , P , S , Cl, A, K, Ca
DATA Sc,Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Ga,Ge,As,Se,Br,Kr,Rb,Sr,Y,Zr
DATA Nb,Mo,Tc,Ru,Rh,Pd,Ag,Cd,In,Sn,Sb,Te,I,Xe,Cs,Ba,La,Ce,Pr,Nd
DATA Pm,Sm,Eu,Gd,Tb,Dy,Ho,Er,Tm,Yb,Lu,Hf,Ta,W,Re,Os,Ir,Pt,Au,Hg
DATA Tl,Pb,Bl
NEXT J

REM CA(RENG,COL)
REM COLUMNA 1=NÚMERO ATÓMICO , 2=AgKa , 3=MoKa , 4=CuKa
REM 5=CoKa,6=FeKa,7=CrKa,8=PESO ATÓMICO

FOR M = 1 TO 83
FOR L = 1 TO 8
READ CA(M, L)
DATA 1, .371,.380, .435,.464, .483, .545,1.0080
DATA 2,.195,.207,.383,.491,.569,.813,4.0030
DATA 3,.187,.217,.716,1.03,1.25,1.96,6.9410
DATA 4,.229,.298,1.50,2.25,2.80,4.50,9.0120
DATA 5,.279,.392,2.39,3.63,4.55,7.38,10.810
DATA 6,.400,.625,4.60,7.07,8.90,14.5,12.011
DATA 7,.544,.916,7.52,11.6,14.6,23.9,14.007
DATA 8,.740,1.31,11.5,17.8,22.4,36.6,15.9994
DATA 9,.976,1.80,16.4,25.4,32.1,52.4,18.998
DATA 10,1.31,2.47,22.0,35.4,44.6,72.8,20.179
DATA 11,1.67,3.21,30.1,46.5,58.6,95.3,22.990
DATA 12,2.12,4.11,38.6,59.5,74.8,121.,24.305
DATA 13,2.65,5.16,48.6,74.8,93.9,152.,26.980
DATA 14,3.28,6.44,60.6,93.3,117.,189.,28.090
DATA 15,4.01,7.89,74.1,114.,142.,229.,30.974
DATA 16,4.84,9.55,89.1,136. ,170. ,272. ,32.060
DATA 17,5.77,11.4,106. ,161. ,200. ,318. ,35.457
DATA 18,6.81,13.5,123.,187.,232.,366.,39.948
DATA 19,8.00,15.8,143.,215-,266.,417.,39.102
DATA 20,9.28,18.3,162.,243.,299.,463.,40.080
DATA 21,10.7,21.1,184.,273.,336.,513.,44.960
DATA 22,12.3,24.2,208.,308.,377.,571.,47.900

DATA 23,14.0,27.5,233.,343.,419.,68.4,50.940
DATA 24,15.8,31.1,260.,381.,463.,79.8,51.996
DATA 25,17.7,34.7,285.,414.,57.2,93.0,54.938
DATA 26,19.7,38.5,308.,52.8,66.4,108.,55.850
DATA 27,21.8,42.5,313.,61.1,76.8,125.,58.930
DATA 28,24.1,46.6,45.7,70.5,88.6,144.,58.710
DATA 29,26.4,50.9,52.9,81.6,103.,166.,63.540
DATA 30,28.8,55.4,60.3,93.0,117.,189.,65.370
DATA 31,31.4,60.1,67.9,105.,131.,212.,69.720
DATA 32,34.1,64.8,75.6,116.,146.,235.,72.590

DATA 33,36.9,69.7,83.4,128.,160.,258.,74.920
DATA 34,39.8,74.7,91:i,140.,175.,281.,78.960
DATA 35,42.7,79.8,99.6,152.,190.,305.,79.904
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Programa CUANTI

continuación ...

DATA 36,4 5.8,84.9,108.,165.,206.,327.,83.800
DATA 37,48.9,90.0,117.,177.,221.,351.,85.4 68
DATA 38,52.1,95.0,125.,190.,236.,373.,87.620
DATA 39,55.3,100. ,134. ,203. ,252. ,396. ,88.910 -
DATA 40,58.5,15.9,143.,216.,268.,419.,91.220
DATA 41,61.7,17.1,153.,230.,284.,441.,92.910
DATA 42, 64.8,18.4,162. ,243. ,300. ,463. ,95.940
DATA 43,67.9,19.7,172.,257.,316.,485.,97.000
DATA 44,10.7,21.1,183. ,272. ,334. ,509. ,101.07
DATA 45,11.5,22.6,194.,288.,352.,534.,102.91
DATA 46,12.3,24.1,206.,304.,371.,559.,106.40
DATA 47,13.1,25.8,218.,321.,391.,586.,107.868
DATA 48,14.0,27.5,231.,338.,412.,613.,112.40
DATA 49,14.9,29.3,243.,356.,432.,638.,114.82
DATA 50,15.9,31.1,256.,373.,451.,662.,118.69
DATA 51,16.9,33.1,270.,391.,472.,688.,121.75
DATA 52,17.9,35.0,282.,407.,4 90.,707.,127.60
DATA 53,19.0,37.1,294. ,422. ,506. ,722. ,12 6.90
DATA 54,20.1,39.2,306.,436.,521.,763.,131.30
DATA 55,21.3,41.3,318.,450.,534.,793.,132.91
DATA 56,22.5,43.5,330.,463.,546.,461.,137.34
DATA 57,23.7,45.8,341.,475.,557.,202.,138.90
DATA 58,25.0,48.2,352.,486.,601.,219.,140.12
DATA 59,26.3,50.7,363.,497.,359.,236.,140.91
DATA 60,27.7,53.2,374.,543.,379.,252.,144.24
DATA 61,2 9.1,55.9,386.,327.,172.,268.,145.00
DATA 62,30.6,58.6,397.,344.,182.,284.,150.40
DATA 63,32.2,61.5,425.,156.,193.,299.,151.96
DATA 64,33.8,64.4,439.,165.,203.,314.,157.25
DATA 65,35.5,67.5,273.,173.,214.,329.,158.93
DATA 66,37.2,70.6,286.,182.,224.,344.,162.50
DATA 67,39.0,73.9,128.,191.,234.,359.,164.93
DATA 68,40.8,77.3,134.,199.,245.,373.,167.26
DATA 69,42.8,80.8,140.,208.,255.,387.,168.93
DATA 70,4 4.8,84.5,14 6.,217.,265.,401.,173.04
DATA 71,46.8,88.2,153.,226.,276.,416.,174.97
DATA 72,48.8,91.7,159.,235.,286.,430.,178.49
DATA 73,50.9,95.4,166.,244.,297.,444.,180.95
DATA 74,53.0,99.1,172., 253^,308.,458.,183.85
DATA 75,55.2,103.,179.,262.,319.,473.,186.20
DATA 76,57.3,106.,186.,272.,330.,480.,190.20
DATA 77,59.4,110.,193.,282.,341.,502.,192.20
DATA 78,61.4,113. ,200. ,291. ,353. ,517. ,195.09
DATA 79,63.1,115.,208.,302.,365.,532.,196.97
DATA 80,64.7,117.,216.,312.,377.,547.,200.59
DATA 81,66.2,119.,224.,323.,389.,563.,204.37
DATA 82,67.7,120.,232.,334.,402.,579.,207.20
DATA 83,69.1,120.,240.,346.,415.,596.,208.98
NEXT L
NEXT M
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REM EL$(R) ES DE TABLA
REM E$(S) ES DE FÓRMULA
120 1 = 1

FOR R = 1 TO 83
FOR S = 2 TO N + 1
IF E$(S) = el$(R) THEN D(I) = R: EFES(I) = E$(S): 1 = 1 + 1
NEXT S
NEXT R
PRINT SPC(15); "Se requiere saber cuántos átomos por elemento hay:
PRINT
FOR P = 1 TO I - 1
PRINT SPC(IO); "No =
PRINT USING "###"; P;
PRINT " No Atómico = ";
PRINT USING "###"; D(P);
PRINT " Elemento = "; EFE$(P)
PRINT SPC(25); "Átomos por el elemento "; EFE$(P); " :
INPUT AT (P)
PRINT
NEXT P

REM CÁLCULO DE LA SUMA DE PESOS ATÓMICOS
SPA = 0
FOR J = 1 TO I - 1
SPA = SPA + CA(D(J) , 8) * AT(J)
NEXT J
PRINT SPC(24); "EL PESO ATÓMICO TOTAL ES: "; SPA

REM CÁLCULOS INTERMEDIOS
COE = 0
FOR J = 1 TO I - 1
COE = COE + CA(D(J), 8) * CA(D(J), RAD + 1) * AT (J) / SPA
NEXT J
PRINT
PRINT SPC(15) ; "EL COEFICIENTE DE ABSORCIÓN ES: " ; COE; " cm2/g"
PRINT
ZK = 1

130 PRINT SPC(18); "Se desea Calcular otro Coeficiente (S/N):
INPUT RR$
IF RR$ = "s" OR RR$ = "S" GOTO 100
IF RR$ = "N" OR RR$ = "n" GOTO 140
GOTO 130

140 CLS
PRINT : PRINT : PRINT : PRINT
PRINT SPC(20); "Desea Regresar al Menú Principal (S/N): "
WHILE NNS = "": NN$ = INKEY$: WEND
IF NN$ = "S" OR NN$ = "s" THEN NN$ = "": GOTO 40
IF NN$ = "n" OR NN$ = "N" THEN NN$ = "": GOTO 480
GOTO 140

146 FJK = 1
150 REM ESTE PROGRAMA HACE ANÁLISIS CUANTITATIVO DE FASES CRISTALINAS

CLS
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FFF = 1
COLOR 14, 1

160 CLS
LOCATE 2, 22: PRINT "Nombre de la Fase de la que se tiene"
LOCATE 3, 22: PRINT "el valor de la relación la/lap:
INPUT MU1$
LOCATE 4, 22: PRINT "Nombre de la otra Fase:
INPUT MU2$
GOTO 180

170 LOCATE 8, 15: PRINT "Se conocen los Valores de las Áreas de los
Picos"

LOCATE 10, 15: PRINT "de la Muestra mezclada y de la Muestra Pura
(S/N): "

WHILE XU$ = "": XU$ = INKEY$: WEND
IF XU$ = "s" OR XU$ = "S" THEN XU$ = "": GOTO 180
IF XU$ = "n" OR XU$ = "N" THEN XU$ = "": GOTO 200
XU$ = ""
GOTO 170

188 PRINT SPC(16); "Con esos datos se Calculará el cociente Ia/Iap"
PRINT

180 PRINT : PRINT : PRINT SPC(14); "Valor del Área de la Muestra ";
MU1$; " mezclada: ";

INPUT APR
PRINT SPC(14); "Valor del Área de la Muestra "; MU1$; " p u r a :
INPUT APU
KOS = APR / APU
PRINT SPC(18); "El Valor del Cociente Ia/Iap es: "; KOS
PRINT
PRINT
IF FJK = 1 GOTO 220

190 PRINT SPC(20); "Se desea Calcular otro cociente (S/N): "
WHILE 0O$ = "": 00$ = INKEY$: WEND
IF OO$ = "S" OR OO$ = "s" THEN 00$ = "": GOTO 160
IF 00$ = "N" OR OO$ = "n" THEN O0$ = "": GOTO 40
GOTO 190
PRINT
PRINT

200 PRINT SPC(21); "Se requieren los Valores de las Áreas"
PRINT
PRINT

210 PRINT SPC(27); "El Programa regresa a Menú"
PRINT
PRINT
GOTO 40

220 INF = 1
CLS
DIM WA(1100), REL(llOO)
PRINT : PRINT
PRINT SPC(2 6),- "Se Procede a Generar Patrón"
PRINT
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PRINT SPC(20); "Para la Cuantificación se requiere de:"
PRINT
PRINT SPC(20); "ua el Coeficiente de Absorción de a y"
PRINT SPC(20); "üb el Coeficiente de Absorción de P"
PRINT

230 PRINT SPC(20); "Se desea Crear Archivo de Datos (S/N): "
WHILE FQS = "": FQ$ = INKEY$ : WENT:
IF FQ$ = "S" OR FQ$ = "s" GOTO 240
IF FQ$ = "N" OR FQ$ = "n" GOTO 250
GOTO 230

2 40 PRINT
PRINT SPC(21); "Nombre del Archivo por Crear: " ;
INPUT N0M$
OPEN "O", 2, NOM$
PRINT

2 50 PRINT
PRINT SPC(26); "Valor de (.1"; MU1$; ": " ;
INPUT MA
PRINT SPC(26); "Valor de (i"; MU2$; ":
INPUT MB
IN = .001
PRINT

260 PRINT SPC(20); "Desea ver los Datos Calculados (S/N): ";
WHILE IQ$ = "": IQ$ = INKEY$: WEND
IF IQ$ = "S" OR IQ$ = "s" GOTO 270
IF IQ$ = "N" OR IQ$ = "n" GOTO 270
IQ$ = ""
GOTO 260

270 L = 1
WA(L) = 0!
IF IQ$ = "N" OR IQ$ = "n" GOTO 280
PRINT
PRINT SPC(34); "wa"; SPC(6); "I/Ip"

280 REL(L) = (WA(L) * MA) / (WA(L) * (MA - MB) + MB)
IF IQ$ = "N" OR IQ$ = "n" GOTO 290
PRINT SPC(30); USING "###.####"; WA(L); REL(L)
IF FQ$ = "S" OR FQ$ = "s" THEN PRINT #2, SPC(4); USING "###.####'

WA(L) ; REL(L)
290 L = L + 1

WA(L) = WA(L - 1) + IN
IF WA(L) >= 1 GOTO 300
GOTO 280

300 CLOSE (2)
IQ$ = ""

310 PRINT
PRINT SPC(24); "Se Desea Ver la Gráfica (S/N): ";
WHILE GQ$ = "": GQ$ = INKEY$: WEND
IF GQ$ = "S" OR GQ$ = "s" GOTO 320
IF GQ$ = "N" OR GQ$ = "n" THEN GQS = "": GOTO 440
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GOTO 310
320 CLS

GQS = ""
REM PROGRAMA PARA GRAFICAR ARREGLOS (Xi,Yi) EN PANTALLA DE PC
DIM X(1100) , y(1100)
CLS
LOCATE 1, 7: PRINT "Este Programa, Gráfica Arreglos (Xi,Yi) de un

ARCHIVO existente"
LOCATE 2 , 7 : PRINT "Existe la opción de generar gráfica con linea

continua o puntos"
LOCATE 3, 7: PRINT " Se requiere gráfica de puntos o linea

continua:"
330 LOCATE 4, 11: INPUT "Seleccionar gráfica: 1) es de puntos, 2) es de
l¡neas:"; ZEL

IF ZEL > 2 OR ZEL < 1 THEN LOCATE 4, 67: PRINT " ": GOTO 330
LOCATE 5, 7: PRINT "Para imprimirle, generada la gráfica, oprimir la

tecla Print Scrn"
IF FQ$ = "N" OR FQ$ = "n" GOTO 350
INPUT " Nombre del Archivo (Xi,Yi) por GRAFICAR: "; ARCHS
PRINT " Un momento, cargando archivo "; ARCH$
1 = 1
OPEN "I", 2, ARCH$

340 INPUT #2, X(I), y(I)
GOTO 355

350 FOR I = 1 TO L
X(I) = WA(I)
y(I) = REL(I)
NEXT I
IF FQ$ = "N" OR FQ$ = "n" GOTO 370

355 IF EOF(2) THEN 360
1 = 1 + 1
GOTO 340

360 CLOSE (2)
PRINT SPC(12); "Archivo "; ARCH$; ", recibido; fueron "; I; " datos"

370 L = I
REM DETERMINACIÓN DE MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE (XI, YI)
REM DETERMINACIÓN DE XMAX
XMAX = 0
FOR J = 1 TO L
IF XMAX > X(J) THEN 380
XMAX = X(J)

380 NEXT J
PRINT SPC(22); "El máximo valor de X(I) es: "; XMAX
REM DETERMINACIÓN DE XMIN
XMIN = 1000000!
FOR M = 1 TO L
IF XMIN < X(M) THEN 390
XMIN = X(M)

390 NEXT M
PRINT SPC(22) ,• "El mínimo valor de X(I) es: "; XMIN
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REM DETERMINACIÓN DE YMAX
YMAX = 0
FOR J = 1 TO L
IF YMAX > y(J) THEN 400
YMAX = y(J)

400 NEXT J
PRINT SPC(22); "El máximo valor de Y(I) es: "; YMAX
REM DETERMINACIÓN DE YMIN
YMIN = 1000000!
FOR M = 1 TO L
IF YMIN < y(M) THEN 410
YMIN = y(M)

410 NEXT M
PRINT SPC(22); "El minimo valor de Y(I) es: "; YMIN
REM TÍTULOS DE GRAFICADO
PRINT SPC(18); "Titulo de la Gráfica (Máximo 50 caracteres):"
INPUT " "; TITC$
PRINT SPC(18) ; "Titulo del Eje X (Máximo 30 caracteres):"
INPUT " "; TITCX$
PRINT SPC(18) ; "Titulo del Eje Y (Máximo 10 caracteres):"
INPUT " "; TITCY$
PRINT SPC(18); "Mensaje adicional (Máximo 20 caracteres):"; LXNG$
INPUT " "; LXNG$
LONG$ = LEFT$(LXNG$, 20)
TIT$ = LEFT$(TITC$, 50)
TITX$ = LEFT$(TITCX$, 30)
TITY$ = LEFT$(TITCY$, 10)
LT = LEN(TIT$)
LX = LEN(TITX$)
XXT = INT((94 - LT) / 2)
XXX = INT((80 - LX) / 2)
REM INICIO DE GRÁFICA
PRINT SPC(9) ; "OPRIMIR CUALQUIER TECLA PARA INICIAR PROCESO DE

GRAFICADO"
PRINT SPC(9) ; "AL FINAL DE DIBUJARSE LA GRÁFICA, SE ESCUCHARAN

DOS BEEPS"
PRINT SPC(9) ; "Y DESPUÉS DE LA GRÁFICA OPRIMIR CUALQUIER TECLA PARA

CONTINUAR"
WHILE a$ = "": a$ = INKEY$: WEND
a$ = •"•

CLS
REM SCREEN 0 MODO DE TEXTO 80X25 16 COLORES
REM SCREEN 1 MODO GRÁFICO 320X200 PIXELES 16 COLORES TEXTO 40X25
REM SCREEN 2 MODO GRÁFICO 640X200 PIXELES 16 COLORES TEXTO 80X25
SCREEN 2

' REM INICIO DE GRÁFICA
REM TRAZADO DEL MARCO EXTERIOR
LINE (0, 0)-(0, 199)
LINE (0, 199)-(639, 199)
LINE (639, 199)-(639, 0)
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LINE (639, 0)-(0, 0)
REM TRAZADO DE EJES
LLY = LEN(TITY$)
JKL = 13 - LLY
LOCATE 2, JKL: PRINT TITY$
LOCATE 2, 13: PRINT CHR$(24)
LOCATE 3, 12: PRINT "Y"
REM TRAZADO EJE Y
LINE (100, 14)-(100, 155)
REM TRAZADO DE DIVISIONES PARA EJE Y
FOR LL = 0 TO 141 STEP 2 8
LINE (95, 155 - LL)-(100, 155 - LL)
NEXT LL
YYY$ = STRS(YMAX)
YPO = 11 - LEN(YYY$)
YYM$ = STRS(YMIN)
YPI = 11 - LEN(YYM$)
XFM$ = STR$ (XMAX)
PXM = 76 - LEN(XFM$)
LOCATE 3, YPO: PRINT YMAX
DELY = (YMAX - YMIN) / 5
LOCATE 10, 3: PRINT "DELTA Y ="
DELY = (INT(DELY * 10000)) / 10000
LOCATE 11, 3: PRINT DELY
LOCATE 20, YPI: PRINT YMIN
REM TRAZADO EJE X
LINE (100, 155)-(600, 155)
REM TRAZADO DE DIVISIONES PARA EJE X
FOR JI = 0 TO 497 STEP 71
LINE (100 + JI, 155)-(100 + JI, 158)

DELX

NEXT JI
DELX =
LOCATE
LOCATE
LOCATE
LOCATE
LOCATE
LOCATE
LOCATE
LOCATE

(XMAX -
22,
22,
22,
20,
20,
2,
23,
23,

11:
31:
PXM
76:
79:

XXT:
3:
XXX

XMIN)
PRINT
PRINT

i: PRINT
PRINT
PRINT
PRINT

/ 7
XMIN
"DELTA X
XMAX
CHR$(26)
"X"
TIT$

PRINT LONG$
: PRINT TITXS

V$ = DATES
LOCATE 23, 67: PRINT V$
REM TRAZADO DEL ESPECTRO
FOR J = 1 TO L - 1
X = 100 + 500 * (X(J) - XMIN) / (XMAX - XMIN)
y = 155 - 141 * (y(J) - YMIN) / (YMAX - YMIN)
XI = 100 + 500 * (X(J + 1) - XMIN) / (XMAX - XMIN)
Yl = 155 - 141 * (y(J + 1) - YMIN) / (YMAX - YMIN)
IF ZEL = 2 GOTO 420
PSET (X, y)
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420
430

440

(S/N)

450

454

460

462

GOTO 430
LINE (X, y) - (XI ,
NEXT J
BEEP: BEEP
WHILE B$ =
B$ = ""
SCREEN 0
COLOR 11, 9
CLS
LOCATE 2, 17: PRINT "Se requiere Graficar otros Datos (Xi,Yi)

Yl)

B$ = INKEY$: WEND

RE$ = INKEY$: WEND
RE$ = "s" THEN RE$ =
RE$ = "n" GOTO 450

PRINT
IF RP$
LPRINT

NUCLEARES"
4 64 PRINT
NUCLEARES"

IF RP$
LPRINT
PRINT

IA#
IA# =

WHILE RE$ = "":
IF RE$ = "S" OR
IF RE$ = "N" OR
RE$ = ""
GOTO 440
CLS
DIM XI (1100)
PRINT
PRINT SPC(28); "INICIO DE CUANTIFICACION
PRINT
PRINT
PRINT SPC(21)
WHILE RP$ = "
IF RP$ = "s"
IF RP$ = "n" OR RP$ =
RP$ = ""
GOTO 450
FOR J = 1 TO L
IF KOS <= WA(J) THEN 4 60
NEXT J
CLS
IF RP$ = "N" OR RP$ = "n" GOTO 4 62
LPRINT : LPRINT

PRINT ;

GOTO 320

Yl(1100)

; "Se requiere Imprimir Resultados
": RP$ = INKEY$: WEND
OR RP$ = "S" GOTO 454

N" GOTO 454

(S/N)

RP$ = "n1

: LPRINT
PRINT

"N" OR RP$ = "n"
LPRINT SPC(16);

GOTO 4 64
'INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES

PRINT SPC(16); "INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES

465
REM

= "N" OR RP$ = "n" GOTO 465
: LPRINT SPC(30); "DIFRACCIÓN DE RAYOS X": LPRINT

: PRINT SPC(30); "DIFRACCIÓN DE RAYOS X": PRINT
= REL(J) * 100
((MB * KOS) / (MA - KOS * (MA - MB))) * 100

IB# = 100! - IA#
IC# = IA# + IB#
IF RP$ = "N" OR RP$ = "n" GOTO 466
LPRINT SPC(23); "Se analiza muestra de "; MU1$; " con "; MU2$
LPRINT
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466

4 68

470
<S/N)

FBM$

FA.M3

LPRINT SPC(10); "Muestra Procedente de "; PMU$
LPRINT
LPRINT SPC(10); "Identificación de Muestra "; IDM$
LPRINT
LPRINT SPC(10); "Fecha de recepción de muestra: ";
LPRINT
LPRINT SPC(10); "Fecha de análisis de muestra:
LPRINT : LPRINT SPC(23); "La Fase "; MU1$
LPRINT SPC(23); "tiene: > ";
LPRINT USING "###.#####"; IA# ;
LPRINT "%"
LPRINT : LPRINT SPC(23); "La Fase "; MU2$
LPRINT SPC(23); "tiene: >
LPRINT USING "###.#####"; IB#;
LPRINT "%"
LPRINT SPC (23); " "
LPRINT SPC(23); "
LPRINT USING "###.#####"; IC#;
LPRINT "%"
PRINT SPC(23); "Se analiza muestra de "; MU1$; " con "; MU2$
PRINT
GOTO 4 68
PRINT SPC(10); "Muestra
PRINT
PRINT SPC(10); "Identificación
PRINT
PRINT SPC(10); "Fecha de recepción de muestra: ";
PRINT
PRINT SPC(10); "Fecha de análisis de muestra: ";
PRINT
PRINT : PRINT SPC(23); "La Fase "; MU1$
PRINT SPC(23) ; "tiene: > ";
PRINT USING "###.#####"; IA# ;
PRINT "%"
PRINT
PRINT SPC(23); "La Fase "; MU2$
PRINT SPC(23); "tiene: >
PRINT USING "###.#####"; IB#;
PRINT "%"
PRINT SPC (23) ; " "
PRINT SPC(23); "
PRINT USING "###.#####"; IC#;
PRINT "%"
PRINT
RP$ = ""
PRINT
PRINT " Se desea correr nuevamente el Programa

WHILE Q$ = "": Q$ = INKEY$: WEND

Procedente de:

de Muestra:

PMU$

IDMS

FRM$

FAM$
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IF Q$ = "S" OR Q$ = "s" THEN Q$ = "": GOTO 40
IF Q$ = "N" OR Q$ = "n" THEN Q$ = "": GOTO 480
Q$ = "••

GOTO 470
480 PRINT : PRINT : PRINT : PRINT

PRINT SPC(38); "Fin"
END
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CURVA PATRON PARA CUANT1FICAR FASES CRISTALINAS
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CURVA PATRON PARA CUANVFICAR FASES CRISTALINAS
RAYOS X DE COBRE
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4- Rotación de una muestra: al analizar un material laminado (metal) existe orientación
preferencial y para evitar lecturas de intensidades con tendencias preferenciales. la muestra
es rotada durante su análisis, listo aplica a muestras en polvo cuando se supone que-al
prepararla existe orientación preferencial.

4- Monocromador: cristal que hace la selección de longitud de mida de los ra\os x.

4- Efecto de absorción de rayos x: es la disminución de la intensidad de los rayos x
difractados, debida a la absorción de rayos x en la muestra.

4- Orientación preferencial: fenómeno que se presenta específicamente en difracción de
rayos x, fuertemente observado debido a la inclinación de los cristalitos en una dirección
especial como ocurre en materiales laminados.

"4- Parámetros de red: constantes por medio de las cuales, el tamaño y forma de la celda
elemental de un cristal son especificadas (la longitud de un lado y el ángulo entre lados).

4- Ecuación de Bragg: expresión matemática que da las condiciones para que ocurra la
difracción de rayos x.

4- índices de Miller: números por medio de los cuales, se identifican los planos de la red.

4- Dispersión coherente: sucede cuando los rayos x difractados por una muestra, tienen la
misma longitud de onda que la del haz incidente y además están en fase en el fenómeno de
difracción.

4- Dispersión incoherente: sucede cuando los rayos x difractados por una muestra tienen
una longitud de onda diferente que la del haz incidente en el fenómeno de difracción.

4^ Cristalito: finas partículas de un cristal, del orden de 1000 Á y que al disminuir tienen el
efecto de aumentar el ancho de los picos de los rayos x difractados.

4- Tubo de rayos x: es un tubo, capaz de generar rayos x característicos, y el cual una
capacidad suficiente para generar el fenómeno de difracción.
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