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Resumen

El difractómetro de neutrones, cuenta con tres colimadores y un monocromador de los cuales depende en
parte la resolución del mismo y existe un compromiso entre la resolución del difractómetro y su intensidad; si
se pretende trabajar con mayor resolución, la intensidad disminuirá, y así mismo, si se tiene poco volumen
del material, la intensidad difractada se disminuye, así la selección de los valores de los colimadores es
importante para tener un valor único de la resolución del difractómetro.

Introducción

E difractómetro de neutrones, puede dilucidar pro-
blemas tales como: 1) determinación de constantes de
red, 2) determinación de fases cristalinas y 3) medición de
texturas metálicas. Por consiguiente, la muestra también
juega un papel importante, a mayor volumen de muestra,
se tiene mayor difracción de la misma y se puede obtener
mayor resolución, pero si se tienen muestras de volumen
pequeño, se tiene poca intensidad difractada, se obten-
drá baja resolución y se tendrán que hacer conteos a
tiempos mayores, lo que origina problemas de carácter
operativo. De todo esto, lo que se puede concluir es que,
para trabajos de difracción con neutrones, las condicio-
nes óptimas son: muestras grandes, del orden de 2 a 3
centímetros cúbicos, para tener alta intensidad difractada
y el establecimiento de una óptica apropiada para poder
obtener mayor resolución con tiempos relativamente cor-
tos de conteo. En este trabajo, se discute la forma de se-
leccionar los colimadores y el monocromador que se
utilizan en el difractómetro de neutrones y sus diferentes
opciones, para obtener la resolución óptima sin sacrificar

la intensidad que se requiere para las mediciones con el
difractómetro de neutrones.

Metodología

Un factor que interviene en el proceso de la difracción
de neutrones, es la resolución. En el proceso, las mues-
tras cristalinas pueden dispersar en forma coherente e in-
coherente. La coherente, es aquella en la cual las ondas
dispersadas son capaces de interferir entre si creando
una interferencia constructiva. La incoherente, es aquella
en la que las ondas dispersadas no producen interferen-
cia constructiva. Por su parte la coherente, es la que par-
tiendo de la interferencia constructiva de las ondas
dispersadas, satisface la ley de Bragg que establece que:
I = 2dhk|Sen91. Cuando la ley de Bragg no se cumple, se
observa una pequeña intensidad incoherente y al acer-
carse una reflexión de Bragg, ésta es superada por la dis-
persión coherente mostrando un pico de Bragg. Cada
reflexión de Bragg en un difractograma, se observa como
un pico con un ancho finito. Este ancho de pico depende
de: 1) la colimación utilizada, 2) características del mono-
cromador y 3) características de la muestra. En general,



se puede denominar "RESOLUCIÓN" al ancho de los pi-
cos de difracción medidos a la mitad de sus alturas,
(FWHM) (Full Width at Half Máximum). Se dice que no
hay buena resolución cuando en lugar de observar dos pi-
cos cercanos solo se ve uno sólo pero más ancho. En la fi-
gura 1), se muestran tres situaciones de picos cercanos
con posiciones angulares a, y a2. En la primera con ángulo
de colimación mayor, se ve como si fuera un solo pico con
gran altura pero si se distinguen dos picos lo cual denota
poca resolución, en la segunda con un ángulo de colimación
menor, se pueden visualizar mejor los dos picos, se ve que
la intensidad disminuye, este esquema es una resolución
media y en la tercera con un ángulo de colimación mucho
menor, se observa que los picos se encuentran separados
y la intensidad es menor y se dice que la resolución es máxi-
ma. Por lo tanto, se observa que a menor valor del ángulo de
colimación, mayor será el poder para separar y resolver pi-
cos, por lo cual puede decirse que será mayor la resolución
y menor la intensidad observada.
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Figura 1. Resolución de dos picos cercanos.

Los colimadores que utiliza el difractómetro de neutro-
nes del ININ, son S1, S2 y S3 y se muestran en la figura 2.
Estos son colimadores tipo Soller2 y sus valores de coli-
mación se denotan por ai, a2 y a3. Los valores de los coli-
madores, corresponden a las siguientes posiciones: á1
entre la fuente y el monocromador, a2 entre el monocro-
mador y la muestra y a3 entre la muestra y el detector.
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Figura 2. Colimadores S1, S2y S3 del Difractómetro

Resultados

Los parámetros que se utilizan, son los siguientes: p es
el ancho de mosaico del monocromador, L es la luminosi-
dad (se identifica con intensidad), 9 = 9 B es el ángulo de
Bragg del máximo de difracción de la muestra, 8M = 90 es
el ángulo de Bragg correspondiente al plano de difracción
del monocromador y d = dB es la distancia interplanar del
monocromador. De acuerdo a Hewat3, la resolución se
define como:

FWHM2 J A,,) =L/tan29+l/tan9+l/V

donde FWHM (A1/2) es Full Width at Half Máximum y:

v = -

a\a\ + a\a\ + a;a;
(a2 + a; + 4/?2)

y la luminosidad L=-

de acuerdo a Caglioti4, la resolución está dada por:

+a,;|};+a;|}')l;

\

Donde: a =(dcos 9 0 ) / (de eos 9e)

Analizando las ecuaciones que definen luminosidad y
resolución, se puede ver que en el caso de que
a1=a2=a3=a=(3, la resolución A1/2 es proporcional a a en
tanto que la luminosidad L es proporcional a a3 y de aquí
se concluye que cuando a disminuye para tener una A1/2

menor, la consecuencia es que L disminuye al cubo y por
ello se dice que existe el compromiso de aumento de re-
solución con disminución de intensidad. El difractómetro
de neutrones, ha sido mejorado para su operación por
medio de software y hardware que le han permitido ope-
rarse en mejor forma, pero también se han cambiado pa-
rámetros que le han permitido aumentar su intensidad al
maquinar su base y permitir su correcta alineación óptica.
En la figura 3, aparecen los espectros térmicos del Reac-
tor Triga Mark III y en esta se observa que la tendencia fue
la de aumentar su intensidad lo cual en gran medida se ha
logrado. En la figura 3, se muestran varios espectros ob-
tenidos con un monocromador de grafito pirolítico. Este,
se encuentra orientado con su cara paralela a los planos
cristalinos (002) y tiene un ancho de mosaico de p = 60'.
En la figura 4, aparece el criterio de Caglioti4 y se mues-
tran las combinaciones de diferentes colimadores con va-
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Figura 3. Espectros térmicos del Reactor Triga Mark III.

lores definidos. El objetivo es utilizar colimadores cuyos
valores lleven a la región en donde hay mucha luminosi-
dad y un bajo valor para Av2 lo cual permitiría lograr alta
resolución. Haciendo uso de las ecuaciones de Caglioti4,
se calcularon valores de la luminosidad para diferentes
colimadores y los resultados llevaron a seleccionar los si-
guientes valores: a ^ =20' a 2 = 30' a 3 = 20' Con estos
colimadores, se calculo la resolución en función del ángu-
lo 28 para el grafito pirolítico para diferentes planos crista-
lográficos. En la figura 5, se muestra el cambio en la
resolución en función del ángulo 20 para un monocroma-
dor ZYC de grafito pirolítico con una X = 1.051 A.

Discusión y conclusiones

En la figura 3, se ven las comparaciones de los espec-
tros con grafito, el último (el superior 1997) se ve favoreci-
do por la intensidad que fue el resultado del maquinar la
placa base, la resolución ya puede ser mejorada por la
combinación de los diferentes colimadores y ser medida
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Figura 5. Resolución (minutos de arco) versus luminosidad
para diferentes planos

10 20 30 40 50 60 70 60

ÁNGULO DOS THETA

Figura 4. Resolución A1/2 (minutos de arco) versus 29 para
diferentes planos.

por medio de software5. A menor ángulo FWHM de cual-
quier pico, se entiende que mayor es la resolución. La fi-
gura 4, muestra las limitaciones de la reflexión (002) dado
que el FWHM va en aumento al incrementar el ángulo 2, la
reflexión (004) sería mejor dado que abarca un ángulo 2
mayor. En la figura 5, de la serie de puntos hasta el 26, se
ve que para la reflexión (111) (inferior) un menor valor
para el FWHM en tanto que para la (220) (superior) un
mayor valor. Aquí se ve el compromiso entre resolución e
intensidad. Como conclusión, se podría citar que:

1.- Se debe determinar un conjunto de parámetros
intermedios tales que no se sacrifique la intensidad y que
se pueda tener una suficiente resolución.

2.- Se debe mejorar la parte mecánica como engranes y
motores de posición que también tienen influencia en las
mediciones.

3.- Sería deseable contar con otros diferentes
monocromadores como cobre, silicio o grafito pirolítico
crecidos en otras direcciones que podrían aumentar la
resolución en problemas específicos.

4.- También sería deseable contar con otros colimadores
Soller de diferentes valores que podrían ser combinados
para establecer una resolución específica.
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