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 El desarrollo alcanzado en la instrumentación y en la informática de la 
difracción de rayos X, ha ampliado considerablemente el alcance del método de polvos, 
en la resolución de estructuras cristalinas de materiales policristalinos; convirtiéndola en 
una potente herramienta que, asistida por técnicas espectroscópicas, permite la 
caracterización fina a escala atómica de sólidos cristalinos. 
 En la  tesis se desarrolla una eficaz metodología de determinación del tamaño de 
cristalita y refinamiento estructural a partir de datos de difracción de polvos, basada en 
el uso de la ecuación de Sherrer para la estimación del tamaño de cristalita y el método 
de Rietveld para el refinamiento estructural; complementados con el empleo de los 
métodos espectroscópicos (IR y Mössbauer). El uso combinado de estas técnicas  en el 
estudio estructural de sólidos cristalinos de alta complejidad proporciona un trabajo 
novedoso y avanzado. 
 La estimación del tamaño de cristalita, ha sido poco explorada para estudiar 
sólidos cristalinos tales como los pentacianonitrosilferratos. Una de las razones por la 
cual nos hemos propuesto estudiar el tamaño de cristal en estas estructuras es debido a 
que los materiales moleculares han atraído la atención de la comunidad científica 
internacional por sus promisorias propiedades en campos tan diversos como: la 
absorción, deserción y separación de gases entre otros. 
 De la información recabada mediante bases de datos y artículos de divulgación 
científica se refinaron las estructuras de dos compuestos (NPCo y NPNi) obtenidas por 
difracción de polvos; brindando la posibilidad de desarrollar un trabajo titulado: 
“Descripción Física de la desorcion del agua en Materiales Nano estructurados de 
nitrosil pentaciano ferratos” el cual se realiza paralelamente a esta tesis. 
 Dichas herramientas complementadas con los métodos espectroscópicos, 
potencian el alcance de los métodos de difracción de polvos para el estudio estructural 
de sólidos cristalinos. 
 Los resultados experimentales aquí expuestos demuestran las potencialidades de 
las herramientas de calculo del tamaño de cristalita y el refinamiento estructural a partir 
de los patrones de difracción de polvos. 


