Unidad de Difracción de Rayos X
Unidad de Difracción de Rayos X
Servicios Científico Técnicos
Servicios Científico Técnicos
Universidad de Oviedo
Universidad de Oviedo

Laura Roces Fernández
Técnica de Apoyo a la Investigación

Unidad de Difracción de Rayos X
La Unidad de Difracción de Rayos X se
encuentra en la primera planta del
Edificio Severo Ochoa, en el Campus de
“El Cristo”

Jefe de Unidad:
Enrique Pérez Carreño
epc@uniovi.es
Técnicas:
Laura Roces Fernández
roceslaura@uniovi.es
Beatriz Vallina Antuña
vallinabeatriz@uniovi.es
Desde 1989:
•
•
•
•
•

100 Tesis Doctorales
50 proyectos y contratos de investigación
2000 artículos científicos
Innumerables comunicaciones a congresos
Demostraciones docentes

Difracción de Rayos X
La difracción de Rayos X es una de las técnicas analíticas más
útiles para el estudio de materiales y compuestos cristalinos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificación de fases cristalinas
Cuantificación de fases cristalinas
Determinación del % cristalinidad
Determinación del tamaño de cristales
Análisis estructural de cristales
Textura y orientación preferente
Microtensión y relajación
Tensiones residuales
Espesor de capas
Rugosidad de capas

Geología

Semiconductores

Materiales construcción

Biología

Farmacéutica

Química

Arqueología
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Metalurgia

Cerámica

Parámetros de la red cristalina
Composición química
Estructuras laterales
Defectos estructurales
Determinación de perfiles de profundidad
Mapeo de Espacio Real
Microdifracción
Screening de polimorfismo
Alta temperatura
Baja temperatura
Transición de fases
Nanopartículas

Análisis estructural de cristales
La difracción de rayos X de monocristal permite
la determinación inequívoca de la disposición
atómica en 3D de una molécula o un material
•
•
•
•
•
•

Evaluación de la calidad del cristal
Resolución estructural completa
Determinación de la configuración absoluta
Evaluación de la geometría y parámetros
cristalinos
Bases de Datos
Experimentos con Temperatura: 10 K – RT

Identificación y cuantificación de fases
A partir de un diagrama de difracción de rayos X de polvo
cristalino es posible identificar y cuantificar las fases que
constituyen un material determinado
•

•
•
•
•
•
•
•
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Identificación y cuantificación de
mezclas de materiales
Detección de polimorfos en farmacéutica
Análisis de cementos y clinkers
Caracterización de aleaciones metálicas
Análisis de productos de corrosión
Detección de impurezas o inclusiones
Análisis de catalizadores
Estudios forenses
Muestras de patrimonio
Análisis de suelos

Microdifracción
La microdifracción permite el estudio de
muestras no homogéneas y de medidas
localizadas, proporcionando información
sobre las propiedades microestructurales
de la muestra con resolución espacial

Microdifracción

Ensayos no ambientales
Los experimentos de difracción de rayos X no ambientales
permiten estudiar cambios físicos y/o químicos en una muestra
al variar las condiciones de temperatura, presión o atmósfera :
 Altas temperaturas hasta 1200 ºC
 Bajas temperaturas: desde -180 ºC
hasta 450 ºC
 Presión: 10-6 mbar hasta 10 bar
 Atmósfera reactiva o gases inertes
 Flujo de gases a través de la
muestra
•
•
•
•

Transiciones de fase
Coeficientes de expansión térmicos
Cambios estructurales dinámicos
Simulación de procesos en altos hornos

•
•
•
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Muestras farmacéuticas
Solidificación de líquidos y gases
Reacciones sólido-gas
Procesos de adsoción
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