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CONTENIDOS:
El curso consiste en una discusión introductoria de los fundamentos teóricos y la práctica
moderna de cada una de las siguientes técnicas instrumentales de análisis de materiales.

ANALISIS DE ESTRUCTURA
-Difracción de rayos X: Elementos de Cristalografía, sistemas cristalinos. Indices de Miller.
Difractometría de polvos. Cámara de Debye-Scherrer y difractómetro. Archivo JCPDS.
Identificación de fases.

ANALISIS DE COMPOSICION QUIMICA
-Fluorescencia de rayos X: Generación de rayos X. Energías características y bordes de
absorción. Fuentes de excitación, métodos de cuantificación.
-Absorción atómica: Teoría de medidas de absorción atómica, fuentes espectrales de luz. Métodos
de atomización de las muestras. Monocromadores y selección de la longitud de onda. Métodos de
cuantificación.
-Emisión atómica por plasma inducido acoplado (ICP): Teoría de la emisión atómica, antorcha de
plasma. Espectrómetros ópticos usados. Métodos de cuantificación.
-Activación neutrónica: Fundamentos teóricos, reacción (n,γ) y sección eficaz de reacción.
Espectroscopia gamma. Detectores de alta resolución e instrumentación nuclear utilizada.
Técnicas de identificación y cuantificación.

ANALISIS DE SUPERFICIES
Microscopía electrónica de barrido: Discusión de la instrumentación. Teoría de l amplificación y
origen del contraste. Los métodos de generación de imágenes: Electrones dispersos, electrones
secundarios de rayos X, preparación de muestras. Microanálisis.
Espectroscopia Mossbauer: Fluorescencia nuclear. El efecto Mossbauer. Instrumentación en
geometría de absorción y de dispersión. Generación de espectro. Discusión del análisis del
espectro y de algunas aplicaciones de ciencias de materiales.
Realización de experiencias con varias de éstas técnicas en el análisis de una muestra problema.
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