
Estructura 2 

Difracción de Rayos X 

(DRX/XRD) 



• ¿Qué parámetros de celda tiene la muestra? 

Introducción 





Nodo Punto arbitrario donde aplico la traslación 

T 

Motivo 

Aspectos fundamentales de los cristales 

Aparición de otros elementos de simetría: ejes, planos, centros de inversión 

Hay infinitos elementos de simetría 

Los elementos de simetría son de todo el cristal y forman grupos 

Grupos de simetría: identidad, inversa y clausura 

Los elementos de simetría se pueden representar con operaciones 

Primer elemento de simetría: la traslación 



Celda primitiva: no tengo nodos dentro 

Celda centrada: tengo nodos dentro Red de Bravais 

Conclusión: Los sistemas cristalinos son celdas primitivas, pero algunas permiten descripción 

centrada (red de Bravais) 



Toda la info en  

Actas cristalográficas 



Sistemas cristalinos 
Fracción de empaquetamiento 

para una celda hcp (hexagonal 

compacta)  

http://blog.utp.edu.co/metalografia/

2012/07/30/3-cristalografia/ 

Distancia interplanar 



Índices de Miller: ejemplo 













Difracción 

(Polvos) 





Ejemplo de ausencia sistemática 

Medido en el (0, k, l) 

Medido en el (1, k, l) 





Difractograma 

Transiciones electrónicas 

 en un átomo 

(h k l) 

λ 
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•De las posiciones de las intensidades obtengo información 

sobre la geometría de la celda y la deformación 

•De las intensidades obtengo de qué átomos se trata (cuáles 

hay), cuántos hay y en que posición están 



Indexo 









En resumen: 



Ejemplo: difracción en grafeno 

•Grafeno: el material 

del futuro 

(http://grafeno.com/) 

•El grafeno es una 

sustancia formada por 

carbono puro, con 

átomos dispuestos en 

un patrón regular 

hexagonal similar al 

grafito, pero en una 

hoja de un átomo de 

espesor. Es muy ligero, 

una lámina de 1 metro 

cuadrado pesa tan sólo 

0,77 miligramos. Aplicación en tecnología de nanoescala como transistores de alta 

velocidad y láseres 

http://grafeno.com/


Ejemplo: difracción en grafeno 

Dependencia de la energía con k 

Distancia en el 

espacio recíproco 

Factor de estructura 

Vector recíproco 

Vectores primitivos 

Vectores recíprocos 

Vector primitivo 

dj = base 

Se comprueba con drx que el grafeno tiene 

una red hexagonal 



Otros comentarios 



Rayos X: breve intro 

Conclusión: si uso luz visible no 

puedo ver la estructura cristalina 







Experimento de Debye-Scherrer 



Experimento de Debye-Scherrer 




