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Resumen
Realizar la caracterización estructural y microestructural mediante el método de Rietveld, involucra conocer todas las contribuciones al perfil, incluyendo la Función de Resolución Instrumental (Instrumental Resolution Function, IRF) la cual
describe el ensanchamiento ocasionado por la geometría óptica del difractómetro. Las principales dificultades encontradas
en los cálculos numéricos de la función instrumental están asociadas con el amplio rango de parámetros instrumentales:
goniómetro, muestra, longitud de onda de la fuente de rayos-X, rendijas de divergencia (Divergence Slit, DS) y recepción
(Receiving Slit, RS), el uso o no de las rendijas soller (Soller Slits, SS) en el haz incidente y/o difractado, el uso o no del
monocromador, entre otros. Por estas razones, efectuar el análisis microestructural de un material usando difracción de rayos-X de muestras policristalinas, es un procedimiento complejo que involucra conocimientos profundos tanto a nivel teórico como experimental de todos los factores de un perfil, de esta manera es posible extraer información importante para
un amplio rango de campos a nivel tecnológico e investigativo, que utilizan esta técnica como parte fundamental en sus
procesos.
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Abstract
To perform structural and microstructural characterization by the Rietveld method, involves knowing all contributions to
the profile, including the instrumental resolution function that describes the broadening caused by the optical geometry of
the diffractometer. The main difficulties encountered in numerical calculations of the instrumental function are associated
with the wide range of instrumental parameters: goniometer, sample, wavelength of X-ray source, divergence and receiving slits, using (or not using) Sollers slits in incident and/or diffracted beam, using (or not using) monochromator, etc. For
these reasons, the microstructural analysis of a material using X-ray diffraction of polycrystalline samples is a complex
procedure that involves profound knowledge, both theoretical and experimental, of all profile factors, thus is possible to
extract important information to the broad range of fields, at technologic and investigative level that use this technique as
a fundamental part in their process.
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1.

Introducción

Durante el estudio de un perfil obtenido a partir de un
experimento de difracción de rayos-X, es fundamental
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conocer todos los aportes al ensanchamieto de los picos.
Las curvas de distribución de intensidad o picos de difracción, pueden ser descritas mediante tres funciones que
representan el ensanchamiento instrumental, ensancha-
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trumentos de rayos-X convencionales poseen una componente asimétrica que hace más complejas las consideraciones matemáticas que describen un perfil.

miento por la muestra y ensanchamiento por ambos efectos
combinados [1]. Para propósitos de calcular dominios de
difracción coherente y microtensiones residuales en los
cristalitos que conforman una muestra policristalina, es
fundamental conocer la función de resolución instrumental
(IRF) que describe el aporte por parte de la geometría
óptica del difractómetro al ensanchamiento del pico, de
manera que la realización de estos cálculos consiste en un
proceso de deconvolución de esta función a partir del perfil
observado [2]. A partir del desarrollo del método de Rietveld en el año de 1969, el análisis de los perfiles se ha
venido realizado de diferentes maneras cada vez y con
planteamientos matemáticos más complejos, con el fin de
extraer la mayor cantidad de información posible. En sus
inicios, el objetivo del método de Rietveld fue refinar estructuras cristalinas perfectas en muestras policristalinas
usando difracción de neutrones. Posteriormente, surgió la
necesidad de introducir correcciones a las intensidades y
posiciones de los picos, con el propósito de ajustar los
perfiles afectados por contribuciones correspondientes a la
textura y defectos debidos a la microestructura en los materiales estudiados. Sólo hacia el año 1990 se realizaron
esfuerzos por calcular las propiedades microestructurales
usando el método de Rietveld, y en consecuencia, se hizo
necesario el cálculo del ensanchamiento instrumental mediante el análisis de un estándar de referencia que mostrara
un mínimo aporte a la forma de los picos por efectos de
tamaños y microtensiones. De esta manera, se logró definir
la contribución al ensanchamiento de los picos del perfil
completo h(x) por parte del instrumento g(x) y de la muestra f(x) [3, 4]; las cuales pueden ser descritas mediante la
siguiente expresión:

En el presente estudio se reporta la metodología utilizada para el cálculo de la función de resolución instrumental del difractómetro Rigaku modelo D/MAX IIIB ubicado
en la Universidad Industrial de Santander y su aplicación al
análisis microestructural usando el método de Rietveld, la
cual puede ser utilizada como referencia para cálculos
similares de IRF de cualquier equipo de difracción de
rayos-X de muestras policristalinas.
2.

Detalles Experimentales

Para el desarrollo del presente trabajo se usó el material
estándar de referencia SRM674b del Instituto Nacional de
Estándares y Tecnología (National Institute of Standards
and Technology, NIST), el cual consta de cuatro óxidos,
ZnO (estructura tipo wurtzita), Cr2O3 (estructura tipo corundum), CeO2 (estructura tipo fluorita) y TiO2 (estructura
tipo rutilo) usados normalmente como estándares internos
en análisis cuantitativos. El cálculo del IRF se realizó con
el material CeO2 y los materiales ZnO y Cr2O3 se utilizaron
para comprobar la exactitud del método mediante el cálculo de la microestructura [7].
La toma de datos de difracción se realizó con un difractómetro Rigaku modelo D/MAX IIIB equipado con un
tubo de rayos-X (radiación CuKα: λ=1.5406); 40kV;
30mA) usando un Monocromador de grafito de haz difractado con slit de recepción de 0,6mm, slit de divergencia de
haz incidente y soller slit de 1º y un slit de recepción de
0,3mm. Los datos fueron tomados con un tamaño de paso
de 0,02º de 2θ en un rango de 2-120º, con un tiempo de
conteo de 6 s/paso.
Los análisis estructurales y microestructurales se realizaron a partir de los perfiles de difracción obtenidos usando el programa especializado MAUD (Material Analysis
UsingDiffraction) basado en el método de Rietveld, el cual
consiste básicamente en la comparación punto a punto del
perfil observado con una función que describe el perfil
calculado [8]. Durante el refinamiento, el perfil de rayos-X
fue descrito por una ecuación de convolución acorde con lo
reportado por Enzo et al [9]:

donde las variables x e y definen la posición angular de
cada punto medido del perfil y tiene la misma dimensión
que 2θ o que la variable reciproca usada [5].
La IRF es el resultado de la convolución de diferentes
aberraciones instrumentales que contribuyen al perfil, tales
como, divergencia del haz de rayos-X, desviaciones ópticas y ancho de las rendijas usadas, entre otras. La variación
angular del ancho máximo a la altura media (Full Width at
Half Maximum, FWHM) de las líneas de difracción, es
representado según Cagliotti et al [6] con la siguiente relación:

donde * es el símbolo de convolución y bkg es una función
polinomial de cuarto grado que reproduce el background y
A es la parte asimétrica de la función instrumental. La
función B que describe el ensanchamiento por la muestra y
la parte de ensanchamiento simétrico de la función instrumental I, fueron representadas por una función pseudoVoigt (pV):

donde U, V y W son parámetros refinables. La ecuación (2)
fue desarrollada para describir picos obtenidos en difractómetros de neutrones de baja resolución, de manera
que ajustó satisfactoriamente a funciones de tipo Gaussianas. No obstante, los picos obtenidos actualmente en ins719
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donde S=(2θ-2θo)/HWHM; HWHM (half width at half
maximum) es el ensanchamiento medio a la altura media de
los picos de difracción; η es el carácter Gaussiano de los
picos; θo es el ángulo de Bragg para la reflexión Kα1; Int es
el parámetro de escala de la función pV [10]. Los parámetros de forma HWHM y η para la función B, fueron generados a partir de los valores de tamaño cristalino (D) y
microtensiones (m. r. s.) de la muestra como parámetros de
ajuste siguiendo el procedimiento adoptado por Lutterotti
et al [11]. El procedimiento para el cálculo de la IRF se
realizó de acuerdo con lo descrito por Lutterotti en el tutorial para la determinación del ensanchamiento instrumental
usando el programa MAUD [12].
3.

Fig. 1: Perfil de difracción obtenido para el material estándar de
referencia CeO2.

Resultados y Discusión

Tabla No. 1. Valores refinados de los parámetros que describen la
geometría del difractómetro Rigaku modelo D/MAX IIIB. En
letra cursiva se presenta la nomenclatura utilizada por el programa MAUD y entre paréntesis, la abreviatura del parámetro.

El perfil de rayos-X obtenido para el estándar de referencia utilizado en el cálculo de la IRF, CeO2 (estructura
tipo fluorita), se presenta en la Fig. 1. Como se aprecia, los
datos fueron tomados en el rango de 2-120º (2θ) de manera
que la función de resolución instrumental calculada representa la geometría óptica del equipo en un amplio intervalo
de medida. Sabiendo que el ensanchamiento de los picos
de difracción depende de la microestructura del material y
del aporte instrumental, se usó el programa especializado
MAUD para este cálculo, debido a que en su programación
se permite refinar ambas contribuciones de forma independiente, lográndose así mantener fijos los valores de microestructura reportados por la NIST y refinar solamente los
parámetros correspondientes a la IRF [13]. Es así, que la
deconvolución de estas dos funciones ha permitido separar
estas contribuciones lo cual facilitó el cálculo de tamaños y
microtensiones cristalinas en los posteriores análisis, ya
que la IRF se almacena como un archivo que es importado
por el programa cada vez que se deseé realizar un nuevo
análisis. Este cálculo debe realizarse cada vez que la configuración del instrumento sea cambiada

Parámetro refinado

Valor

riet_par_2-theta_offset
(2theta Zero)

-0,00509 (5)

asymmetry coeff (0)

66,7 (3)

asymmetry coeff (1)

-0,059 (1)

caglioti coeff 0 (U)

0,0048 (1)

caglioti coeff 1 (V)

-0,00079 (1)

caglioti coeff 2 (W)

0,0029 (2)

gaussian coeff (0)

0,14 (2)

gaussian coeff (1)

0,0058 (3)

Los datos observados en la Tabla No 1 describen el ensanchamiento de cada reflexión debido al aporte instrumental. De esta forma, se construyó la ecuación clásica de
Cagliotti la cual contiene en su expresión los parámetros
U, V y W:

Con el propósito de calcular la contribución instrumental al perfil de difracción, durante el refinamiento del CeO2
se fijaron los parámetros correspondientes a la microestructura (tamaño cristalino = 380.6±4.5nm y microtensiones m.r.s.= 0.0 de acuerdo a lo reportado por la NIST) de
manera que en el ajuste de la forma del pico solo se refinaron los parámetros correspondientes a los efectos instrumentales, es decir U, V, W de la ecuación de Cagliotti, 2
theta zero, además de los parámetros correspondientes a la
asimetría y al carácter Gaussiano aportados por la geometría del equipo (Tabla No 1).

En la Fig.2 se aprecia gráficamente la ecuación 5, la
cual describe la variación angular de HWHM2 en función
de 2θ calculada a partir del programa especializado
MAUD. Por otra parte, en la Fig. 3 se aprecia el ajuste
obtenido al final del refinamiento del CeO2.
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a)

Fig. 2. Variación angular de HWHM2 en función de 2θ

b)
Fig. 4. Observación de la reflexión (012): a) con IRF, y b) sin IRF
para el Cr2O3Fig. 3. Diferencia entre el perfil observado y calculado al final del
refinamiento del CeO2 por el método de Rietveld.

De forma similar, en la Tabla No 3 se muestran los valores encontrados para la microestructura del material
estándar ZnO (estructura tipo wurtzita).

En la Tabla No 2 se aprecia la importancia de usar la
IRF en los análisis microestructurales al comparar los
resultados de los refinamientos con los valores reportados
por la NIST. Como se aprecia, los valores correspondientes
a la microestructura usando la IRF son más aproximados a
los reportados por la NIST. Por otra parte, los datos obtenidos sin usar la IRF han desmejorado el ajuste del perfil
de difracción en un 33.31% reportando valores de Rw mas
altos. En la Fig. 4 se muestra la comparación en ambos
casos para el ajuste de la reflexión (012).

Tabla No. 3. Valores de la microestructura del ZnO calculados
con MAUD con y sin usar la IRF comparados con los valores
reportados por la NIST.

Tabla No. 2. Valores de la microestructura del Cr2O3 calculados
con MAUD con y sin usar la IRF comparados con los valores
reportados por la NIST.
Microestructura

NIST

Con IRF

Sin IRF

Tamaño
cristalino (nm)

380,2±14.4

384,9±9.4

108,6±0.7

Microtensiones
(m. r. s.)

4,5±0.1E-4

4,1±0.3E-4

3,9±0.2E-3

Valor de ajuste

--------

Rw = 11,23%
Rb = 8,52%
Rexp = 5,71%

Rw = 16,84%
Rb = 13,21%
Rexp = 6,65%

Microestructura

NIST

Con IRF

Sin IRF

Tamaño
cristalino (nm)

201,4±2.5

192,5±0.6

99,15±0.08

Microtensiones
(m. r. s.)

---------

9,8±0.2E-5

---------

Valor de ajuste

--------

Rw = 9,76%
Rb = 6,36%
Rexp = 2,90%

Rw = 17,61%
Rb = 13,38%
Rexp = 2,96%

En la Fig. 5 se aprecia la diferencia entre el perfil completo observado para el Cr2O3 y el calculado usando la IRF
durante el refinamiento. En esta Figura se observa el buen
ajuste que conduce a valores confiables de tamaños y microtensiones cristalinas.
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