
Difracción de Rayos X

• 1- Difractómetros para monocristales

• 2- Difractómetros de polvo y accesorios

• 3- Microscopio óptico con platina térmica



1- Difractómetros para monocristales

• Difractómetro de Rayos X para Monocristales, 
marca Rigaku, modelo AFC6S.

Ubicación: Laboratorio Rayos X - DFMC

• Difractómetro de Rayos X para Monocristales, 
marca Oxford Diffraction (hoy Agilent/Variant), 
modelo Gemini A, con detector CCD modelo EOS.

Ubicación: Laboratorio T44 - INQUIMAE

• Permite medir de manera individual la ubicación 
e intensidad difractada por cada plano cristalino. 
Esto resulta de utilidad para elucidar las 
estructuras cristalinas de nuevos materiales



1- Difractómetros para monocristales





2- Difractómetros de polvo y accesorios

• Difractómetro de Rayos X para Polvos, marca Panalytical, modelo 
Empyrean, con detector ultrarápido Pixcel 3D y monocromador del 
haz difractado. 

Ubicación: Laboratorio Rayos X - DFMC
• Difractómetro de Rayos X para Polvos, marca Panalytical, modelo 

Empyrean, con detector ultrarápido Pixcel 3D y monocromador del 
haz difractado, cámara de alta temperatura, accesorios para 
reflectometría, easy-saxs, cuna de Euler e intercambiador automático 
de muestras. 

Ubicación: Laboratorio Rayos X – DFMC 
(perteneciente a la Gerencia de Química)

• Permite identificar compuestos, obtener información estructural de 
nuevos materiales, seguir los cambios estructurales en función de la 
temperatura, obtener información microestructural (tamaño de 
cristalita, textura, etc.),  estudiar superficies, filmes o recubrimientos, 
determinar espesores de los mismos. Puede utilizarse en muestras 
masivas (hasta 1.5Kg). 



2- Difractómetros de polvo y accesorios





3- Microscopio óptico con platina térmica

• Microscopio óptico de transmisión, polarizado, 
marca Carl Seiss, modelo Axioskop 40, con 
platina térmica (desde 100K a 750K), marca 
Instec, modelo HCS302 y cámara fotográfica 
marca Nikon, modelo Digital Sight DS-U1.

Ubicación: Laboratorio Rayos X - DFMC

• Permite observar y filmar modificaciones 
morfológicas y refractométricas de muestras 
cristalinas en función de la temperatura. En 
general, transformaciones de fases.







Laboratorio de Rayos X

• Daniel R. Vega

• Lab. 123 - Tandar

• vega@cnea.gov.ar

• 6772-7107
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