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NOMBRE 

I NSTITUCION/EMPRESA 

CIUDAD 

CODIGO POSTAL 

PROVINCIA 

PAIS 

TELEFONO 

CORREO ELECTRONICO 

DIRECCION DEL CURSO 

Dr. Duane Choquesillo Lazarte 

PROFESORADO 

Dr. Cristobal Verdugo Escamilla 

Dr. Joaquf n Criado Reyes 

Dr. Duane Choquesillo Lazarte 

Plazas limitadas (20), la admisi6n sera par orden 

de inscripci6n 

SEDE 

Duraci6n: 24 horas 

Horario: 9:00 - 18:00 h 

Aula de usuarios 129. Primera planta. Pasillo 1. 

lnstituto Andaluz de Ciencias de la Tierra 

Avenida de las Palmeras, 4 

18100 - Armilla (Granada) 

COLABORAN 

(i)�ctorfa RONTAL 

Cta 

www.lec.csic.es/cursosxrd
www.lec.csic.es/cursosxrd


REQUISITOS 

Este curso esta orientado a 

diplomados, graduados o licenciados 

y doctores con experiencia e interes enla 

caracterizaci6n de materiales mediante 

difracci6n de rayos X de polvo. 

aconsejable que el alumna tenga conocimientos 

basicos del metodo de difracci6n de rayos X de polvo y 

cristalograffa. Es necesario que cada alumna traiga su 

ordenador portatil personal con Windows 1 O y con 

privilegios de administrador, para la instalaci6n del 

software usado en el curso. 

- lntroducci6n a la difracci6n de

- lntroducci6n a TOPAS y metodo de parametros

Fundamentales (FP).

- Ajustes de perfil individual y completo (WPPF).

- Metodo Pawley y Le Bail.

- Correcciones angulares y de intensidad: Factor de

polarizaci6n de Lorentz, microabsorci6n, orientaci6n

preferencial, error en el cero, etc.

- Metodo Rietveld. Constraints y restraints.

- Analisis cuantitativo de fases cristalinas (QPA) con el

metodo Rietveld.

- Metodos para cuantificar el contenido amorfo.

- Metodo PONCKS.

- Analisis microestructural: Determinaci6n de la funci6n de

resoluci6n instrumental (IRF), evaluaci6n del tamaflo de

cristalito (size) y microdeformaciones (strain).

- Modo Launch en TOPAS.

- Otras funcionalidades de TOPAS.

El curso esta acreditado par el Departamento de Posgrado y 

Especializaci6n del CSIC. 

La evaluaci6n sera presencial y continua. 

Para obtener el diploma es necesario asistir al menos al 90% 

de las clases. 

cursosxrd@iact.ugr-csic.es
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