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Motivación: Una gran parte de los materiales creados por el hombre o materiales naturales son 
aglomerados de granos cristalinos (policristales). Las propiedades de los policristales  
dependen no sólo de la estructura cristalina de cada grano sino también del estado de 
agregación. En el caso de los sólidos metálicos, los granos que conforman el material están 
acomodados de forma compacta con diferente orientación cristalográfica, diferente estructura 
cristalina y/o distinta composición química. Dado que las propiedades físicas de un cristal son 
altamente dependientes de la orientación, la orientación de los granos que conforman el 
material determina el grado de anisotropía de sus propiedades físicas. En la mayoría de los 
materiales, estas orientaciones no son aleatorias, sino que los granos presentan algunas 
orientaciones preferenciales, conocidas como texturas cristalográficas. Dichas texturas 
aparecen durante la formación misma del material, por efecto de la deformación plástica o 
como resultado de transformaciones de fase. Es usual que el desarrollo de texturas sea 
controlado durante los procesos de fabricación a fin de optimizar su funcionalidad y evitar 
aquellas que impactarían negativamente en el desempeño de las piezas. La mayoría de los 
procesos de manufactura producen deformaciones que generalmente no se distribuyen de 
manera homogénea dentro del material, lo que genera que la textura de la pieza final cambie 
de un punto a otro. De aquí que la caracterización de la distribución espacial de orientaciones 
preferenciales en componentes metalmecánicos de alta tecnología sea de gran interés para la 
optimización de procesos de manufactura. Estos estudios deben ser llevados a cabo de forma 
no destructiva de manera de preservar la integridad estructural de las piezas, para lo cual las 
técnicas de difracción de neutrones son las más adecuadas. En este contexto, el desarrollo de 
herramientas de análisis de datos que permitan extraer información de la textura 
cristalográfica es de fundamental importancia para el estudio y caracterización de piezas de 
alta tecnología. 

Objetivo: 1) Adquirir conocimiento de caracterización de textura cristalográfica y difracción 
de neutrones 

2) Generar conocimiento en diversos lenguajes de programación (MATLAB, Python, etc) 

3) Implementar el programa de análisis de textura NyRTex en Python 
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4) Desarrollar las bibliotecas de análisis de textura para diversos instrumentos de 
difracción de neutrones de laboratorios internacionales (ENGIN-X, GEM and INES, ISIS Facility, 
UK) 

5) Generar los conocimientos para el desarrollo de software de análisis de datos de 
difracción de neutrones que puedan ser empleados en el futuro reactor RA-10 

Cronograma: Primer cuatrimestre: 

• Complementar los conocimientos del candidato en técnicas de dispersión de 
neutrones, caracterización de materiales y textura cristalográfica 

• Identificar y evaluar diversos lenguajes de programación 

• Analizar el programa NyRTex en MATLAB 

Segundo cuatrimestre: 

• Implementación del programa NyRTex para el difractómetro de textura GEM, ISIS 
Facility, UK 

• Desarrollar las herramientas de análisis de datos en el lenguaje seleccionado 

• Generar un software de análisis de datos OpenSource que pueda ser de utilidad para la 
comunidad de usuarios de neutrones 

Carga Horaria: mayor a 200 hs 

Plan Formación: ''' 
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