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VISTO:
El Expediente EXP-USL: 1355712015 mediate el cual se solicifa la
protocolizaci6n del Curso de Posgrado: ABSORCI~NY DISPERSI~NDE
FUNDAMENTOS Y APLICACIONES; y
CONSIDERANDO:
Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el hmbito de la Facultad de
Quimica, Bioquimica y Farmacia durante el mes de abril de 2016, con un credit0 horario
de 30 horas presenciales y bajo la coordinaci6n de la Dra. Maria Roxana MORALES.
Que la Comisi6n Asesora de Posgrado de Ciencias Quimicas de la Facultad
Quimica, Bioquimica y Farmacia recomienda aprobar el curso de referencia.
Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de S
reuni6n del 17 de noviembre de 2015, d i z 6 la propuesta y observa que el programa del
cuso, bibliografia, metodologia de evaluacidn y docentes a cargo, constituyen una propuesta
de fomaci&nde posgrado de calidad en su camp especifico de estudio.
Que, por lo expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la pro
Curso de Posgrado, segh lo establecido en Ordenanza CS No23109.
Que corresponde su protocolizaci6n.
I

Por ello y en uso de sus atribuciones

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
RESUELVE:
ART~CULO lo.- Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: ABSORCI~N Y
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DISPERSI~NDE RAYOS X: FUNDAMENTOS Y APLICACIONES, en el hbito de la
Facultad de Quimica, Bioquimica y Farmacia durante el mes de abril de 2016, con un
credit0 horario de 30 horas presenciales.

ART~CULO2f Protocolizar como Docente Responsable a1 Dr. Marcelo CEOL~N(DNI
No 16.948.918) de la Universidad Nacional de La Plata - INIFTA.
Cpde RESOLUCI~NR NO
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ART~CULO3O.- Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo a1 ANEXO dt la

presente disposici6n.ART~CULO4O.- Comuniquese, inshtese en el Libro de Resoluciones, publiquese en el

Digesto Electdnico de la UNSL y 8tr:hivese.-
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ANEXO

DENOMINACI~NDEL CURSO: ABSORCI~NY DISPERSION DE RAYOS X:
FUNDAMENTOS Y APLICACIONES
UMDAD AcAD~MIcA RESPONSABLE: Facultad de Quimica, Bioquimica y Farmacia
CATEGORIZACI~N:Capacitaci6n

RESPONSABLE: Dr. Marcelo CEOL~N
COORDINADOR: Dra. Maria Roxana MORALES
C~DITO
HORARIO: 30 horas
MODALIDAD DE DICTADO: Presencial
FECHA DE DICTADO DEL CURSO: Abril de 2016
FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA N ~ M I N ADE ALUMNOS APROBAJlOS:
DESTINATARIOS: Egresados con titulo de grado universitario en disciplinas afines a la
t e d i c a del curso.
LUGAR DE DICTADO: Aulas de la FQByF.
CUPO: 20 personas.
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FUNDAMENTACI~N:El cmpo de 10s materiales que requiere de una profimdizacibn del
conocimiento de 10s dorninios nanomdtricos es muy arnplio y abarca a gran cantidad de l h
de investigaci6n pue actualmente se desanollan en el h b i t o de 10s diferentes institutes de la

UNSL.
La caracterizacibn de materiales requiere normalrnente de una bateria de tknicas sin que
ninguna en particular permita obtenez conclusiones y solo por medio de un profundo
conocimiento de 10s materiales en cuestibn y la combinacibn de varias tecnicas, se puede
arribar al desarrollo de una propuesta de modelo.
La dispersibn de rayos X por pequefIo hgulo (SAXS) es una tecnica de gran utilidad para
este t i p de estudios. Es una tknica de dispersibn de hgulo pequeflo donde se registra la
dispersibn elhtica de 10s rayos X por una muestra que tiene inhomogeneidades en el interval0
de nanbmetros. Este rango angular contiene informacibn acerca de la forma y el tamafio de las
macromol&ulas, distancias caracterfsticas de materiales parcialmente ordenados, tamafIos de
10s poros, y otros datos. SAXS es capaz de entregar la inforrnacibn estructural de
macromol&ulas entre 5 y 25 nm,de las distancias de repeticibn en 10s sistemas parcialmente
ordenados de hasta 150 nm. Uno de 10s grupos pioneros en el uso y participacibn en la
administraci6n cientifica del Laboratorio de Campinas, es el grupo dirigido por el Dr. Fdlix
Requejo de la Universidad Nacional de la Plata y del MIFTA. A este grupo pertenece el Dr.
Ceolin y como tal es un especialista en la utilizacibn e interpretacibn de resultados de SAXS.
Este grupo cuenta con equipo propio para medidas por SAXS y se desarrollan actividades en
conjunto para el d i s i s de muestras de &lidos inorghicos con aplicaciones cataliticas.
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OBJETIVOS:
Adquirir conocimientos te6ricos de las t6cnicas de absorci6n y dispersibn de rayos-X.
Adquirir estrategias de d i s i s de datos experimentales.
Adquirir destreza en el manejo de 10s software libres para el tratamiento de datos.
CONTENIDOS ~ ~ ~ N I M O S :
Fundamentos te6ricos fisicos generales.
Fundamentos de la tknica de Dispersi6n de Rayos -Xa bajos hgulos (SAXS).
Fundamentos de la tknica de Absorcibn de Rayos-X (XAFS).
Estrategia de d l i s i s de datos experimentales.
Manejo de software especificos para el maisis de datos experimentales.
PROGRAMA:
1) Fundamentos fisicos de la interacci6n de la radiaci6n con la materia. Regla de oro de Fermi,
probabilidades de transici6n. Absorcibn y Dispersi6n. Orfgenes fisicos de la radiaci6n X.
Fuentes de radiaci6n X. Tubos (convencionales, tinodo rotatorio, hodo liquido), Fuentes &
luz sincrotr6n (duracibn: 1 &a).
2) Fundamentos de la Dispersibn de Rayos-X a Bajo h g u l o (SAXS). Factores de Forma y
Estructura. Obtencibn de pardmetros estructwales y de interaccibn entre particulas a partir del
d i s i s de curvas SAXS. Contenido de informacibn de un experimento SAXS. Estrategias de
d i s i s de datos segh el sistema estudiado. Modelos analiticos y procedimientos '"modelW.Condiciones de aplicabilidad de cada uno. Clase prirctica de andisis de datos utilizando
programas de us0 libre (duraci6n: 2 dias).

3) Absorcibn de Rayos-X (XAFS). Absorci6n de RX por un htomo aislado. Estructura final
del espectro de absorcibn. Obtencibn de informaci6n sobre la estructura local del absorbente a
partir de la estructura fina. Obtenci6n de informaci6n quimica a partir del espectro de
absorci6n. Detalles prircticos del anslisis de datos XAFS. Clase prirctica de adisis de datos
utilizando software de acceso libre (duracibn: 2 dias).
SISTEMA DE EVALUACI~N:
Cuestionario de opciones mirltiples.
Se u t i l i d escala cuantitativa para la evaluacibn de 10s alumnos, de 0 a 10 puntos.
La evaluacibn ser6 individual y se aprobd con una calificacidn minima de 6 puntos.

BIBWOGRAFIA:

-"X-Rayscattering of so@-matter". N.Stribeck. (Springer).
-"XAFS for everyone" S.Calvin (CRC Press).
-"Small Angle X-ray Scattering" 0.Glatter and 0.Kratky (Academic Press).
ARANCEL: Gratuito.
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COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO: Pedido de subsidio "Profesor visitante",
convocatoria 2015 (Ordenanza 9/11) de UNSL. UNSL P-2-0714: Sintesis de sblidos con
aplicaciones cataliticas, aplicando conceptos de disefio. Director: Dr. Luis E. Cad&. Periodo:
2014-20 17. PICT-2014-2166: "Perovskitas como precursores de catalizadores para el
reformado autot6rmico de alcoholes y glicerina". Director: Maria Roxana Morales. Desde
Junio de 2015 a junio de 2017.
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