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En el ICMA  
se utilizan métodos  

de Difracción con  
Rayos X para conocer la 
estructura de la materia

Hurgando  
en la

estructura  
de las

moléculas



Algo de Historia…

Fotografía de una pintura  
y su radiografía mostrando  
dos pinturas superpuestas  
en el mismo lienzo

RAyos X

Hace algo más de un siglo, en 1895 W. K. Röntgen, científico 
alemán, descubrió una radiación, desconocida hasta 
entonces y que denominó rayos X, capaz de penetrar en los 
cuerpos opacos.

Las aplicaciones de los rayos X en el campo de la 
Medicina son de todos conocidas, radiografías, 
tomografías, etc., pero su uso también se ha 
extendido a otras áreas como la detección de 
microfracturas en metales o en el análisis de 
obras de arte.

El 
descubrimiento 
de los rayos X,  

y su aplicación al estudio  
de materiales, revolucionó a lo 

largo de los años los campos de  
la Física, la Química y la Biología.

Los rayos X son radiaciones 
electromagnéticas, como lo es la luz 

visible, y lo único que los distingue de 
las demás radiaciones es su longitud 

de onda, del orden de 10-10 metros, 
que equivale a un Ángstrom.

Conjunto de objetos  
y sus correspondientes  

diagramas de  
dispersión / difracción:  

(a) una molécula,  
(b) una repetición en línea de puntos,(c) una repetición 
en línea de moléculas, (d) una red puntual, y por fin (e) 

una red bidimensional de moléculas.

¿Qué es la difracción de Rayos X?

La difracción es un fenómeno característico de las 
ondas, que consiste en la dispersión de las 
ondas cuando se interaccionan con un 
objeto ordenado. Ocurre en todo tipo de 
ondas, desde las sonoras, hasta las 
ondas electromagnéticas como la 
luz, y también los rayos X.

Esta técnica permitió descubrir la estructura de la doble 
hélice del ADN en 1953 y actualmente se utiliza para 

determinar la estructura de las proteínas.

Los 
rayos X tienen 

longitudes de onda 
similares a las distancias 

interatómicas en los materiales 
cristalinos, por lo que podemos 

utilizar la difracción de rayos X como 
método para explorar la naturaleza de 

la estructura molecular.
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Al igual que el médico puede 
observar nuestros huesos 

irradiándonos con rayos X, los 
cristalógrafos, empleando 

también este tipo de radiación, 
somos capaces de determinar 

cómo se enlazan los átomos 
y la fortaleza de los distintos 

enlaces; en síntesis, la estructura 
molecular de cualquier 

compuesto.

Todas las propiedades físicas y químicas de cualquier sustancia dependen de 
cómo se encuentran organizadas las unidades de menor tamaño, –átomos y 
moléculas—, que identifican un determinado material.

El conocimiento preciso de la situación relativa de los átomos y de la fortaleza de 
las interacciones o enlaces entre ellos permite entender las propiedades físicas, 
—color, conductividad eléctrica, propiedades magnéticas—, y químicas de las 
sustancias.

En algunos casos también nos permiten planear la modificación de estas 
propiedades, hacer que un plástico sea más resistente, o el catalizador de un 
motor de combustión más eficaz, etc.

Hurgando en la estructura     de la materia

El proceso experimental para la determinación de la estructura molecular de 
un compuesto comienza con la preparación de un cristal, una forma ordenada a 
nivel microscópico de dicha sustancia, el azúcar o la sal son ejemplos de nuestro 
entorno cotidiano de estructuras cristalinas.

Un experimento de difracción consiste en la irradiación con rayos X de estos 
pequeños cristales, que actúan dispersándolos sólo en unas direcciones 
determinadas, con intensidades que dependen de cómo se ordenan los átomos 
a nivel microscópico.

Con esta información, dirección e intensidad de cada rayo, los cristalógrafos 
somos capaces de obtener la estructura molecular.

Posteriormente, y en estrecha colaboración con el químico, el biólogo o el físico, 
habrá que tratar de relacionar las propiedades de ese material con la estructura 
determinada.

Diagrama de empaquetamiento de un 
compuesto molecular de Oro (amarillo)

La difracción de rayos X es el 
único método que permite, 
tras un procedimiento 
generalmente largo y 
complicado, determinar de 
modo exacto la estructura 
molecular de cualquier producto, 
ya sea un fármaco, un compuesto 
inorgánico, un mineral, un proteína o 
incluso un virus.

Estructura cristalina  
de un material orgánico
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En nuestro demostrador hemos sustituido la fuente de rayos X por un haz de 
láser, ya que por motivos evidentes de seguridad, es imposible utilizar sin 
protección la radiación de rayos X.

RAYOS X                     LÁSER

 El haz de láser incide sobre distintos tamices o mallas cuyo espesor varía entre 
las �0 micras a las 100 micras. Al pasar entre las mallas, la luz del láser se 
difracta, creando patrones de difracción que se proyectan en la pantalla.

CRISTAL                     TAMIZ

 Como ya hemos explicado antes, cuanto mayor es la 
separación entre los motivos ordenados del objeto, menor es 
la separación en su patrón de difracción, por lo que podemos 
observar que la luz láser al difractarse en un tamiz de 100 
micras crea un patrón de pequeño tamaño, mientras que 
sobre el de �0 micras crea uno mucho mayor. 

Este demostrador nos enseña cómo un cambio en la estructura 
interna de los tamices (de �0 micras a 100) origina diferentes 

patrones de difracción. De manera análoga, una estructura 
cristalina generará un patrón de difracción único, a partir del 

cual los científicos son capaces de obtener las posiciones que 
ocupan los átomos, es decir, su 

estructura molecular.

El banco óptico  
y redes de difracción

➔➔

➔➔

CALIDAD
En el ICMA son varios los grupos de investigación que utilizan de 
manera asidua la difracción, siendo en algunos de los métodos 
experimentales centro de referencia a nivel internacional.

VERsATILIDAD
Las diferentes formas de llevar a cabo los experimentos de difracción 
hacen que esta metodología sea actualmente la más fiable y versátil para 
obtener información de naturaleza estructural (posiciones de átomos, enlaces 
e interacciones). Así, en el ICMA no sólo empleamos muestras monocristalinas, 
sino también se estudian especies en polvo o en estado líquido; como radiación 
utilizamos rayos X, pero también realizamos procesos de difracción con neutrones 
o electrones. Normalmente se usan rayos X producidos en nuestro laboratorio, 
pero también acudimos a laboratorios internacionales para usar radiaciones 
mucho más intensas (sincrotones o reactores nucleares).

PARADIGMA
Aunque la difracción se aplica en áreas muy diversas, la estrategia científica 
siempre es la misma, basándose en el binomio “estructura-actividad”. Se trata de 
1  establecer por difracción la estructura molecular de las nuevas sustancias, 
2  relacionar la estructura determinada con las propiedades observadas 

(reactividad química, propiedades eléctricas, magnéticas, térmicas, 
etc.) y 3  diseñar procesos preparativos que originen estructuras 
nuevas que optimicen las propiedades perseguidas.

AREAs DE TRABAJo
En el ICMA se aplica la difracción:
➔ Al estudio de nuevos óxidos cerámicos (materiales 

resistentes a muy altas temperaturas).
➔ A la identificación de nuevos imanes orgánicos (materiales 

magnéticos).
➔ Caracterización de polímeros asimétricos (nuevos cristales 

líquidos), de péptidos de forma molecular restringida 
(fármacos específicos).

➔ Al diseño de catalizadores selectivos (procesos de Química verde).
➔ A la preparación de moléculas de formas predeterminadas (nano-interruptores 

electrónicos).

¿Qué hacemos en el ICMA?
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