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Wilhelm Röntgen (1845-1923)

Premio Nobel en Física 1901 por el descubrimiento

de los rayos X.

Realizó la primera radiografía 

(analizó la mano de su esposa Berta) 

el 22 de diciembre de 1895. En pocos 

días mejoró mucho su calidad.

Descubrió (accidentalmente?) los rayos X el 8 de

noviembre de 1895.

22 de diciembre de 1895 1 de enero de 1896

Historia de los Rayos X

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Roentgen2.jpg
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Los tubos de rayos X (1895-…)

Los tubos de rayos X que se 

utilizan hoy en día tienen el 

mismo principio que los de 

Röntgen.

Historia de los Rayos X

http://www.crtsite.com/index.html

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Roentgen2.jpg


Los tubos de rayos X (1895-…)

Historia de los Rayos X

mA Efecto termoiónico      e- Colisiones        Fotones

kV Diferencia potencial     Energía      Energía Cinética e-



Max von Laue (1845-1923)

Premio Nobel en Física 1914 por el

descubrimiento de la difracción de los rayos X

a través de los cristales.

Primer experimento exitoso de difracción de

rayos X: 21 de abril de 1912.

Nace la Cristalografía de Rayos X

o simplemente: Cristalografía

Historia de los Rayos X

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Max_von_Laue_1914.jpg


Max von Laue (1845-1923)

Premio Nobel en Física 1914 por el

descubrimiento de la difracción de los rayos X

a través de los cristales.

Primer experimento exitoso de difracción de

rayos X: 21 de abril de 1912.

Primer patrón medido por Walter

Friedrich y Paul Knipping, asistentes de

Laue, que demuestra la existencia del

fenómeno de difracción.

Historia de los Rayos X

CuSO4

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Max_von_Laue_1914.jpg


El experimento…

Historia de los Rayos X

ZnS



¿Por qué el experimento de Laue fue tan 

importante para la Cristalografía?

Con su experimento, demostró simultáneamente dos hechos:

1) Los rayos X son radiación electromagnética de longitud de

onda muy corta.

2) La materia está formada por estructuras ordenadas en forma

periódica (átomos o moléculas) con distancias características del

mismo orden.

Historia de los Rayos X

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Max_von_Laue_1914.jpg




Rayos X y Cristalografía

en la vida cotidiana

Mitos, confusiones y verdades



Arte… con Rayos X

Un artista plástico decidió hacer arte con objetos de la vida cotidiana, pero vistos 

a través de Rayos X.

Todo comenzo con una radiografia hace 120 años

(1885)

¿Como se obtienen? ¿Por difraccion?



Radiografías

Proceso físico diferente: Absorción

Lo ‘’blanco’’ es lo que no interacciona con los RX HUESOS



Radiografías vs. Fotografías

1838 primera foto ‘’humana’’

Placa de plata – 7 minutos

1826 primera fotografía

Peltre recubierta de betún de 

Judea – 8 hs

Latin:  Radius              Rayo Griego: Phos Luz

Mismo principio



Radiografías siglo XXI

▪ Tomografía Axial Computada              Radiografías ‘’3D’’

▪ Contraste radiológico

(invasivo) 

Angiografía

Linfografía

Urografía

1980

En una TC abdominal, se puede recibir la radiación de más de 500 radiografías

de tórax, el equivalente de radiación natural de más de cinco años.



Música y RX

2007

Desde el día en que descubrí

aquel poder dentro de mi

y ando buscando esta vez

me harás caso

debió de ser la radiación

lo que causo esa mutación

que me hace diferente a ti

uoh uh ooooh

y ahora tengo rayos x en los ojos

y puedo derretir tu corazón de plomo

tu corazón de plomo
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Radiaciones

Los RX son radiaciones ionizantes
al pasar a través de los átomos arrancan 

electrones, dejando iones a su paso.

Negativo          Mutaciones            Positivo         Tratamiento contra el cancer

I = Ioe-mx coeficiente lineal de atenuación



Poderes de visión (rayos x, calorífica, 

telescópica, infrarroja, y microscópica)

Radiaciones

S-II 1980

S-I 1978



Otras obras

1963 2014



Cera de Zapatos

(carbono)

Tinta

(Fe, Zn)

¿Música con RX?



¿Música con RX?



1880

¿Pintura con RX?

Nuevamente no se trata de Difraccion, sino de Fluorescencia de RX



Rayos X de alta energía
Rayos X secundarios 

(o fluorescentes)

Análisis elemental y análisis químico

¿Pintura con RX?

Fluorescencia de RX



Acelerador de partículas que logra detectar 

los metales en los pigmentos

¿Pintura con RX?



Interacción Elástica

▪ Difracción de Rayos X Información estructural - CONECTIVIDAD

▪ Dispersión de Rayos X a Bajo Ángulo (SAXS)

▪ Dispersión de Rayos X a Bajo Ángulo e Incidencia Rasante (GISAXS)

▪ Reflectividad de Rayos X (XRR)

Interacción Inelástica

▪ Fluorescencia (XRF)

▪ Espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos X (XPS)

▪ Espectroscopia de Absorción de Rayos X (XAS)

▪ Estructura Fina por Absorción de Rayos X Extendida (EXAFS)

▪ Absorción de Rayos X Cercana al Borde de Absorción (XANES)

Muchas aplicaciones con RX





Cristalografía en la vida cotidiana

Un cristal o material cristalino a

aquél en el que los átomos, iones o

moléculas que lo conforman están

ordenados en forma periódica, es

decir que hay un patrón de

ordenamiento que se repite a lo

largo de todo el material

Estructura ordenada 

y periódica

Formada por átomos, iones o 

moléculas en las  3 direcciones 

del espacio



Cristalografía en la vida cotidiana

obsidiana
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Cristalografía en la vida cotidiana

obsidiana

Copas de Cristal ¿Si o No?
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Cristalografía en la vida cotidiana

i



Cristalografía en la vida cotidiana

i

Líquido muy viscoso

Sólido ordenado



Cristalografía en la vida cotidiana

Krystallos: los griegos designaban así al cuarzo

Cristal de roca

(Renacimiento)



Cristalografía en la vida cotidiana

El vidrio para envases es el único vidrio que

en la actualidad se recicla en grandes

cantidades. El vidrio de ventanas,

bombillas, espejos, platos de cerámica,

vasos, recipientes para el horno y fibra de

vidrio no es reciclable junto con el vidrio

de envases, y se considera contaminante en

el reciclaje de los mismos



Cristalografía en la Industria





Cristalografía

Historia Aplicaciones



Historia de la Cristalografía

Sumeria

4000 a.c.

China

3000 a.c.
Egipto

2500 a.c.

México

600 a.c.

Energéticos

Formulas

Magicas
Medicina Cosméticos

Joyas

Muertos



Historia de la Cristalografía

Inicialmente era descriptiva y se dedicaba a 
registrar las formas de los minerales. 

Griegos y Romanos

Cristalografía: el estudio de los Cristales.

Transcripción (original año 0)

En 1669 se descubrió el fosforo



Historia de la Cristalografía

España/Arabia: Arte Geométrico

1300 d.c.

Teselación de los espacios bidimensionales
Simetría



Historia de la Cristalografía

Escribe el primer libro sistemático de

química: Alchemia.

Fue el primero en reconocer las características

geométricas de los cristales.

Identificó las sales presentes en aguas

minerales por la forma de los cristales después

de evaporar

En Alemania en 1597 Andreas Libavius



Historia de la Cristalografía

Primer estudio escrito de las simetrías de los 
cristales:  

“El copo de nieve de seis ángulos”
(“Strena Seu de Nive Sexangula”)

En Alemania en 1611 Kepler



Historia de la Cristalografía

Primer estudio escrito de las simetrías de los 
cristales:  

“El copo de nieve de seis ángulos”
(“Strena Seu de Nive Sexangula”)

En Alemania en 1611 Kepler

http://snowcrystals.com/



Historia de la Cristalografía

Leyes de la Constancia de Ángulos Interfaciales, 
de la Simetría, de los Índices Racionales y de la 

Constancia de la Forma Cristalina

Niels Stensen, 1650

Jean-Baptiste Louis Romé de l'Isle, 1760

René Just Haüy, 1790



Historia de la Cristalografía
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Constancia de la Forma Cristalina

Niels Stensen, 1650
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René Just Haüy, 1790



Historia de la Cristalografía

32 tipos de simetría cristalina en el espacio 
euclidiano (32 grupos puntuales)

sólo pueden existir ejes de rotación de orden 
2, 3, 4 y 6

Johann Friedrich Christian Hessel, 1830



Historia de la Cristalografía

14 redes únicas en los sistemas 
cristalinos tridimensionales

Johann Friedrich Christian Hessel, 1830

August Bravais, 1848

William Miller, 1839 



Historia de la Cristalografía

230 posibles grupos espaciales que restringen la distribución 
repetitiva de las unidades de construcción de los cristales

Johann Friedrich Christian Hessel, 1830

August Bravais, 1848

Evgraf S. Fedorov y Arthur Schoenflies, 1890 



Historia de la Cristalografía

Louis Pasteur (microbiólogo y químico francés), 1849 

Propiedades físicas de los cristales

Primera demostración de moléculas quirales.

¡El ácido tartárico natural gira el plano de la luz polarizada!

El ácido tartárico sintetizado no.

Los cristales del compuesto sintetizado se pueden separar

en dos géneros que son imágenes especulares.

Cristales de un solo tipo rotan el plano de luz polarizada.



Wilhelm Röntgen descubre los RX 

en 1895

Cristalografía de Rayos X

Max von Laue realiza el primer

experimento exitoso de difracción

de rayos X en 1912

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Roentgen2.jpg
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Max_von_Laue_1914.jpg


William H. Bragg (1862-1942)

Los Bragg, padre e hijo, recibieron el Premio Nobel en

Física 1915 por sus aportes en el análisis de la estructura

cristalina mediante difracción de rayos X.

William L. Bragg (1890-1971)

DiamanteCaF2
NaCl;KCl;KBr

Cristalografía de Rayos X

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Wh-bragg.jpg
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Wl-bragg.jpg


W.L. Bragg publicó en 1913 la resolución de la estructura cristalina

de NaCl, KCl, KBr, ZnS, CaF2 y CaCO3.

DiamanteCaF2
NaCl;KCl;KBr

Cristalografía de Rayos X

W.H. Bragg hizo importantes aportes en el arreglo experimental que

permitieron medir con más precisión. Además, resolvió la estructura

cristalina del diamante.

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Wl-bragg.jpg
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Wh-bragg.jpg


Retomando el experimento de Laue…

Cristalografía de Rayos X

ZnS



Ejes de rotación de orden 3  
observado por Laue en ZnS

Cristalografía de Rayos X

Retomando el experimento de Laue…



Cristalografía de Rayos X

La hipótesis consiste en imaginar la difracción como una reflexión de los rayos

X originada por "espejos" imaginarios formados por planos de átomos de la red

cristalina (mostrados como líneas horizontales que pasan por los centros

dispersores, es decir, por los átomos)

Ley de Bragg



Cristalografía de Rayos X

2 d sen  = n Ley de Bragg: 

Tras la reflexión ambos haces

deben seguir en fase

diferencia de caminos recorridos por los 

frentes de onda OF y OH debe ser un 

número entero de veces la longitud de onda

Esa condición equivale a decir que la suma 

de los segmentos FG y GH corresponde a 

un número entero (n) de veces la longitud 

de onda (λ): FG + GH = n. λ 



W. Röntgen M. von Laue W.H. Bragg W.L. Bragg

Con estos científicos nace la Cristalografía moderna o 

“Cristalografía de rayos X” y se fundan los principios de la Física 

y Química del Sólido junto a la Ciencia de Materiales.               

Sus investigaciones revolucionaron muchos campos de la Ciencia.

Cristalografía de Rayos X

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Roentgen2.jpg
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Wh-bragg.jpg
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Wl-bragg.jpg
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Max_von_Laue_1914.jpg


En la actualidad la Cristalografía es la Ciencia 
que estudia la estructura de los materiales a 

nivel atómico o molecular, ya que esta 
información se relaciona fuertemente con las 

propiedades de los mismos.

Si bien su desarrollo fue a partir de estudios por 
difracción de rayos X, hoy en día también 

abarca las técnicas de difracción de neutrones y 
de electrones.

Cristalografía de Rayos X

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/X_ray_diffraction.png


El ADN: 

Premio Nobel 1962 

Watson,Crick y Wilkins

d = 3,1 Å

2p/d

2p/L

L = 34,0 Å

Aplicaciones 

Ver TP

http://www.biomol.org/historia/difracaoDNA.shtml


La hemoglobina: 

Premio Nobel 1962 

M. Perutz

La penicilina y la insulina:         

Premio Nobel 1964

D. Hogkin

La fotosíntesis: 

Premio Nobel 1988 

Michel, Deisenhofer y Huber

Aplicaciones 



Aplicaciones 

Fullereno
Líquido, blando, negro, aislante, 

lubrificante

Carbono grafito
Untuoso, blando, de color negro,  

conductor eléctrico
Carbono diamante

Muy duro, incoloro, aislante, elevado
índice de refracción, P.F.= 4100ºC

Nanotubos de 
Carbono

El grafeno
Cristal bidimensional

H. Kroto, R. Curl y R. 

Smalley Premio Nobel 

en Química 1996

A. Geim y 

K. Novoselov

Premio Nobel en 

Física 2010

1991

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Graphen.jpg
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Aplicaciones 

Los cuasicristales: 

Premio Nobel 2011 D. Shechtman

Estudio espacial

1982-1984               

Se descubren los cuasicristales: cristales no periódicos, pero con cierto orden y que dan 

patrones de difracción bien definidos.

Un ejemplo es la siguiente serie numérica: 1,01 ; 1,001 ; 1,0001 ; 1,00001 ; 1,000001

Es intuitivo saber cual es el siguiente numero, posee un ‘’orden’’ sin ser peridica



El Futuro

Nature 470, 73–77 (2011) - Femtosecond X-ray protein nanocrystallography

Henry N. Chapman, Petra Fromme, Anton Barty, Thomas A. White, Richard A. 

Kirian, Andrew Aquila, Mark S. Hunter, Joachim Schulz + 80 autores

La primera estructura determinada a partir de datos de un láser de rayos X 

(2010)



El Futuro



Big Data - 4D X-ray Tomography (X-ray Science Division)

In-situ X-ray synchrotron tomography is an excellent technique for understanding 

deformation behavior of materials in 4D (the fourth dimension here is time).

El Futuro

Nature http://www.nature.com/news/specials/crystallography-1.14540



El Futuro

https://www.ccdc.cam.ac.uk/News/List/7th-CSP-Blind-Test-begins/



El Futuro

https://www.ccdc.cam.ac.uk/News/List/7th-CSP-Blind-Test-begins/

7th Crystal Structure Prediction Blind Test brings 

new challenges for computational chemists



Cristalografía

Minerales

Rayos X

Proteínas

Alta presión

Nanomateriales

Electrones

Ingeniería
Cristalina

Difracción de
polvo

Neutrones

Polimorfos



Cristalografía

de

Rayos X

Orden

Periodicidad

Simetría

Difracción

Procesos
lentos

Conectividad

Ley de Bragg

Mapa de densidad
electronica

Morfología



Cristalografía

de

Rayos X

http://cristalografia.qi.fcen.uba.ar/ 

https://www.dropbox.com/sh/7odd54y6z8wu6gs/AA
BM-vEItoWnbiyH-JLx0QPHa?dl=0




