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B.1.- EL ADN. 

El ADN (ácido desoxirribonucleico) es una cadena polimérica lineal, formada por la unión de 
nucleótidos, de gran importancia biológica, dado que contiene las características de cada 
especie y cada individuo, además de la información necesaria para transmitir estas 
características de generación en generación. Fue aislado por primera vez por Miescher en 
1869, aunque no se descubrió que contenía la información genética de las células hasta 
mucho más tarde (1944), gracias a Avery, McLeod y McCarthy. 

Su estructura puede determinarse a distintos niveles:  

- A nivel primario, conociendo la secuencia de nucleótidos que forma la cadena 

- A nivel secundario, formando la doble hélice característica de esta sustancia 

- En disolución, produciéndose un plegamiento de la doble hélice en forma de ovillo 
estadístico 

- En condiciones in vivo donde es necesario un gran nivel de plegamiento y orden, 
puesto que la cadena de ADN es muy larga. 

B.1.1.- Estructura primaria. 

La estructura primaria queda definida por la secuencia de los nucleótidos dentro de la 
cadena y es la que contiene la información genética. Cada nucleótido está formado, a su 
vez, por un azúcar de 5 carbonos (pentosa), una base nitrogenada y un fosfato.  

B.1.1.1.- El azúcar. 

En el caso del ADN, la pentosa que forma la cadena es un derivado de la ribosa del ARN 
(ácido ribonucleico), la β-D-2-desoxirribosa (fig. B.1.1). Conforma, además, la parte más 
flexible y móvil de la molécula, ya que tiene muchas conformaciones según el tipo de pliegue 
de la cadena. 

 

Fig. B.1.1. Estructura de la desoxirribosa. La numeración de los carbonos se 
hace con (‘) para diferenciarla de las bases nitrogenadas. (Sinden, 1994).
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B.1.1.2.- La base nitrogenada. 

Hay dos grupos de bases nitrogenadas, representadas en la fig. B.1.2: las purinas, formadas 
por dos anillos aromáticos nitrogenados, y las pirimidinas, formadas por un anillo aromático 
nitrogenado. Dentro del primer grupo, se distinguen las bases guanina (G) y adenina (A), 
mientras que en al segundo grupo pertenecen las bases citosina (C), timidina (T) y uracilo 
(U). 

 

Fig. B.1.2. Las bases nitrogenadas.(Sinden, 1994). 

Debido a su estructura química, las bases nitrogenadas presentan tautomería ceto-enólica 
(fig. B.1.3), lo cual influye a la hora de formar puentes de hidrógeno con otras sustancias, 
pudiendo ocasionar diferentes comportamientos biológicos. 
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Fig. B.1.3. Tautomería ceto-enólica de la timidina (Subirana, 1985). 

Dentro del ADN se encuentran las bases A, C, G y T, mientras que en el ARN, la base U 
sustituye a la T. En este proyecto se tratan secuencias de ADN que sólo contienen A y T. 

B.1.1.3.- El nucleósido. 

La unión del azúcar con la base nitrogenada se realiza a través del carbono C1’ del azúcar y 
el nitrógeno N9 (en el caso de purinas), o N1 (en el caso de pirimidinas), denominándose 
nucleósido al grupo formado. Se conocen dos conformaciones posibles del nucleósido: la 
conformación syn y la conformación anti (fig. B.1.4). La conformación syn tiene la parte más 
voluminosa del anillo aromático de la base orientada hacia el azúcar, mientras que la anti, la 
tiene hacia fuera. 

 

Fig. B.1.4. Conformaciones del nucleósido (Saenger, 1984) 

B.1.1.4.- El fosfato. 

Los nucleótidos se unen entre ellos por un enlace fosfodiéster entre el carbono 3’ del azúcar 
de uno y el carbono 5’ del azúcar del otro (fig. B.1.5). Así, se conocen dos extremos de la 
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cadena de ADN, el 5’ (con un fosfato) y el 3’ (con el OH de un azúcar), de forma que, aunque 
parezca que la cadena no tiene una orientación precisa, el sentido de los enlaces es 
primordial, ya que tiene propiedades químicas y biológicas diferentes. 

 

Fig. B.1.5. Cadena formada por la unión de Timina, Adenina, Citosina y Guanina. Los 
nucleótidos se suelen denominar como la base nitrogenada que contienen (Sinden, 1994). 

El fosfato dota a la cadena de carga negativa (carácter ácido) por lo que para producir su 
cristalización será necesario apantallar la repulsión de dichas cargas, ya sea con el propio 
disolvente o con la ayuda de cationes. 

B.1.2.- Estructura secundaria. 

Las cadenas de ADN se aparean antiparalelamente, es decir, con enlace diéster direccional 
3’-5’ orientado en sentido opuesto en cada cadena, enlazándose por puentes de hidrógeno 
entre las bases nitrogenadas. Esta unión de dos cadenas de ADN se conoce como dúplex.  

Chargaff demostró que los ADN naturales poseen la misma proporción de bases A que de T 
y también la misma proporción de bases C y G. Esto es debido a que el apareamiento no se 
realiza entre cualquier tipo de base, sino que las A siempre se enlazan por puentes de 
hidrógeno con las T (o los U en ARN) y las C con las G; ya que esta unión es 
estereoquímicamente adecuada. 

Los dúplex de ADN se ordenan en forma de doble hélice con los fosfatos hacia fuera y las 
bases orientadas entre sí. La estabilidad de esta conformación se consigue por la suma de 
los siguientes factores: 
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- El apilamiento de las bases en el centro de la hélice, donde los ciclos aromáticos 
planos se estabilizan por fuerzas de Van der Waals. 

- Los puentes de hidrógeno mediante los cuales se aparean las bases del dúplex. 

- La colocación de las cadenas de fosfato-azúcar hacia fuera, contrarrestándose la 
carga negativa de los fosfatos con los contraiones del medio o el agua. 

- Otros factores in vivo que puedan darse: histonas, protaminas, etc. 
 

B.1.2.1.- Características básicas de la doble hélice. 

Las principales características que tendremos en cuenta para clasificar y diferenciar cada 
forma son las siguientes: 

- número de pares de base por vuelta, esto es, el número de nucleótidos necesarios 
para que la hélice dé una vuelta completa. 

- El paso de hélice, es decir, la longitud de un giro completo de la hélice. 

- Los surcos de la cadena, que son unas cavidades que forman por las cuales pueden 
penetrar cationes, sales, fármacos, agua, etc. para interaccionar con el ADN. 
Normalmente suele haber dos surcos, uno mayor y otro menor. 

- Las rotaciones y desplazamientos que hay entre un par de bases y el siguiente. 
 

B.1.2.2.- Parámetros de la hélice. 

Para formar la hélice, entre un par de bases y el siguiente debe producirse un giro y un 
desplazamiento. Los valores de estas variables pueden distinguir una forma del ADN de otra. 
Los parámetros que definen la forma de la doble hélice se agrupan en dos grandes familias, 
las rotaciones y las traslaciones. En las figuras B.1.6 y B.1.7 pueden verse los subtipos más 
importantes. 
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Fig. B.1.6. Rotaciones entre pares de bases. (Dickerson, 1989). 
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Fig. B.1.7. Traslaciones entre pares de bases. (Dickerson, 1989) 

 

En la figura B.1.8 se detallan el resto de parámetros de la doble hélice, los surcos mayor y 
menor, el diámetro y el paso de hélice: 
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Fig. B.1.8. Algunos parámetros de la doble hélice (Sinden, 1994). 

La forma de esta doble hélice y la de los puentes de hidrógeno da lugar a distintas formas de 
ADN con comportamiento biológico distinto. 

 

Fig. B.1.9. Las formas del ADN en vista frontal y en proyección (Saenger, 1984). 

A continuación se describen brevemente las principales formas del ADN, especificando los 
principales parámetros de cada una en la tabla B.1.1. 
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Forma Paso de hélice 
(nm) 

Pares de 
bases/vuelta 

Inclinación bases 
(º) 

A 2,82 11 20 
B 3,38 10 6 
C 3,10 10 (variable) 8 
D 2,43 8 16 
Z 4,35 -12 7 y 18 

Tabla B.1.1. Características de las formas del ADN. 

B.1.2.3.- La forma B. 

Es la forma con mayor interés biológico, ya que se encuentra  estudiar ADN en disolución y 
en los complejos ADN-proteínas en organismos eucariotas. Además, todas las secuencias 
sintéticas se han hallado en algunas condiciones con la forma B, mientras que el resto de 
formas no se ha observado más que en algunos casos.  

La estructura detallada de la forma B se resolvió a partir del modelo de Watson y Crick en 
1953, aunque no se confirmó hasta que se estudió un cristal de una molécula de ADN 
sintético de doce pares de bases [Dickerson et al., 1982].  

Las características observadas para esta forma son las siguientes: 
- Un promedio de 10 pares de base por vuelta. 
- Un paso de hélice de entre 3,3 y 3,4 nm. 
- Una separación entre bases consecutivas de 0,34 nm.  
- Un surco mayor y un surco menor en la cadena. 

Según el valor de los pares de base por vuelta (pb) se puede determinar el giro que hay 
entre un nucleótido y el siguiente (Ω), usando la fórmula: 

 º360pb =Ω⋅  (Ec. B.1.1) 

B.1.2.4.- La forma A. 

Es la forma presente en el ARN. Para ADN, se ha conseguido con cadenas cortas (que 
llamaremos “oligos”) y en condiciones de deshidratación [Ivanov y Krylov, 1992]. Siempre 
que se ha podido cristalizar, el oligo contenía la secuencia GG que parece ayudar a 
estabilizar esta forma.  

En esta forma se observan las siguientes características: 
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- 11 pares de bases por vuelta, en promedio. 

- Una inclinación de las bases con respecto al eje de la hélice de 20º 

- El eje de la hélice no pasa por el centro de las bases, por lo que el surco mayor y 
menor son de tamaño muy parecido, siendo el primero más profundo que el 
segundo. 

B.1.2.5.- La forma C. 

Aparece al deshidratar parcialmente la forma B, por lo que las características son muy 
parecidas a las de ésta última, aunque más variables. Es una de las formas más difíciles de 
conseguir y la información que se tiene sobre ella es más bien escasa. 

B.1.2.6.- La forma D. 

La forma D se ha descrito solamente en secuencias de A y T alternantes, que además son 
autocomplementarias. Los primeros en describirla fueron Davies y Baldwin en 1963, 
analizando una fibra rica en alternancia AT. Sus características son algo distintas a las de la 
forma B, con un surco menor más profundo y cadenas más espiralizadas, dando lugar a un 
paso de 8 pares de bases por vuelta. 

B.1.2.7.- La forma Z. 

Se ha obtenido con secuencias ricas en G y C alternantes y condiciones fuertemente iónicas. 
Adopta un giro inverso al resto de formas anteriores, por lo que la hélice resultante es 
levógira y tiene las conformaciones del azúcar y de las bases distintas, por lo que la cadena 
zigzaguea. Otra característica que la diferencia del resto es que sólo tiene un surco, el surco 
menor. 

Su importancia biológica parece escasa, dado las condiciones fuertemente iónicas en las 
que se obtiene. No obstante, se ha observado esta forma en los cromosomas de la 
Drosophila. 

B.1.2.8.- Puentes de hidrógeno entre bases. 

Se ha mencionado anteriormente que los enlaces por puentes de hidrógeno que hay entre 
las bases apareadas no son fijos. El apareamiento estándar es el descrito por Watson y 
Crick, donde las bases C y G forman 3 puentes de hidrógeno y las bases A y T dos. Pero 
también se han observado otros tipos de apareamiento, como por ejemplo, Hoogsteen o 
Hoogsteen invertido, entre otros (fig. B.1.10). 
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Fig. B.1.10. Tipos de apareamiento entre bases adenina y uracilo por puentes de hidrógeno (Subirana, 1985). 

La existencia de más puentes de hidrógeno entre los pares C-G hace que las zonas en las 
que abundan este tipo de secuencias sean mucho más sólidas. Este es el motivo de que las 
secuencias que sólo contienen A-T sean más difíciles de cristalizar que las que contienen C-
G. 

B.1.3.- Otras estructuras superiores. 

Cuando la molécula de ADN se encuentra en disolución, forma un ovillo estadístico, ya que 
el enlace carbono-carbono tiene mucho movimiento, por lo cual la cadena gira 
constantemente dentro de la disolución cambiando de forma. 

In vivo, el ADN cromosómico (el que contiene la información genética) debe hallarse 
contenido dentro de la célula.  

- En la célula eucariota (posee núcleo) el ADN se asocia a unas proteínas llamadas 
histonas, con una gran carga positiva. Estas histonas neutralizan la cadena de 
fosfatos permitiendo su plegamiento. 
La doble hélice se enrolla alrededor de un octámero de histonas, formando un 
nucleosoma. Los nucleosomas a su vez se disponen en una estructura solenoidal de 
unos 30 nm de diámetro, que posteriormente forma otras superestructuras 
(supercoils), disminuyendo así su tamaño unas 8.000 veces. 

- En la célula procariota, no hay núcleo ni histonas, y además el ADN tiene forma 
circular, de forma que la doble hélice se enrolla sobre sí misma para disminuir su 
tamaño lo necesario. Esta conformación se estabiliza dentro de la célula por iones 
divalentes.
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B.1.4.- Interacciones del ADN. 

Ya sea dentro de la célula o en disoluciones sintéticas, el ADN interacciona con el soluto y 
otros compuestos del fluido en el que se halle. En el caso de la cristalización de 
oligonucleótidos, estas disoluciones suelen estar formadas por sales (que aportan iones 
monovalentes o divalentes), precipitantes y drogas o péptidos, además del propio solvente 
(agua). 

B.1.4.1.- Interacción con iones. 

Esta interacción es de alta importancia biológica, ya que iones como el Mg2+, Ca2+, Na+ o K+ 
se hallan presentes en el fluido de las células. Se distinguen dos tipos de interacción: 

- difusa, sirviendo únicamente para apantallar las cargas de la cadena. Este tipo es 
independiente de la secuencia con que se trabaje y suele comportar un cierto nivel 
de desorden, ya que los iones son muy móviles. 

- específica, cuando la unión sucede en un lugar particular. Depende de la secuencia y 
comporta una ligadura sólida entre el ión y el ADN. 

 

Los lugares donde puede darse la unión de los iones a la cadena se muestran en la figura 
B.1.11, y son los siguientes: 

- El oxígeno de los fosfatos, resultando una unión eminentemente electrostática. 

- El grupo hidroxilo de las ribosas. 

- Los nitrógenos de los anillos de las bases. Los metales de transición se unen 
preferentemente en estos lugares. 

- En los grupos ceto de las bases. 

 

Fig. B.1.11. Posibles lugares de unión de un ión metálico con un nucleótido. (Saenger, 1984).
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B.1.4.2.- Interacción con el agua (hidratación). 

Como ya se ha visto en la descripción de las formas del ADN, la presencia del agua influye 
mucho en la estructura de la doble hélice. Cuando las condiciones de hidratación son muy 
elevadas, se obtiene siempre la forma B mientras que cuando la hidratación es muy baja 
aparecen las formas A, C, D y Z. 

El agua actúa principalmente disminuyendo las repulsiones electrostáticas de los fosfatos. 
Normalmente, no suele permanecer estática y unida a la cadena, aunque en algunos 
cristales de oligonucleótidos se puede apreciar una capa bien ordenada. 

B.1.5.- Importancia de las regiones ricas en A y T. 

El interés de este proyecto se centra en las secuencias de ADN que son ricas en pares A-T. 
Estas secuencias son muy abundantes en las zonas del ADN cromosómico que no codifican 
genes y de las cuales se desconoce la función biológica. Además, las secuencias que 
contienen un gran número de A y T pueden originar estructuras únicas, como el caso de la 
forma D. Por otro lado, este tipo de secuencias forman un papel muy importante en la 
trascripción ya que en ellas se localizan los promotores que participan en la selección y 
reconocimiento por parte de un sistema de proteínas: los factores de trascripción y los ARN-
polimerasas. 

Existen muy pocos precedentes de estructuras de secuencias con únicamente pares A-T. La 
primera fue la secuencia ATAT [Wisamitra et al., 1982]. Quizá debido a que tiene muy pocos 
pares de bases, no formaba dúplex sino que las cadenas sencillas se disponían a lo largo 
del cristal. La siguiente secuencia, ATATAT [Abrescia et al., 2002] tenía la particularidad de 
que los enlaces entre pares de bases eran del tipo Hoogsteen en lugar del habitual 
apareamiento Watson-Crick. La última estructura resuelta aunque no publicada es la 
AAATATTT más reciente y llevada a cabo en este mismo laboratorio. Esta estructura 
presenta dos formas cristalinas, ambas con apareamiento del tipo Watson-Crick entre sus 
pares de bases.  

Existe también la interpretación posible de otra secuencia, la ATATATATATAT [Campos et 
al., 2005], cuya particularidad estriba en la aparente formación de superhélices (supercoils) 
con los pares de bases formando enlaces del tipo Hoogsteen. 
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B.2.- CRISTALOGRAFÍA. 

Siempre se ha relacionado el término “cristal” a un sólido homogéneo limitado por caras 
planas formadas de modo natural y dispuestas con regularidad. La cristalografía, o estudio 
de los cristales, nació en primer término para intentar explicar por qué ciertas sustancias 
sólidas podían adoptar tales formas. Las primeras indagaciones llevaron a constatar que el 
ordenamiento de las caras externas era debido a las regularidades que existían en la 
disposición interna de estas sustancias.  

La forma más común de este tipo de organización son los minerales inorgánicos, donde la 
repetición continua de átomos o iones son muy regulares y la cohesión es tan elevada que  
dan lugar a cristales muy duros y resistentes. En el caso de moléculas orgánicas, de tamaño 
mayor, las fuerzas que unen cada unidad son más débiles, cosa que conlleva que el cristal 
sea más blando. Cuanto mayor es la molécula, más difícil suele ser su cristalización ya que 
suelen quedar huecos más grandes dentro del cristal. Estos huecos, rellenarse con agua 
desordenada, hacen que disminuya aún más la resistencia del cristal. 

B.2.1.- Tipología cristalina. 

La disposición ordenada de las moléculas dentro del cristal se debe a las fuerzas de 
atracción que forman enlaces permanentes entre los átomos. La minimización de la energía 
durante el cambio de fase produce la asimilación de nuevas unidades al cristal creciente de 
forma regular. Además, durante el crecimiento, los átomos previamente enlazados influyen 
cada vez más ayudando a regularizar el cristal. Si la fuerza de atracción es fuerte, el cristal 
resultante será más regular y rígido, mientras que si la fuerza es débil, las nuevas unidades 
que se incorporen al cristal podrán hacerlo en dominios no orientados u orientados de forma 
diferente. 

Se distinguen dos tipos de estructuras de cristales, diferenciando el tipo de unidades que los 
conforman: 

- Estructuras heterodésmicas, que están provistas de subunidades formadas por 
moléculas covalentes, unidas entre sí por enlaces secundarios. 
En las estructuras heterodésmicas los enlaces secundarios pueden ser fuerzas de 
Van der Waals (débiles), puentes de hidrógeno (fuertes) o interacciones iónicas 
(fuertes). La forma de la subunidad determina la repetitividad o motivo del cristal.  
 

- Estructuras isodésmicas, que carecen de dichas subunidades, y están formadas por 
enlaces iónicos o metálicos entre átomos simples. 
En las isodésmicas, la estructura se consigue por la minimización del volumen del 
sólido, empaquetándose los átomos de forma que se consiguen rellenar el mayor 
número de huecos. 
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B.2.2.- Cristalización. 

En una disolución cualquiera, se entiende por equilibrio el punto en el que la cantidad de 
moléculas que pasan al estado sólido es la misma que la de las que pasan a disolverse. Por 
encima del equilibrio, en el estado de supersaturación, el sistema tiende a formar más sólido 
para regresar al equilibrio, mientras que por debajo de él, se procederá a la redisolución de la 
sustancia. Así pues, para conseguir la cristalización de cualquier sustancia es preciso 
primero llegar a un estado de supersaturación de la disolución. Pero la supersaturación no 
basta para conseguir cristales, porque además de la formación de sólido, se necesita que 
esta precipitación se produzca de una forma suficientemente ordenada. 

B.2.2.1.- Diagramas de solubilidad. 

Se entiende por solubilidad la concentración de una disolución saturada, es decir, la 
concentración para cualquier sustancia en una disolución de forma que al añadir más soluto 
éste no se disuelve. Siendo una condición de equilibrio, la saturación se dará en el momento 
en que los potenciales químicos de las dos fases del soluto (en sólido y en disolución) sean 
iguales: 

 µ s = µd (Ec. B.2.1) 

Cuando el potencial de la fase sólida (o cristalina) sea mayor que el de la fase disolución, el 
sistema tenderá a disolver más sustancia, para equilibrarse, y diremos que el sistema está 
insaturado. Si por el contrario, el potencial de la fase sólida es mayor, se precipitará el soluto 
y diremos que el sistema está supersaturado. 

 

Fig. B.2.1. Diagrama de solubilidad. Representando la concentración del soluto a cristalizar contra la concentración 
de precipitante se pueden determinar las zonas en las que habrá crecimiento de cristales (Malkin & McPherson, 
1994). 
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Dentro de la región de supersaturación o sobresaturación se distinguen dos zonas. La zona 
metaestable, en la que se pueden formar núcleos de crecimiento estable pero con tiempos 
largos, y la zona lábil, donde la mayor supersaturación favorece la aparición y crecimiento de 
los cristales. Por lo tanto, la estrategia a seguir en la cristalografía de cualquier molécula es 
conseguir una situación de supersaturación que dé lugar a la formación y crecimiento de 
cristales. Pero cabe destacar que una vez se esté en esa situación no se formarán los 
cristales de forma inmediata, porque hace falta una energía de activación para vencer los 
apantallamientos de los componentes de la disolución. 

B.2.2.2.- Proceso de cristalización. 

Durante el proceso de cristalización se distinguen tres fases: 

- nucleación, 

- crecimiento del cristal, 

- terminación del crecimiento. 

B.2.2.2.1.- Nucleación. 

En la primera fase, se forman agregados cristalinos de un tamaño suficientemente grande 
como para que las fuerzas de atracción que se hayan formado entre los distintos 
componentes resistan la agitación térmica. De hecho, se pueden considerar dos tipos de 
nucleación, la homogénea (en la que los agregados cristalinos se forman espontáneamente 
en la disolución) y la heterogénea (en la que son inducidos por la presencia de partículas 
extrañas o por las propias paredes del recipiente). 

La formación de los núcleos depende fuertemente de las condiciones de cristalización. Por lo 
general, un número elevado de núcleos ocasiona un numero elevado de cristales de 
pequeño tamaño, mientras que si los núcleos son escasos, se favorecerá que el tamaño de 
los cristales sea mayor.  

B.2.2.2.2.- Crecimiento. 

En esta fase, se produce la asimilación o adsorción de las moléculas a los núcleos ya 
existentes al chocar con ellos. La nueva molécula forma un enlace con el cristal en 
crecimiento que puede ser fuerte o débil. En el primer caso, la molécula permanecerá 
adsorbida y pasará a formar parte del cristal, mientras que en el segundo caso, se 
desadsorberá y volverá a la disolución. Algunas moléculas ya asimiladas pueden migrar 
dentro de la propia estructura del cristal, hacia huecos existentes en una zona más interna.
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Es en esta fase en la que errores de colocación de las moléculas adsorbidas pueden  
producir irregularidades en los cristales que llevan a que no sea válido para la difracción de 
rayos X. Además, si la velocidad de crecimiento es demasiado elevada, pocas moléculas 
migrarán para cubrir huecos internos, aumentando las posibilidades de que se den 
irregularidades en la red cristalina. 

B.2.2.2.3.- Fin del crecimiento. 

Para la difracción de rayos X es importante que los cristales tengan un tamaño mínimo. Así 
pues, parece relevante las razones por las cuales los cristales dejan de crecer. No obstante, 
aún no se ha resuelto esta incógnita. 

Estudios realizados por Feher y Kam en 1985 con lisozima revelaron que a igualdad de 
condiciones experimentales, los cristales obtenidos eran de tamaño similar. Además, una 
nucleación rápida comportaba más cristales pero de menor tamaño, y al disolverse 
parcialmente un cristal ya formado se conseguía que éste volviera a lograr el mismo tamaño. 

La adsorción de las moléculas al cristal se produce porque se desprende energía al cambiar 
de fase y las moléculas ya unidas favorecen la adsorción de más soluto. Así pues, es lógico 
pensar que el fin del crecimiento se debe a que los errores de colocación de las moléculas, 
los defectos del cristal o las impurezas sean los causantes del cese del crecimiento.    

B.2.3.- La unidad cristalina. 

Los materiales cristalinos tienen una estructura interna ordenada como una red 
tridimensional en la cual se repite, mediante operaciones traslacionales, una unidad 
geométrica simple. Para definir correctamente esta red tridimensional hace falta conocer tres 
elementos: 

- la distribución interna de los átomos en la unidad repetitiva (unidad asimétrica), 
- las propiedades simétricas de dicha unidad (grupo espacial), 
- las funciones de traslación que generan la red (celdilla unitaria), 

Se entiende por unidad asimétrica al objeto que conforma la unidad fundamental de la red, 
de manera que cualquier otra parte del cristal puede conseguirse a partir de ella mediante 
operadores de simetría. Puede estar formada por uno o más átomos, iones, moléculas o 
incluso partes de moléculas, en el caso de que la propia molécula tenga ya simetría propia. 
Para definirla, es necesario conocer la posición x, y, z de los átomos que contiene. 
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El grupo espacial es el conjunto de operaciones de simetría que deben aplicarse a la unidad 
asimétrica para generar la celdilla unitaria. En “International Tables for X-Ray 
Crystallography” vienen recogidas todas las posibles operaciones y su nomenclatura. 
Aunque existen 230 grupos espaciales distintos, los compuestos orgánicos suelen tener 
estereoisomería donde sólo uno de los isómeros tiene valor biológico (por ejemplo, en el 
caso del ADN, el azúcar es la D-desoxirribosa), de forma que para este tipo de moléculas no 
se permiten operaciones de inversión de simetría.  

En estas operaciones, la existencia de una inversión hace que una molécula con 
estereoisomería genere su enantiómero. Ya que no es posible la coexistencia de los dos 
enantiómeros, los grupos que contienen centros de simetría, planos especulares o “glide 
planes” no pueden darse, con lo que al final se trabaja sólo con 65 grupos espaciales. 

 

Tabla B.2.1.  Los 65 grupos espaciales que no generan enantiomería. (McPherson, 2003) 

Por último, la celdilla unitaria se define como el paralepípedo más pequeño que contiene 
todas las operaciones de simetría del grupo espacial. Se caracteriza por tres vectores, 

cy,b,a , paralelos a las aristas del paralepípedo y de la misma longitud que éste, aunque 

se suele utilizar más otra nomenclatura: 

- a, b y c: la longitud de cada vector, 

- α, β y γ: los ángulos que forman entre ellos.
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Para trabajar con celdillas, por comodidad de cálculo, se considera que todo el contenido de 
la celdilla unitaria (la unidad asimétrica repetida según simetría) está concentrado en uno o 
más puntos, llamados “puntos reticulares”. Según la localización de estos puntos se 
distinguen 14 tipos de celdillas posibles, llamadas redes de Bravais, recogidas en la figura 
B.2.2. La nomenclatura P, C, I y F se refiere a: 

- P: celdilla primitiva. Contiene exactamente un punto reticular, situado un octavo en 
cada vértice. 

- C: centrada en una cara. Contiene dos puntos, uno en los vértices y otro más, mitad 
en cada cara de un solo eje. 

- I: centrada en el cuerpo. Contiene dos puntos, uno en los vértices y otro en el centro 
de la celdilla. 

- F: centrada las caras. Contiene cuatro puntos enteros, uno en los vértices y los otros 
tres a mitades en el centro de las caras. 

 

Fig. B.2.2. Las 14 redes de Bravais. Por orden, de arriba a abajo y de izquierda a derecha: triclínica, 
monoclínica primitiva, monoclínica centrada en caras, ortorrómbicas (primitiva, centrada en 2 caras, 
en cuerpo y en todas las caras), hexagonal, romboédrica, tetragonal (primitiva y centrada en cuerpo) y 
cúbicas (primitiva, centrada en cuerpo y centrada en caras). (Wilson, 1990).
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B.2.3.1.- Simetría de la red cristalina. 

Se dice que un objeto tiene simetría cuando es posible operar en él de tal forma que 
mantenga su apariencia original. En otras palabras, si aplicamos movimientos traslacionales, 
rotacionales o combinaciones de los mismos conseguimos tener de nuevo el objeto en la 
misma posición de partida. Estos movimientos aplicados se llaman operadores de simetría y 
las relaciones que imponen vienen definidas en las International Tables for X-ray 
Crystallography. 

Por ejemplo, un cubo tiene simetría porque si lo rotamos 90º alrededor de un eje que cruce 
dos caras opuestas haremos que coincida consigo mismo, obteniendo una figura igual a la 
original. Este tipo de simetría se denomina eje de rotación cuaternario, ya que genera figuras 
iguales al hacerlas girar 360º/4 = 90º sobre sí mismos. En el caso de redes cristalinas, estos 
ejes rotacionales quedan restringidos a valores de 2 (binario), 3 (ternario), 4 (cuaternario) y 6 
(senario), porque la celdilla tiene que ser capaz de llenar todo el espacio, y para valores 
mayores esto es imposible. 

Los operadores de simetría más importantes (fig. B.2.3) son: 

- ejes rotacionales, denominados con el número ‘n’ que dividiendo a 360º da el giro 
unitario. 

- planos de inversión, denominados por I . 

- planos de simetría, denominados por ‘m’. 

- ejes de rotación impropia, que combinan un eje rotacional con un plano de inversión. 
Se denominan con el número ‘n’ correspondiente al eje rotacional con una barra 
encima. 

- ejes helicoidales, que combinan una rotación con una traslación a lo largo del eje. Se 
denominan con el número ‘n’, que además de coincidir con el giro unitario de cada 
elemento determina el número de objetos que se generan en cada giro, y un 
subíndice, que designa la dirección de la rotación (dextro o levógira). La traslación 
queda definida por la fracción c/n, donde c es la dimensión de la celdilla paralela al 
eje. 

- planos de desplazamiento, que combinan reflexión y traslación. 

- centros de simetría. Cuando un grupo espacial tiene un centro de simetría, se le 
denomina “grupo de Laue”. 
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Fig. B.2.3. Ejemplos de operadores de simetría. En a) tenemos un eje binario de 
rotación, en b) una inversión, en c) un plano de simetría, en d) un eje binario 
impropio y en e) y f) dos ejes helicoidales (screw axis) (Wilson, 1990). 

La combinación de uno o más operadores de simetría aplicados a la unidad asimétrica es el 
grupo espacial. Y aunque en principio puede haber más de 230 grupos distintos, se trabaja 
con sólo 65 para moléculas biológicas, ya que eliminamos los que generan el enantiómero 
de la molécula. 

B.2.3.2.- Los índices de Miller. 

Para facilitar cálculos posteriores, es más simple expresar cada punto de la red (la 
distribución periódica de la celdilla) mediante familias bidimensionales de planos con 
separación constante. Estas familias deben incluir toda la red, de forma que todos los puntos 
deben pertenecer a algún plano, aunque no necesariamente el mismo. 

Para caracterizar cada familia de planos se utilizan los índices de Miller, que son tres 
números enteros hkl designando las veces que los planos cortan cada lado de la celdilla (ver 
fig. B.2.4).  
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Fig. B.2.4. Distintos índices de Miller para una celdilla cualquiera (McPherson, 2003). 

Considerando un plano cualquiera dentro de la celdilla, se determina en qué punto corta 
cada eje cristalográfico, se invierten y se escriben entre paréntesis (fig. B.2.5). En caso de 
que el número sea negativo, se escribe el índice con una barra horizontal encima, en lugar 
de con el signo negativo delante. 

 

 

Fig. B.2.5. El plano gris corta los ejes en , ½ y ∞ ∞ , por lo 
que los índices serán 020. 

 

 

 

Un sólo plano, como el 100, representa y describe todo el conjunto de familias de planos 
paralelos que pasan por cada uno de los puntos reticulares. Así, en una estructura cristalina, 
hay tantos conjuntos de familias de planos como posibles tripletes de números enteros que 
sean primos entre sí (que no tengan un divisor común).  
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Si los índices tuvieran algún divisor, estarían representando a más de una familia de planos 
a la vez. Así, por ejemplo, la familia de índices (330), que no son estrictamente reticulares, 
englobaría a tres familias de índices (110) separadas cada una 1/3 de la distancia 
interplanar. De esta forma, si no restringimos que los planos posibles tengan índices primos 
entre sí, podremos llegar a cubrir cualquier punto del cristal (aunque no sea reticular), ya que 
por cada punto pasarían infinitas familias de planos con distintas orientaciones. 

A partir de estos índices y de los parámetros de la celdilla es posible calcular la separación 
interplanar de cada familia, dhkl (ver tabla B.2.2.) 

 

Tabla B.2.2.  Fórmula de la separación interplanar para cada sistema cristalino. 
Las fórmulas del sistema triclínico no se muestran (McPherson, 2003). 

B.2.4.- El espacio recíproco. 

Una manera de designar los planos hkl es mediante un vector normal al plano y de longitud 
1/dhkl, llamado vector de red recíproca. Los puntos finales de todos los posibles vectores 
(esto es, de todos las familias de planos) forman el llamado espacio recíproco, que resulta 
ser la transformada de Fourier de la red original. 

Cada punto de la red recíproca representa una familia de planos de la red real, por lo cual 
puede denominarse con los mismos índices de Miller. Además, se pueden establecer un 

sistema de vectores unitarios *cy*b*,a  para dividir el espacio en celdillas recíprocas. 
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Como la relación entre el espacio real y el espacio recíproco es geométrica existen 
ecuaciones para calcular los parámetros de uno usando los del otro: 

 
V

cb*a ×
=  (Ec. B.2.1) 

 
V

ac*b ×
=  (Ec. B.2.2) 

 
V

ba*c ×
=  (Ec. B.2.3) 

 
γβ

α−γβ
=α

sin·sin
coscos·cos*cos  (Ec. B.2.4) 

 
γα

β−γα
=β

sin·sin
coscos·cos*cos  (Ec. B.2.5) 

 
βα

γ−βα
=γ

sin·sin
coscos·cos*cos  (Ec. B.2.6) 

 ( ) c·baV ×=  (Ec. B.2.7) 

Donde, en todas las ecuaciones, a, b, c, α, β, γ, designan los parámetros de la celdilla real y 
a*, b*, c*, α*, β*, γ*, los de la celdilla recíproca. V es el volumen de la celdilla real. 

B.2.4.1.- La simetría del espacio recíproco. 

Al igual que ocurre en el espacio directo, el espacio recíproco está relacionado por 
operadores de simetría. Esto es así porque la red recíproca nace geométricamente de la 
directa, por lo que mantiene su misma simetría. 

El grupo espacial recíproco, no es exactamente igual al de la red directa porque añade un 
operador más, un centro de simetría. El origen de este operador extra está en la ley de 

Friedel. Friedel descubrió que las difracciones de la familia de planos -h-k-l (o lkh ) pueden 

considerarse iguales a las inversas de la familia hkl. Esta particular relación genera el 
operador extra, que al ser un centro de simetría, implica que el grupo espacial recíproco sea 
un grupo de Laue.  
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B.3.- LOS RAYOS X. 

Para estudiar la estructura de algo tan pequeño como una molécula, con distancias 
interatómicas del orden de amstrongs (1 Å = 10-10 m), es necesario emplear una radiación de 
longitud de onda comparable o más pequeña que las distancias que vamos a medir. 

La radiación visible, empleada en microscopía óptica, tiene una longitud de onda de  entre 
4.000 y 7.800 Å, por lo que no sirve para estos menesteres. En cambio, los rayos X, con una 
longitud de onda de entre 0,1 y 150 Å, es la radiación ideal para estudiar distancias 
interatómicas. 

B.3.1.- Introducción. 

Los rayos X fueron descubiertos por Röentgen en 1895, mientras manejaba un tubo de rayos 
catódicos. Inicialmente, los experimentos mostraban que esta radiación se propagaba en 
línea recta y que no se desviaban al cruzar campos eléctricos o magnéticos. Además, tenían 
un gran poder de penetración y podían ionizar gases o impresionar placas fotográficas. 

Actualmente se sabe que los rayos X son un tipo de radiación electromagnética, como la luz, 
sólo que con longitud de onda distinta y un comportamiento diferente ante la materia. 
Gracias a que pueden atravesar cuerpos opacos, se han desarrollado múltiples aplicaciones 
de los rayos X en campos de medicina (radiografías, angiografías, tomografías 
computerizadas, etc.), tecnología (análisis de soldaduras, fallos en piezas) o en la misma 
cristalografía.  

Dentro de todo el espectro de rayos X para cristalografía sólo se usa la zona comprendida 
entre 0,5 y 3 Å (conocidos como rayos X “duros”), dado que su absorción es moderada (la 
penetración disminuye al aumentar la longitud de onda) y su dispersión puede ser fácilmente 
detectada. 

B.3.2.- Utilización de rayos X. 

Los rayos X se obtienen bombardeando una placa de material adecuado con electrones 
acelerados. Las características de la radiación obtenida dependen en primer lugar de las 
condiciones de excitación de los electrones (el voltaje, la intensidad,…) y en segundo lugar, 
del material de la placa. 
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En el espectro de emisión de cada material se observan dos componentes diferenciados: 

- unos picos de radiación, en una longitud de onda determinada, característica de cada 
material y de intensidad proporcional al voltaje. Es lo que denominamos radiación 
característica. 

- una radiación de fondo, continua, cuyo máximo depende de las condiciones de 
excitación y del tipo de material. Es lo que conocemos por radiación blanca. 

 

 

Fig. B.3.1. El espectro de emisión del cobre. Se observa una radiación continua 
(radiación blanca) y unos picos intensos (radiación característica). (Glusker, 1994). 

B.3.2.1.- La radiación blanca. 

La radiación blanca se emite al perder energía los electrones bombardeados por la 
desaceleración que produce la colisión, por la interacción con campos internos de la placa, 
etc. Cada electrón pierde energía en forma de radiación y debido a que los electrones 
pueden sufrir pérdidas de energía diferentes, el espectro obtenido es continuo. El máximo de 
esta radiación viene definido por la siguiente ecuación: 

 maxeV ν⋅= h  (Ec. B.3.1) 

donde,  
- ħ es la constante de Planck 
- νmax es la frecuencia correspondiente al máximo 
- e es la carga del electrón 
- V es el potencial de aceleración aplicado. 
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B.3.2.2.- La radiación característica. 

La radiación característica se produce cuando electrones extranucleares saltan de un orbital 
a otro. A partir de un cierto nivel de energía (voltaje mínimo de excitación), los electrones 
bombardeados tienen fuerza suficiente como para arrancar electrones de las capas internas, 
abriendo huecos en ellas. Los electrones más externos ocupan estos huecos emitiendo 
radiación al hacerlo. 

Esta radiación tiene una nomenclatura dependiente del material, de la capa interna de la cual 
son arrancados los electrones y de la capa a la cual pertenecía el electrón que pasa a 
ocupar el hueco. Definiendo como “K” la capa más interna, la capa a la que pertenece el 
electrón que ocupa el hueco se denomina α cuando es la adyacente (“L”), β cuando es la 
siguiente (“M”), etc.  

Normalmente no llega a verse la radiación característica producida por huecos en capas más 
externas, como la “L”, porque para la mayoría de materiales que utilizamos cae fuera del 
rango de longitudes de onda de los rayos X.  

Por otro lado, el nivel de energía de los electrones de la capa “K” es el mismo, pero los de la 
capa “L” tienen valores ligeramente diferentes, por lo que la radiación Kα en realidad es un 
doblete Kα1 y Kα2, separadas por aproximadamente 0,004 Å de longitud de onda. La 
radiación Kβ también aparece como un multiplete, pero en este caso se puede despreciar y 
tener sólo en cuenta el valor principal. 

B.3.2.3.- Fuentes de rayos X. 

Existen dos tipos de fuentes de rayos X, las fuentes convencionales, que constan de un 
filamento y una placa de material y la radiación sincrotrón, generada en grandes 
aceleradores de partículas. 

B.3.2.3.1.- Fuentes de rayos X convencionales. 

Hoy en día se suelen utilizar dos tipos de fuentes convencionales, los tubos de rayos X y los 
tubos de ánodo rotatorio. En ambos casos, se consigue bombardeando un material con 
electrones acelerados, de forma que el material emita todo un espectro de radiación. 

- Tubos de rayos X 

Constan de un filamento (cátodo) y una placa de material determinado (ánodo) sellados 
dentro de un recubrimiento de vidrio y en vacío. Al aplicar una corriente baja (5A a 12V 
normalmente) al filamento, se obtiene una diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo 
de unos 50 kV. Gracias a esta diferencia, se producen electrones que son proyectados hacia 
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la placa por el propio voltaje produciendo una reorganización electrónica del material usado. 
Durante el proceso, la mayor parte de la energía se pierde en forma de calor en la placa, que 
tiene que estar continuamente refrigerada por un circuito de agua.  

 

Fig. B.3.2 Esquema de un tubo de rayos X. El más usado es el cobre, y la 
radiación CuKα de 1,54178 Å de longitud de onda (Gay, 1972). 

- Tubos de ánodo rotatorio 

El haz de radiación se focaliza en una pequeña área localizada en un disco giratorio (ánodo). 
Así, el movimiento del ánodo ayuda a disipar el calor de forma más eficaz, ya que el calor se 
reparte por toda la superficie del disco, pudiéndose incrementar hasta 10 veces la intensidad 
de la radiación obtenida. 

B.3.2.3.2.- Radiación Sincrotrón. 

La radiación Sincrotrón se produce en aceleradores de partículas, grandes anillos toroidales 
donde se inyectan electrones o positrones para que circulen a una velocidad cercana a la de 
la luz. Las partículas, al tener carga eléctrica (negativa para los electrones y positiva para los 
positrones), son encauzadas mediante campos magnéticos creados por grandes imanes. 

Según van girando dentro del anillo, las partículas pierden velocidad, disipando energía en 
forma de radiación electromagnética. Y es precisamente esta energía la que se usa en las 
“líneas” de experimentación situadas tangencialmente alrededor del anillo. 
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Fig. B.3.3. Esquema del Sincrotrón de Grenoble con sus líneas de investigación. La línea 
española en la que fueron analizados los cristales de este proyecto es la  BM16. 

Las ventajas de esta fuente de radiación frente a otras más convencionales son: 
- Puede seleccionarse una amplia gama de longitudes de onda posibles. 
- Se obtiene radiación mucho más intensa, con lo que los tiempos para la realización 

de los experimentos disminuyen mucho. 

B.3.2.4.- Monocromadores. 

Como ya se ha citado antes, la radiación que se obtiene de las fuentes de rayos X 
comprende toda una gama de longitudes de onda. En los experimentos, se desea utilizar 
radiación de una longitud determinada, por lo cual se requiere filtrar la radiación obtenida 
seleccionando solamente la que queramos utilizar. Para realizar este filtrado se utilizan unos 
dispositivos llamados monocromadores, que son piezas de un material que absorbe gran 
parte de la radiación permitiendo el paso de una determinada longitud de onda. 
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Cuando un material absorbe rayos X, transforma la energía obtenida en otros tipos de 
radiación, como fluorescencia, rayos β o simplemente calor. Pero para ciertas longitudes de 
onda (límites de absorción), se producen saltos en los orbitales electrónicos, con lo que: 

- la absorción sufre una caída brusca a partir de esa longitud, incrementándose poco a 
poco. 

- se emite radiación fluorescente. 

Normalmente, la fluorescencia no suele afectar en los experimentos porque tiene una 
longitud de onda muy grande y es absorbida por la muestra o por el aire. En cambio, 
seleccionando un material que tenga un límite de absorción ligeramente inferior a la longitud 
característica que queremos utilizar, este material hará de filtro, reduciendo en gran medida 
la intensidad de longitudes inferiores o muy superiores a su límite, y afectando muy poco a la 
intensidad de la radiación que nos interesa. Así, el monocromador es una pieza de un 
material determinado que, colocado justo después de la fuente de rayos X filtra la radiación 
suministrada, dejando pasar únicamente aquélla que nos interese para el experimento. 

B.3.2.5.- Detectores. 

El detector es el instrumento que permite grabar las reflexiones de los rayos difractados. Es 
importante que permitan un trabajo digital, ya que el análisis de los datos se lleva a cabo 
mediante programas informáticos. 

B.3.2.5.1.- Image plate. 

Está formado por una pantalla de material fosforescente que almacena temporalmente la 
imagen y un escáner que la digitaliza. El material es excitado por la radiación incidente y, 
mientras que una parte de la energía es emitida como fluorescencia, el resto (la mayor parte) 
queda almacenada en la pantalla. Cuando posteriormente se estimula con luz láser la 
pantalla, el material emite la energía guardada en forma de radiación a 390 nm. 

Tras la exposición, se escanea la imagen grabada, y con un fotomultiplicador se transforma 
en señal eléctrica. Antes de volver a usar el dispositivo, hay que borrar la imagen anterior 
exponiéndolo la pantalla a la luz visible. Todo el proceso de lectura a través del láser, y 
borrado de la imagen hace que este tipo de detectores sean muy lentos y hayan quedado en 
desuso frente a sistemas más novedosos. 
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B.3.2.5.2.- CCD (charged coupled devices). 

Estos dispositivos se basan en el efecto fotoeléctrico de algunos materiales. Cuando la 
radiación luminosa impacta en el CCD, uno de los electrones salta y deja un agujero libre. En 
el caso de los rayos X, primero se irradia un material fluorescente, que los convierte a 
radiación luminosa y luego se impacta en la superficie del detector. El proceso se lleva a 
cabo en dos etapas: la de generación y acumulación de la carga y la de traspaso y detección 
de la carga. En la primera, cuando se hace incidir la radiación en la superficie del detector, se 
genera un número de cargas eléctricas equivalente al número de fotones incidentes. Estas 
cargas quedan atrapadas en un sistema de electrodos hasta la segunda etapa, cuando 
conmutando el voltaje se mueven hacia su origen. En este momento se mide la carga 
eléctrica neta, que es proporcional a la saturación, y se convierte a imagen. 

B.3.2.6.- Goniómetros. 

El goniómetro es un instrumento de mecánica muy precisa que permite colocar el cristal en 
cualquier orientación espacial, para poder recoger las reflexiones de todos los planos 
posibles. Combinando los goniómetros con la tecnología informática (para automatizar los 
giros) se ha conseguido un mayor control de la orientación y simplicidad de maniobra. 

Hay diversos tipos de goniómetros, según el número y el tipo de orientaciones que 
posibiliten. Para equipos simples, suelen emplearse goniómetros simples, que tienen 
liberado el giro del cristal respecto a su eje de montaje. Para instalaciones más complejas, 
como las de radiación Sincrotrón, se emplean goniómetros de 4 giros, que contienen, 
además del anterior (φ), tres grados de libertad más, denominados κ (oscilación del cristal 
sobre el ángulo cerrado), ω (rotación total del goniómetro) y 2θ (giro del detector). El 
esquema de un goniómetro de cuatro giros se muestra en la figura B.3.5. 

 

Fig. B.3.5. Esquema de un goniómetro de 4 giros con geometría kappa. Se definen los 
cuatro giros φ, κ, ω y 2θ. Imagen extraída de   http://www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/.
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B.3.3.- Interacción entre los rayos X y la materia. 

Los rayos X están compuestos por un campo eléctrico y un campo magnético que oscilan en 
planos perpendiculares y desfasados 180º (ver fig. B.3.6). En general, el campo eléctrico de 
la radiación hace que los electrones de los átomos oscilen con el núcleo a una frecuencia 
similar a la de la radiación incidente, emitiendo a su vez radiación en todas las direcciones. 

 
Fig. B.3.6. Los rayos X como ondas electromagnéticas. El campo eléctrico 
está denominado por E y el magnético por H. (McPherson, 2003). 

De hecho esta afirmación no es del todo cierta, ya que se dan muchos tipos de interacciones 
entre la radiación incidente y los electrones de los átomos. Básicamente, la interacción 
puede ser de diversas formas, atendiendo al tipo de radiación dispersada por los electrones: 

- interacción elástica, si la longitud de onda no varía. 
- interacción inelástica (efecto Compton), si la longitud varía ligeramente. 
- interacción coherente, si la relación entre las fases de la radiación incidente y 

dispersada se mantiene en el tiempo y el espacio. 
- interacción incoherente, si dicha relación no se mantiene. 

Así, las interacciones que pueden darse entre una radiación y la materia son: 

- Refracción. Si la velocidad con la que la radiación se propaga cambia en cada 
material, se producirá una variación de la trayectoria al cambiar de medio. En rayos X 
este tipo de interacción no se da, porque el índice de refracción de cualquier material 
con respecto a esta radiación es cercano a la unidad y prácticamente iguales.  

- Absorción, que se produce por la atenuación del haz transmitido al perder energía 
por todo tipo de interacciones (fundamentalmente térmicas, fluorescencia, 
modificaciones químicas,…). La disminución de intensidad sigue un modelo 
exponencial con la distancia atravesada del material y un coeficiente (coeficiente de 
absorción lineal) que depende de la densidad y composición del material.
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- Fluorescencia. Como ya se ha comentado en el apartado B.3.2.4., cuando la energía 
de la radiación arranca un electrón de su nivel se produce un descenso de la 
absorción y la emisión de radiación fluorescente. Esta propiedad puede explotarse 
para obtener la composición química de un material o para analizar la zona cercana a 
un átomo. 

- Efecto Compton. La radiación difracta con menor energía, debido a choques con 
electrones internos. Aunque esta interacción está siempre presente, es de muy baja 
intensidad y se produce en todas las direcciones por igual, de forma que no afecta 
sustancialmente al experimento y sólo se aprecia como radiación de fondo. 

- Dispersión elástica (dispersión Thompson). La radiación reemitida por los electrones 
es de igual energía a la incidente, de forma que se puede suponer que proviene de la 
difracción de la radiación incidente al colisionar con los electrones. Esta interacción 
es la más importante y es en la que se basa la cristalografía de rayos X. 

B.3.4.- La difracción. 

Para una radiación genérica, se pueden enfocar los rayos dispersados colocando a una 
determinada distancia (el doble de la distancia focal) una lente especial para cada tipo de 
radiación, obteniendo así una imagen especular del objeto, según el diagrama de la figura 
B.3.7: 

 

Fig. B.3.7. La difracción de un objeto, al ser enfocada por una lente crea la imagen recíproca a 
la distancia focal y la imagen real invertida al doble de distancia. (McPherson, 2003). 

La lente explota una propiedad intrínseca de cada tipo de radiación (la refracción de la luz 
mediante una lente de cristal, o la carga eléctrica de los electrones mediante un campo 
magnético) para enfocar de nuevo la imagen. Pero en el caso de los rayos X no existe 
ninguna propiedad que se pueda aprovechar, por lo que nos vemos forzados a trabajar con 
el equivalente recíproco del objeto, esto es, la transformada de Fourier del objeto.
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En el caso de que el objeto sea un cristal ordenado, la celdilla del cristal actúa en cierto 
modo de lente, generando unas combinaciones específicas de los rayos difractados que son 
la transformada de Fourier de los mismos y amplificando mediante interferencias 
constructivas la radiación difractada. 

Así pues, sabiendo que un cristal puede expresarse matemáticamente como la composición 
o convolución de dos funciones:  

- una función continua, que representa la molécula, sus átomos y sus posiciones, 

- una función discreta, que representa la repetición de la molécula para dar lugar a la 
red cristalina, 

la imagen del cristal recíproco que se obtiene mediante difracción de rayos X es la 
transformada de Fourier de una convolución de dos funciones, y por lo tanto, el producto de 
las transformadas de Fourier de cada función.  

B.3.4.1.- Principios de la difracción 

Un punto cualquiera difracta una radiación incidente (orientada según un vector ) en todas 

las direcciones posibles, como si se tratara de el origen de una onda esférica. Pero al 
agregar un segundo punto a una determinada distancia del primero, se genera una 
interferencia entre las radiaciones difractadas que depende directamente del desfase 
producido por una diferencia de trayecto que la radiación incidente haya sufrido, ligado todo 
a la distancia que hay entre los dos puntos. 

0k
r

 

Fig. B.3.8. Difracción de dos puntos 1 y 2. (McPherson, 2003). 

 



Pág. 38  Anexo B 

Según la figura B.3.8, las distancias d1 y d2 son las proyecciones del vector 1x
r

 que define la 

posición de un punto respecto al otro, determinado como origen, respecto de los vectores 

que definen la radiación incidente 0k
r

 y difractada k
v

. 

Siendo la proyección de un vector sobre otro el producto escalar de ambos, la diferencia de 
trayecto D puede expresarse como: 

 sx)kk(x)kx()kx(ddD 10110121
vvvvvvvvv

⋅=−⋅=⋅−⋅=−=  (Ec. B.3.2) 

donde el vector  se define como vector de difracción. Por otro lado, el desfase entre las dos 
radiaciones difractadas será: 

sv
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2 1
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 (Ec. B.3.3) 

siendo λ la longitud de onda de la radiación. Asignando una fase inicial 0 a la primera 
radiación difractada, la segunda radiación tendrá fase igual a φrel. 

Por último, la onda resultante de la suma de las radiaciones difractadas será, usando 
notación euleriana para las ondas (un complejo de módulo igual a la amplitud y ángulo igual 
a la fase, que rota a una velocidad ω): 
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(Ec B.3.4) 

Para un conjunto de N puntos, con vector )z,y,x(x jjjj =v definiendo sus posiciones y un 

valor Zj de número atómico para expresar la intensidad de la difracción en cada punto, que 
depende del número de electrones idealmente; la onda resultante es: 
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 (Ec. B.3.5) 

B.3.4.2.- Difracción en redes cristalinas. 

En una red cristalina, los puntos que la forma están separados por una distancia constante y 
de valor comparable a la longitud de onda λ. Así pues, podemos suponer que los vectores 

jxv  pasarán a ser múltiples de un vector av . De igual forma, los desfases relativos de las 

radiaciones difractadas por cada punto seguirán una progresión aritmética:
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 (Ec. B.3.6) 
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y así sucesivamente. Entonces, la suma de las ondas se expresa como: 

 ∑
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vvv
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Esta ecuación tiene una característica especial: es la suma de un número muy grande de 
términos, con un valor del ángulo distinto para cada uno. En el caso que el valor del cociente 

λ
⋅ sa
vv

 no sea igual a un número entero, el ángulo resultante será distinto de 0 y diferente para 

cada término con lo que, dentro de una suma larga, siempre existirán términos opuestos y se 
anularán entre ellos. En definitiva, se producirá una interferencia destructiva y la suma total 
será 0. 

Pero en el caso concreto de que el cociente sea un entero, todos los ángulos serán múltiplos 
de 0, con lo que todas las radiaciones tendrán la misma fase (estarán en fase) y se producirá 
una interferencia constructiva. 

Siendo el valor del vector a  y de λ constantes, el único parámetro que puede ser modificado 
para que el cociente sea entero es el vector de difracción 

v

s
v

. Esto equivale a decir que la 
interferencia constructiva se dará únicamente en el caso en que la radiación incidente y 
difractada cumplan una relación geométrica, que en nuestro caso es que los ángulos 
incidente y difractado sean iguales. 

Trabajando con planos cristalográficos, si se estudia la radiación difractada por una familia 
de planos, que los ángulos incidente y difractado sean iguales implica necesariamente que el 
vector de difracción (la resta de los vectores incidente y difractado) tiene que ser 
perpendicular al plano que se estudia (fig. B.3.9). 

 



Pág. 40  Anexo B 

 

Fig. B.3.9. De la diferencia de la radiación incidente y difractada se obtiene el vector de difracción s. Además, por 
geometría el vector de la red recíproca (h) es un divisor entero del vector de difracción (McPherson, 2003). 

Esta premisa se conoce como la Ley de Bragg, cuya expresión en tres dimensiones y 
familia de planos determinada es: 

 θ=λ sind2n hkl  (Ec. B.3.9) 

siendo: 
- n: un número natural 
- λ: la longitud de onda 
- dhkl: la distancia interplanar de una familia de planos de índices hkl. 
- θ: el ángulo incidente (igual al de difracción), llamado ángulo de Bragg. 

Cabe resaltar que esta ecuación es independiente del tipo de átomos o moléculas con que 
se trabaja. Únicamente depende de los puntos reticulares y de su distribución espacial.  

Para acabar de entender el concepto de la Ley de Bragg, se define una construcción llamada 
esfera de Ewald, detallada en la figura B.3.10. Dicha esfera, de radio 1/λ, está centrada en el 
origen cristalográfico arbitrariamente situado en el punto C. También se escoge de forma 
arbitraria el centro de la celdilla recíproca, O, orientada consecuentemente con la celdilla 
original. Los rayos X atraviesan una familia de planos de índices hkl con una inclinación θ. 
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Fig. B.3.10. Representación geométrica de la esfera de Ewald. (Glusker, 1994). 

El punto P es el punto de la celdilla recíproca correspondiente a la familia de planos hkl, 

viendo que Q  es paralelo a la familia de planos y, por geometría euclidiana, el segmento P

OP  es perpendicular a QP  y tiene longitud 1/d, donde d es la separación interplanar de la 
familia hkl. El punto P cortará la esfera de Ewald sólo si el ángulo de difracción y de 
incidencia son iguales (cumple la ley de Bragg). Por tanto, en la construcción se ve cómo el 

segmento CP , que une el origen de la celdilla con el punto recíproco correspondiente está 
inclinado un ángulo θ respecto de la familia de planos. 

En resumen, los puntos de la celdilla recíproca que corten la esfera de Ewald cumplirán la 
ley de Bragg y aparecerán en el detector como difracciones del cristal estudiado.  

B.3.4.3.- Difracción en cristales de moléculas. 

Previamente se ha comentado que un cristal puede expresarse como la convolución de dos 
funciones; una, la de la unidad asimétrica y otra, la de la red cristalina. Así pues, la 
transformada de Fourier del cristal (una difracción discreta, pero de valores distintos en cada 
punto) es el producto de la transformada de la unidad asimétrica (continua) y la transformada 
de la red (discreta). 

Puede decirse que cada difracción observada del cristal es un punto para el cual la ley de 
Bragg se cumple (está permitido por la red) y representa la transformada de la unidad 

 



Pág. 42  Anexo B 

asimétrica. Esta última transformada es, a su vez, la suma de las radiaciones difractadas por 
cada átomo, cada una de las cuales tiene fases relativas distintas según su posición (fig. 
B.3.11): 

 

Fig. B.3.11. Fases relativas de los átomos, teniendo en cuenta la familia de planos 1 2 0 (McPherson, 2003). 

 

Fig. B.3.12. La fase relativa debida a un átomo 1, depende de su 
distancia con respecto al plano hkl. (McPherson, 2003). 

Según la fig. B.3.12, para una familia de planos hkl, cada átomo del cristal difractará los 
rayos X incidentes con una fase relativa distinta: 
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donde: 

- Dj es la distancia del átomo j al plano hkl más cercano, 

- dhkl es el espaciado entre planos hkl, 

- jx
v

 es el vector de posición del átomo j, respecto del origen cristalográfico, 

- v
v

 es el vector unitario normal al plano hkl, 

- h
v

es el vector de la red recíproca, normal al plano y de longitud 1/dhkl 

Y con una intensidad que dependerá del factor de difracción para cada átomo: 
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donde:  

- fj es el factor de difracción, 

- Zj depende del número atómico del átomo j, 

- Bj es el factor de temperatura del átomo j, 

- θ es el ángulo de Bragg, 

- λ es la longitud de onda de la radiación. 

En teoría la difracción de un átomo tendría que ser igual a la difracción de un electrón por Zj. 
Pero esto no suele cumplirse, ya que la diferencia de posición entre los electrones de un 
mismo átomo produce una cierta interferencia destructiva que hace que sea menor. Por este 
motivo aplicamos un factor de difracción calculado según la ecuación B.3.11. Normalmente, 
estos factores de difracción se suelen tener tabulados para un determinado valor de hkl, ya 
que a partir de los índices de la familia de planos y de las dimensiones de la celdilla se puede 
hallar el ángulo de Bragg. 

De esta forma el factor de estructura, o suma de las radiaciones difractadas, para una 
determinada familia de planos hkl, para un número N de átomos en un cristal de volumen V 
es: 

  (Ec. B.3.12) ( ) ( )[ Vhx2sinihx2cosfF
N
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vvvvv ]
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El factor de estructura, aunque expresado como un vector, representa realmente a una onda, 
y como tal, tiene una intensidad (el módulo del vector al cuadrado) y una fase, que no se 
puede calcular directamente. 

Con todo lo expuesto hasta este momento, se puede decir que: 

- Toda difracción está definida únicamente por los vectores de la celdilla del cristal y no 
por el tipo de molécula que contenga. Así, de la distribución de las difracciones se 
obtiene la información de la celdilla del cristal. 

- La interferencia constructiva que se produce en cada punto permitido amplifica la 
señal hasta hacerla medible. 

- La intensidad de un punto depende de la distribución de los electrones y, por lo tanto, 
de la posición de los átomos dentro de la molécula, según la distancia que los separa 
de cada familia de planos. 

 B.3.4.4.- Ecuación de densidad electrónica. 

Aunque el objetivo final de la cristalografía de rayos X sea la obtención de las posiciones de 
los átomos en la molécula, no se trabaja directamente con ellas, ya que se necesitaría 
resolver sistemas de ecuaciones. Por ello, se calcula una distribución de la ocupación 
electrónica del espacio, llamada densidad electrónica, localizándose los átomos en los 
puntos donde esta función es máxima. 

La ecuación de densidad electrónica se halla haciendo la transformada de fourier de la suma 
de todos los factores de estructura,  

 ( ) ( )[ ]∑ ⋅π⋅=ρ
hkl

hkl hx2iexpF
V
1z,y,x  (Ec. B.3.13) 

expresando cada factor de estructura (número complejo) según la notación euleriana: 

 hklhklhkl iexpFF ϕ⋅=  (Ec. B.3.14) 

obtendremos una nueva función: 

 ( ) ( )[ ][∑ ϕ+⋅π⋅=ρ
hkl

hklhkl hx2iexpF
V
1z,y,x ] (Ec. B.3.15) 

Aplicando la ley de Friedel: 

 lkhhkl ϕ−=ϕ  (Ec. B.3.16)
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a la ecuación B.3.15, con las propiedades de la transformada de Fourier y expresando el 
número complejo en forma de senos y cosenos, dentro de la suma los senos se irán 
anulando por parejas (sin -α = -sinα) y los cosenos se duplicaran por parejas (cos α = cos -
α). La expresión final de la ecuación de densidad electrónica queda pues como un número 
real, y no como un complejo, cosa que concuerda con la realidad. 

 ( ) ( )( )[ ]∑ ϕ+⋅⋅π⋅=ρ
hkl

hklhkl hx2cosF
V
1z,y,x  (Ec. B.3.17) 

B.3.4.5.- El problema de la fase. 

De la ecuación anterior (B.3.17) todos los valores pueden ser calculados a partir de los 
diagramas de difracción salvo la fase relativa de cada difracción (φhkl). Para encontrarla, se 
han desarrollado una serie de métodos, basados en su mayoría en el concepto de función 
Patterson. 

B.3.4.5.1.- Síntesis de Patterson. 

La síntesis de Patterson [Patterson, 1935] es una función muy similar a la ecuación de 
densidad electrónica (ec. B.3.17) pero con todas las fases igual a cero. De igual modo que 
ésta, representa un mapa tridimensional de densidad, pero cuyos picos no son las 
posiciones de los átomos sino los vectores interatómicos que los unen. La función se 
expresa como: 

 ∑ ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ++π⋅=

hkl

2
hkl2

)lwkvhu(2cosF
V
1)w,v,u(P  (Ec. B.3.18) 

donde (u,v,w) son las coordenadas del espacio denominado espacio Patterson. Estos 
vectores unitarios (u,v,w) son paralelos a los vectores unitarios del espacio directo (x,y,z).  

En un mapa de Patterson se aprecian toda una serie de picos distribuidos aleatoriamente y 
un pico muy fuerte en el origen (0,0,0). Esto es debido a que cada vector del mapa de 
Patterson, definido entre (0,0,0) y (u,v,w) representa el producto de la densidad electrónica 
entre todas las parejas de puntos (x0,y0,z0) y (x1,y1,z1) del espacio directo. Dicho de otro 
modo: 

 ∑ ρ⋅ρ=
j,i

jjjiii )z,y,x()z,y,x()w,v,u(P  (Ec. B.3.19) 

Observando atentamente la ecuación B.3.19 se puede ver que el valor de P(u,v,w) será nulo 
cuando, bien el inicio (i) o el final (j) del vector del espacio directo no corresponda con la 
posición de un átomo. Así, los puntos con valor distinto de cero son aquéllos que 
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corresponden a los vectores que caen exactamente entre dos átomos. Cuando se trabaja 
con el mapa de Patterson hay que tener las siguientes consideraciones: 

- El pico de P(0,0,0) es tan intenso porque corresponde al vector que une cada átomo 
consigo mismo.  

- Dado que la distancia de 1 a 2 se considera igual a la distancia de 2 a 1, los mapas 
de Patterson siempre tienen un centro de simetría en (0,0,0). 

- Cuando las distancias interatómicas se repiten mucho los picos de Patterson se 
solapan. 

- Puede llegar a dar una idea de la estructura, al estar compuesto por vectores entre 
posiciones atómicas (ver figura B.3.13) 

- Como los picos son función del cuadrado del número atómico (por la ecuación de 
densidad electrónica), los átomos pesados dan picos muy altos. 

- Consideramos dos tipos de vectores: vectores cruzados (cross), que unen átomos de 
moléculas vecinas y vectores propios (self), que unen átomos de una misma 
molécula.  

- Cuando hay simetría en la distribución atómica aparece en las secciones del mapa 
de Patterson con un vector director constante. Por ejemplo, si por simetría (x,y,z) = (-
x,y,-z) entonces los vectores que unen átomos relacionados por esta simetría caen 
siempre en (x,y,z) - (-x,y,-z) = (2x,0,2z). De esta forma, los vectores del plano (u,0,w) 
representan las uniones entre átomos relacionados por esa simetría. Estos planos 
del Patterson con un vector director constante se denominan secciones de Harker. 

 

Fig. B.3.13. En a) tenemos una distribución de átomos. En b) los vectores que unen el átomo 1 
con el resto. En c) los vectores de unión entre el átomo 2 y el resto. Al final, el Patterson (d) se 
acaba pareciendo a la distribución de átomos original. (McPherson, 2003).
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La mayoría de métodos para resolver el problema de la fase utilizan de un modo u otro la 
función de Patterson, ya sea señalando la posición de elementos pesados o como forma de 
trabajar con la estructura. 

B.3.4.5.2.- Reemplazo molecular. 

Existen muchas macromoléculas con una gran similitud entre ellas. En el caso del ADN esta 
similitud es aún mayor ya que la mayor parte de los modelos sólo difieren en los valores de 
los giros de las bases, en el stacking o en torsión de los ángulos. Como ya se vio en el 
capítulo primero, casi todas las formas encontradas del ADN tienen la misma conformación 
de doble hélice dextrógira (salvo la forma Z, levógira), variando sólo la magnitud de los 
parámetros de dicha hélice. Además, si la unidad asimétrica del cristal está compuesta por 
más de una molécula, éstas estarán relacionadas por algún tipo de simetría que no se 
corresponde con un operador cristalográfico (simetría no cristalográfica).  

 

Así pues, si se tuviera un modelo teórico suficientemente parecido a la molécula que 
estamos estudiando, podría adaptarse este modelo a los datos experimentales para 
encontrar una solución a nuestra estructura. Y también podría utilizarse para encontrar, a 
partir de una sola molécula, la relación entre los constituyentes del grupo espacial usando la 
simetría no cristalográfica. Éstas son las premisas básicas del reemplazo molecular 
[Rossmann y Blow, 1962]: adaptar un modelo similar para que concuerde con los datos 
obtenidos. 

El proceso de adaptación se lleva a cabo en dos etapas: una rotación y una traslación para 
intentar superponer los mapas de Patterson de la molécula del modelo y de los datos 
experimentales. 

La función de rotación, definida como: 

 ( )∫ ×=γβα
U

rr du)u(P)u(P),,(R  (Ec. B.3.20) 

donde U es el volumen de integración y Pr(ur) la función de Patterson rotada. Cuando los 
vectores de Patterson del modelo están orientados de la misma forma que los que se 
aprecian experimentalmente, la función de rotación se maximiza. Es importante que el 
volumen de integración sea tal que comprenda sólo los vectores intramoleculares (entre 
átomos de la misma molécula). 
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En 1972, Crowther usó armónicos esféricos de orden elevado para definir la función de 
Patterson dentro del volumen de una esfera. De esta forma los tiempos de cálculo de la 
ecuación B.3.20 se redujeron drásticamente. Esta aplicación se conoce como fast rotation 
function (FFT). 

La función de traslación, intenta localizar la posición del modelo en el cristal, de forma que 
con la simetría se obtengan todas las moléculas que hay en la celdilla. Se calcula según 
[Crowther y Blow, 1967]: 

  (Ec. B.3.21) (∫ ×=
V

2,1 du)u(P)t,u(P)t(T )

donde: 

- P1,2(u,t) es la función de Patterson cruzada entre dos moléculas relacionadas por 
simetría cristalográfica. 

- t es el vector de traslación, 

y de forma que cuando se encuentra el vector t correcto la función T(t) se maximiza porque 
se solapan los modelos bien orientados con las observaciones. 

Una vez se ha colocado el modelo conforme a los datos experimentales, se utiliza la posición 
de los átomos dentro del modelo para calcular una aproximación de las fases reales y así 
poder hallar la densidad electrónica. 

B.3.4.5.3.- Dispersión anómala. 

En el apartado se comentó que la interacción entre los rayos X y la materia que más 
interesaba era la dispersión. Aunque normalmente se supone que esta dispersión siempre 
es elástica (con una fase φ determinada según las ecuaciones de apartados anteriores) hay 
un pequeña parte que se emite de forma inelástica desfasada 90º respecto a la anterior. En 
la mayoría de casos, no se tiene en cuenta porque al ser de un orden de magnitud mucho 
menor no es detectable por los errores en la medida. 

Esta dispersión inelástica, denominada dispersión anómala, proviene del hecho de que 
cuando la energía de la radiación incidente es cercana a la energía de enlace nuclear, 
entonces la frecuencia de oscilación de dicha radiación y la del electrón son próximas. Al 
interaccionar, el electrón entra en resonancia, absorbe parte de la energía, sube de nivel 
cuántico y al descender de nuevo reemite la energía como un fotón, manteniendo la longitud 
de onda pero alterando la fase 90º, comportando el incumplimiento de la ley de Friedel.
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La consecuencia principal de la dispersión anómala es que el factor de difracción f pasa a 
ser un número complejo definido según: 

 )(''fi)('ff)(f 0 λ+λ+=λ
v

 (Ec. B.3.22) 

donde: 
- 0f es el factor de difracción sin dispersión anómala, tal y como se calcula con la 

ecuación B.3.11, 
- f’ es la corrección real, 
- f’’ es la corrección imaginaria. 

La fracción de la dispersión que es anómala depende de dos factores: 
- el número atómico del átomo, 
- el coeficiente de absorción para la longitud de onda de la radiación incidente. 

 

Así, es necesario que la molécula contenga un átomo pesado dentro de ella y utilizar una 
fuente de rayos X que permita variar la longitud de onda a la hora de recoger los diagramas 
de difracción.  

En el caso de proteínas, suelen utilizarse moléculas que contengan seleniometioninas, 
directamente el hierro en los grupos hemo, etc. Y para ADN se suele utilizar una secuencia 
donde una timina ha sido substituida por un bromo-uracilo (fig. B.3.14). En el caso de que la 
molécula no contenga un átomo pesado por sí misma, puede intentar cristalizarse en 
presencia de sales con iones pesados (Mn, Co,…) para que éstos interaccionen con la 
molécula.  

 

Fig. B.3.14. Estructura de la timina y del bromo-uracilo. El tamaño es similar por lo que puede 
suponerse que la estructura original sería igual a la de la molécula bromada. 

El método de la dispersión anómala se basa en medir la diferencia entre los factores de 
estructura de las familias hkl y -h-k-l (diferencias de Bijovet) de varias recogidas distintas del 
mismo experimento, usando longitudes de onda diferentes que casen con los límites de 
absorción del átomo pesado utilizado.  
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La intensidad de cada reflexión varía por el efecto de la interferencia del señal anómalo con 
el normal, según la ecuación B.3.23: 

 )hkl(F)hkl(F)hkl(F AN
0 vvv λλ +=  (Ec. B.3.23) 

donde: 

- )hkl(F
vλ  es el factor de estructura obtenido. 

- )hkl(FN
0 v  es la contribución de la dispersión normal. 

- )hkl(FA
vλ  es la contribución de la dispersión anómala. 

Si separamos cada contribución y agrupamos utilizando los factores de dispersión 
[Hendrickson & Ogata, 1997], obtendremos la ecuación: 
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 (Ec. B.3.24) 

donde ahora el primer término es el factor de estructura normal, que contempla todos los 
átomos (los pesados también), y el segundo es la suma de las contribuciones anómalas, por 
parte de los átomos pesados. Por otro lado, contamos con dos ecuaciones más: 

 )lkh(F)hkl(FF hkl −−−−=∆ λλ
±  (Ec. B.3.25) 

 )hkl(F)hkl(FF ji λλ
λ∆ −=∆  (Ec. B.3.26) 

Juntando la ecuación B.3.24 con las de las diferencias de Bijovet (B.3.25) y diferencias 
dispersivas (B.3.26) formaremos un sistema de ecuaciones con tres ecuaciones y tres 
incógnitas, que podremos resolver para encontrar las fases. 

Primero se realiza un espectro de absorción del cristal para saber a qué longitudes de onda 
se producirá la resonancia. Cuando ya sabemos las longitudes de onda a usar, realizamos 
un mínimo de dos recogidas (si el átomo pesado es de un solo tipo). La recogida hecha a λ 
igual a la del máximo del espectro de absorción maximiza el señal anómalo (f’’) y la λ igual a 
la del punto de inflexión del espectro maximiza f’. Por motivos de seguridad (pérdida del 
cristal, caída del rayo, etc.) se suele hacer otra recogida lejos de las anteriores para que sirva 
de control.  
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