
09. Rayos X de monocristal y 
espectroscopias vibracional y óptica 
 
La difracción de rayos X se produce por la interacción entre el haz de 
rayos X y los electrones del entorno ordenado de un cristal. Mediante la 
difracción de rayos X de monocristal, se puede determinar la estructura 
tridimensional a resolución atómica de un compuesto cristalino. 
 
La interacción de la radiación infrarroja o láser (en el caso Raman) con 
la muestra permite obtener información vibracional acerca de la misma, 
lo que constituye una “huella dactilar” que hace posible la identificación 
de sustancias desconocidas.  
 
La luz circularmente polarizada, al atravesar un medio ópticamente 
activo, puede sufrir un proceso de dispersión, dando lugar a la 
dispersión óptica rotatoria, o bien de absorción, que da lugar al 
dicroísmo circular. Ambos procesos varían con la longitud de onda de la 
radiación y nos dan información estructural sobre la muestra irradiada. 
 
La espectroscopia UV-Vis/NIR está basada en la excitación de los 
electrones de enlace producida por la absorción de la radiación. Como 
los picos de absorción se pueden correlacionar con los distintos tipos 
de enlace presentes en el compuesto, esta técnica se utiliza para la 
identificación de los grupos funcionales presentes en una molécula. 
 

EQUIPOS  
 
 Difractómetro de monocristal Bruker CCD-Apex provisto de tubo 

de rayos X con ánodo de Mo y equipo de baja temperatura 
KRYOFLEX. 

 Espectrómetro FT-IR (Bruker IF66/S). 
 Espectrómetro Raman dispersivo (Jobin-Yvon Horiba) con 

microscopio confocal. 
 Espectrómetro FT-Raman (Bruker RFS/100) con microscopio 

acoplado. 
 Espectropolarímetro Jasco-810 con lámpara de Xe de 150 W y 

equipado con un portamuestras con control de temperatura de 
tipo termoelectrico Peltier. 

 Espectrómetro UV-Vis/NIR Jasco V-670, de doble haz, que cubre 
el rango de longitudes de onda de 190 a 2700 nm.  

 
APLICACIONES 

 

Monocristal Rayos X 

 Determinación de parámetros de red y simetría cristalina. 
 Obtención de la estructura de compuestos orgánicos, inorgánicos 

y organometálicos. 

 Información sobre empaquetamientos, interacciones 
intermoleculares, etc.   

 Determinación de la estructura absoluta de compuestos 
ópticamente activos. 

 Estudios de isomorfismo y análisis de disoluciones sólidas. 

IR-Raman 

 Identificación de compuestos orgánicos: productos farmacéuticos, 
agrícolas, alimentarios o contaminantes. 

 Identificación de compuestos inorgánicos (minerales, pigmentos 
artísticos, cerámicas). 

 Identificación de polímeros (materiales plásticos, recubrimientos, 
pinturas o lacas). 

 Seguimiento de procesos químicos (reacciones electroquímicas, 
catalíticas, de curado, polimerización...). 

Dicroismo circular 

 Determinación de la pureza óptica de compuestos orgánicos u 
organometálicos, en disolución o como sólidos (en pastilla de 
KBr). 

 Determinación de la estructura secundaria de proteínas. 
 Estudios conformacionales de proteínas y péptidos. 
 Estudios de desnaturalización química o térmica de proteínas. 

UV-Vis/NIR 

 Determinación de grupos funcionales en moléculas orgánicas. 
 Análisis de muestras bioquímicas, semiconductores, polímeros, 

plásticos, etcétera. 
 Determinación de humedad en alimentos. 
 Determinación de metales en compuestos de coordinación. 
 Seguimiento de la cinética de procesos químicos y bioquímicos. 
 Colorimetría. 

SECTORES INTERESADOS 

Industrias farmacéutica, agroquímica, alimentaría, textil y del calzado, 
de polímeros, de yesos y cementos; geología y mineralogía, ciencia de 
materiales, ciencia forense, reciclaje y conservación artística. 

Contacto: 
monocristal.sti@ua.es 
Tatiana Soler García y Jerónimo Juan Juan 


