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Generación de Rayos X 

Radiación electromagnética es la emisión y transmisión 

de energía en la forma de ondas electromagnéticas 
 

Velocidad de la luz (c) en el vacio: 3 x 108 m/s 

l . v = c 

E = h . v 

E = h . c / l   

En cristalografía usamos Rayos X duros: 
energía de 12.4 keV (kilo-electrón-voltios) 



Generación de Rayos X 

Tubo de Rayos X 

Es un convertidor de energía, transforma energía eléctrica en calor y Rayos X. Solo 

el 1% de la energía entregada al tubo es convertida en rayos X, el 99% restante se 

transforma en calor! 

Contiene dos elementos fundamentales: 

• Ánodo:  componente donde se producen los rayos X, debe disipar temperatura lo 

mas rápido posible. En ciencias, generalmente de Cu o Mo. 

• Cátodo: Componente cuya función es emitir termoiónicamente electrones y 

dirigirlos hacia el ánodo.  
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Generación de Rayos X 

Átomos Modelo Bohr 

Z= numero de protones 

En estado normal son neutros eléctricamente. 

Los electrones se encuentran en niveles de energía que rodean al 
núcleo. 
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Generación de Rayos X 
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Generación de Rayos X 

Tipos de interacción 

1. Bremsstrahlung (Bremsung: frenado / Stralung: radiación) 

Rayos X debidos a la desaceleración de los electrones en el ánodo. 

Transferencia de energía cinética e interacción con los átomos del ánodo. 

 

2. Rayos X característicos 

Un segundo proceso ocurre cuando los e- incidentes tienen la energía 

suficiente para sacar electrones de las capas más internas dejando un 

estado vacante, por ej. en la capa K. Al ser ocupado este hueco se produce 

emisión de energía. Estas radiaciones son independientes del voltaje 

aplicado, pero dependen del material del cátodo. 
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Generación de Rayos X 

Transiciones electrónicas: emisión característica  
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Ka = 60  Kb = 67  

L = 7  
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Generación de Rayos X 

l  = h . c / E 
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http://physics.nist.gov/PhysRefData/XrayTrans/Html/search.html 
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El e- tiene 1eV de energía cinética. Cada e- tiene 10eV de energía cinética. 

Generación de Rayos X 

1 eV: Energía cinética que toma el electrón que es 

acelerado a través de un campo de 1 Volt. (E = q . V) 

1eV = 1,6 x 10-19 J 



Generación de Rayos X 

I = Nro.Fotones x Energía  

Factores que intervienen: 

• Material del Blanco (I ∞ Z del material, Tungsteno Z=74 o Molibdeno Z=42) 

• Corriente de tubo (mA) aumentando la corriente aumento la intensidad. 

• Voltaje de aceleración 

mA      Efecto termoiónico      e-      Colisiones        Fotones 

kV       Diferencia potencial     Energía      Energía Cinética e- 

Intensidad de los Rayos X 



Generación de Rayos X 

Monocromacion 
 

Para el análisis estructural por métodos de difracción, queremos emplear un haz 

limpio, es decir con un rango mínimo de longitudes de onda y con la longitud de 

onda bien definida. A estos efectos es necesario quitar el resto de la radiación que 

se produce. 

Para quitar el bremsstrahlung y la línea Kb, es común emplear filtros y 

monocromadores cristalinos. (La exclusión de estos dos componentes, la 

"radiación de frenado" y la segunda banda característica Kb, es normalmente el 

objetivo de la monocromatización.) 



Generación de Rayos X 

Colimación significa delimitar el área que se va a iluminar con 

un haz. En el caso de difracción de rayos X queremos definir un 

haz, o uniforme o con un perfil definido y con el área iluminada 

definida. 

Colimador: Un dispositivo que se 

coloca entre la fuente de radiación 

(rayos X) y el objeto a iluminar (la 

muestra) para delimitar el área 

iluminada. El mismo dispositivo 

puede servir para funciones 

relacionadas, como de paralelizar el 

haz. 



Generación de Rayos X 

Microfuente, o fuente microfocus 

Con la fuente microfocus, el principio de 

generación de rayos X es el mismo, pero 

el chorro de electrones pasa por un área 

donde es focalizado. Así, con un gasto 

energético menor, tenemos un haz más 

concentrado. 

El tamaño del haz también es más 

pequeño. 

https://www.youtube.com/watch?v=hxEpo89WFL0 
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Sincrotrón 



(Porqué se puede… y cómo se hace ) 



Difracción 



Text byJ. P. Glusker; https://www.iucr.org/education/pamphlets/15/full-text 

Un objeto puede ser visualizado por el ojo, o 
un objeto pequeño con el empleo de un 
microscopio, gracias a dos fenómenos: 
i) Formación de un patrón de 

scatering/dispersión generado por el 
objeto 

ii) Recombinación de esa información 
gracias a los lentes (refracción) 

Para visualizar objetos tan chicos como las moléculas 
necesitaríamos rayos X como fuente, pero no existen 
lentes para la construcción de ese tipo de dispositivos. 
=> En el experimento de difracción de rayos X si es 
posible “observar moléculas “ gracias a dos fenómenos: 

i) Formación de un patrón de 
scatering/dispersión (inelástico)  

ii)Recombinación matemática de esa 
información utilizando ecuaciones que 
representan el fenómeno físico en lentes 
ópticos 

https://www.iucr.org/education/pamphlets/15/full-text
https://www.iucr.org/education/pamphlets/15/full-text
https://www.iucr.org/education/pamphlets/15/full-text


Difracción 

1801 por Thomas Young 

La difracción se produce cuando las ondas pasan a través 

de un arreglo periódico cuya distancia de repetición es 

similar a la longitud de onda de la onda 



Difracción 

1801 por Thomas Young 



Difracción 

I ≈ A2 



Radiación Electromagnética 

Propiedades de la RE como onda, 
denominada FASE RELATIVA, que 
se da cuando dos o más ondas se 
encuentran y es muy importante en 
difracción  

La mayoría de los experimentos de 
difracción utilizan radiación 
monocromática (hay excepciones). 
Para construir la imagen 
proveniente de un patrón de 
difracción generada utilizando 
radiación monocromática, se 
necesita conocer la amplitud (A) 
y las fases relativas de la 
radiación de la radiación 
difractada. 

• A se obtiene de 𝑰 registrada 
por el detector 

• Fase relativa, se pierde!!! 



Radiación Electromagnética 

Propiedades de la RE como onda, 
denominada FASE RELATIVA, que 
se da cuando dos o más ondas se 
encuentran y es muy importante en 
difracción  

La mayoría de los experimentos de 
difracción utilizan radiación 
monocromática (hay excepciones). 
Para construir la imagen 
proveniente de un patrón de 
difracción generada utilizando 
radiación monocromática, se 
necesita conocer A y las fases 
relativas de la radiación de la 
radiación difractada. 

 El problema de las fases es el    
            “corazón” del proceso de      
            resolución estructural! 



Difracción de Rayos X 



Difracción 

El patrón de difracción y el arreglo periódico que lo genera, se vinculan mediante la 

las ecuaciones de difracción de Fraunhofer y Bragg. Matemáticamente ambas son 

similares y mantienen la misma dependencia funcional de la separación entre puntos 

del arreglo periódico (d), la longitud de onda de la radiación incidente (λ), y la 

dispersión de ángulo (φ o θ) 



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  



                           2 d sen  = n l 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  

Ley de Bragg  



Ley de Bragg  



Ley de Bragg  
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Ley de Bragg  
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Difracción 

Análisis cualitativo 



Difracción 

Análisis cualitativo 



Difracción 

RED RED 
RECIPROCA 



Difracción 

𝒅 𝒔𝒆𝒏𝜽 = 𝒏𝝀            eq. 1 (Ecuanción de Fraunhofer) 

Se utilizarán dos láseres diferentes, rojo (635 nm) y verde (532 nm). 
 
Determinar la longitud del laser violeta (365 o 405 nm) 

Análisis cuantitativo 


