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1. Introducción 

1.1. Objeto del trabajo 

El análisis de los datos de difracción a partir de monocristales es un proceso complejo 

que implica varios miles de reflexiones con sus intensidades respectivas. Como el patrón de 

difracción de un cristal coincide con la transformada de Fourier de la densidad electrónica, el 

proceso de resolución estructural implica tratar los datos experimentales de difracción para 

determinar las posiciones de los átomos que lo originaroni. La difracción de rayos X de un 

monocristal puede utilizarse para establecer las estructuras de la mayoría de los compuestos 

inorgánicos, siempre que éstos se puedan obtener como cristales de un tamaño apropiado y 

la adecuada perfección cristalina.  Cuando esto no es posible, o bien por disponer sólo de 

muestras policristalinas, bien porque el tamaño de los monocristales no es lo suficientemente 

grande o los cristales se encuentran maclados, se utiliza la técnica de difractometría de polvo. 

De hecho, la efectividad de esta técnica la ha llevado a convertirse en una alternativa real a las 

técnicas que utilizan el difractómetro de cuatro círculos. 

Todos los sólidos cristalinos tienen un único patrón de difracción de rayos X de polvo 

(en términos de las posiciones de las reflexiones observadas y de sus intensidades). En 

mezclas de compuestos, cada fase cristalina presente contribuye al patrón de difracción de 

polvo con su propio conjunto único de líneas, y las intensidades relativas a los conjuntos de 

líneas de las mezclas dependen de la cantidad presente y de la capacidad de una estructura 

para dispersar rayos X1. En estos casos pueden producirse solapamientos cuando sustancias 

distintas tengan posiciones de Bragg próximas; en tal caso, las reflexiones deben ser 

descompuestas para identificar la contribución de cada una de las fases presentes. Este 

solapamiento constituye uno de los principales inconvenientes de las técnicas de difracción 

de rayos X de polvo. 

 

i Se entiende por resolución estructural al proceso que, partiendo de datos experimentales de difracción de una sustancia, 
conduce a la determinación de las posiciones atómicas de sus átomos constituyentes en la unidad asimétrica. 
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Entre otras aplicaciones, la técnica de difracción de rayos X de polvo puede utilizarse 

para llevar a cabo el análisis cualitativo y/o cuantitativo (en los que se realiza una 

identificación de los componentes de la muestra y qué cantidad de cada una de las fases 

cristalinas está presente en dicha muestra, respectivamente2) de una muestra sólida 

constituida por una o más fases. Otra aplicación de la difractometría de rayos X de polvo es la 

resolución estructural de sólidos cristalinos. Debido a las características de esta técnica, el 

tratamiento de los datos experimentales no puede llevarse a cabo utilizando los métodos 

característicos de la difractometría de monocristal. En particular, este trabajo se dedica a 

describir una estrategia de resolución estructural de unos compuestos de coordinación 

utilizando métodos de espacio directo. 

En efecto, en este estudio se procede a determinar la estructura cristalina del 

Cu(NO3)2(2-(2-piridil)iminotetrahidro-1,3-tiazina)2 (C18H22CuN8O6S2) y del ZnCl2(2-(3,4-

diclorofenil)imino-N-(2-tiazin-2-il)tiazolidina) (C13H13Cl4ZnN3S2) a partir de sus respectivos 

espectros de difracción de rayos X de polvo. Ello implica obtener la siguiente información: 

1. Sistema cristalino y parámetros reticulares 

2. Número de moléculas en la celda unidad 

3. Grupo espacial de simetría 

4. Posiciones atómicas, así como factores de ocupación y térmicos, en la unidad 

asimétrica 

Este proceso concluye con una etapa de refinamiento que, cuando los datos 

provienen de difracción de polvo, se realiza siempre mediante el método de Rietveld. 

1.2. Historia de la difracción de polvo 

El método de difracción de polvo se ha utilizado entre los científicos para determinar 

las estructuras de una gran variedad de materiales, que incluyen sólidos iónicos, estructuras 

orgánicas, fullerenos, zeolitas, y compuestos de coordinación. El método se inició a partir de 

los experimentos que Laue y Von Knipping realizaron en 1912 en la universidad de Munich. El 

método de difracción de polvo fue desarrollado por Debye y Scherrer en Alemania en 1916 y 
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Hull en los Estados Unidos en 1917 de forma independiente. Hull3  propuso en 1917 un modelo 

simple de difractómetro de polvo que más tarde fue utilizado para determinar las estructuras 

simples del grafito, diamante, hierro, etc. 

Los primeros intentos para determinar la estructura cristalina de un compuesto no-

cúbico mediante difracción de polvo fueron realizados por Zachariasen en la década de 1940. 

En 1948, Zachariasen4 publicó los resultados de la estructura de UCl3 mediante la localización 

de los átomos de uranio por un método de ensayo y error y la determinación de las 

posiciones atómicas del cloro con la observación cuidadosa de las diferentes reflexiones de 

Bragg. Este enfoque sentó las bases para la determinación de estructuras cristalinas a partir 

de patrones de polvo sobre la base de las ausencias sistemáticas. Utilizando este enfoque, 

Zachariasen5 (1948) publicó las estructuras de diversos haluros de uranio mientras que 

Mooney6 (1949), mediante el mismo procedimiento, describió la estructura tetragonal del 

UCl4. 

En la década de 1960, la determinación estructural ab initio se basó casi 

exclusivamente en datos de monocristal. Durante ese tiempo se utilizaron y extendieron los 

métodos directos y métodos de Patterson para resolver numerosas estructuras. Por ejemplo, 

Zachariasen y Ellinger7 (1963) resolvieron la estructura del β-plutonio (monoclínico I2/m), 

mediante métodos directos a través de un procedimiento de faseado manual. Como una 

aportación interesante, utilizaron la dilatación térmica anisotrópica, mediante diagramas de 

difracción recogidos a diferentes temperaturas, como método para recuperar la intensidad 

de las reflexiones independientes. Debets8 (1968) determinó la estructura del UO2Cl2 

ortorrómbico (grupo espacial Pnma) mediante el método de Patterson9. 

Posteriormente, los principales avances en difracción de polvo se produjeron 

siguiendo la pauta del método instaurado por Hugo Rietveld10 a finales de los años 60 y que 

fue presentado por primera vez en el VII Congreso de la Unión Internacional de Cristalografía 

(IUCr) en Moscú en 1966. Mientras que los métodos de mínimos cuadrados, desarrollados 

con anterioridad al método de Rietveld, minimizan la diferencia entre las intensidades 

integradas calculadas y observadas de los picos individuales, el método de Rietveld optimiza 

el ajuste del perfil del diagrama de difracción completo. Inicialmente, este método se 

desarrolló para los datos obtenidos mediante difracción de neutrones, donde las formas de 

los picos se asemejan a funciones gaussianas11-13. En la década de 1970 el método se extendió 

a los datos de rayos X obtenidos en un equipo convencional14-15. Como las reflexiones de estos 
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espectros no presentan formas gaussianas, se utilizaron funciones más complejas como las 

lorenzianas y las pseudo-Voigt para modelar las formas de los picos. 

Cheetham y Taylor11 (1977), tras examinar las estructuras refinadas de más de 150 

compuestos, pusieron de manifiesto las ventajas que para la difracción de polvo supuso el 

método de Rietveld. Aunque muchas estructuras resueltas durante ese tiempo se refinaron 

con datos de difractometría de neutrones, la extensión del método de Rietveld para  

difractometría convencional de rayos X ampliaron en gran medida el uso del método de 

difracción de polvo en la determinación estructural. En la década de 1980 el método de 

Rietveld se amplió tanto para analizar espectros obtenidos mediante TOF (“time of flight”) 

como para rayos X de sincrotrón. Esto permitió a los científicos mejorar la precisión y 

exactitud en la resolución de estructuras a partir de datos polvo. Estos avances estuvieron 

acompañados por el desarrollo de paquetes de software para el refinamiento de Rietveld. La 

primera aplicación que integraba todos estos avances fue el código DBWS. De este software 

surgieron las aplicaciones GSAS y Fullprof entre otros. La denominada “aproximación de 

parámetros fundamentales” da lugar a la última generación de códigos de Rietveld entre los 

que citaremos a BGMN y TOPAS. 

Posteriormente, se extendió con éxito la aplicación el método de Rietveld a datos de 

rayos X- sincrotrón16. Esta fuente de datos mejora drásticamente la calidad de los 

refinamientos debido a su alta resolución. 

A continuación, procedemos a la descripción de algunas de las principales 

características de los compuestos (granates, cafeína y nicotina, y compuestos de 

coordinación) objeto de estudio de esta investigación. 

1.3. Granates 

Los granates son un grupo de minerales silicatos que tienen en común presentar 

todos ellos la misma estructura de cristales, en forma de dodecaedros o trapezoedros17. 



Introducción 

 

 5 

 

Figura 1.- Modelo molecular de granate (autor Peter Murray-Rust) 

Los granates pertenecen a la familia de los nesosilicatos y todos ellos tienen la misma 

fórmula química, de la forma A3B2(SiO4)3. Los elementos químicos que pueden estar 

presentes en esta formulación sustituyendo a las letras "A" y "B" son, sobre todo, calcio, 

magnesio, aluminio, hierro (II), hierro (III), cromo (III), manganeso y titanio. 

Debido a su composición química, se diferencian seis variantes comunes de granate. 

Estas variantes se recogen en la tabla 1: 

Tabla 1.- Variantes más comunes de granate 

Nombre del mineral Color Fórmula química 

Piropo  de color  tinto a rojo sangre  Mg3Al2[SiO4]3 
Almandino  dorado  Fe3Al2(SiO4)3 
Spessartina  entre ámbar y ladrillo  Mn3Al2[SiO4] 3 
Grosularia  amarillo terroso. Variantes: hesonita y tsavorita  Ca3Al2(SiO4)3 
Uvarovita  de color verde  Ca3Cr2[SiO4]3 
Andradita  de color amarillo o azul oscuro  Ca3Fe2(SiO4)3 

 

Estos seis granates puros pueden formar series de solución sólida sustituyendo 

gradualmente unos metales por otros, lo que produce los numerosos minerales de este 

grupo que aparecen con cierta frecuencia en los yacimientos geológicos. Entre ellos destacan 

los que se recogen en la tabla 2. 

Tabla 2.- Minerales de la familia de los granates que aparecen con frecuencia en yacimientos geológicos 

Nombre del mineral Color Fórmula química 

Calderita  amarillo oscuro o amarillo-rojizo  (Mn,Ca)3(Fe,Al)2(SiO4)3 
Goldmanita  de color verde-pardo  Ca3(V,Al,Fe)2(SiO4)3 
Hibschita  de un pardo casi incoloro  Ca3Al2[(OH)6-1/(SiO4)1.5-2.5] 
Katoíta  incolora a blanco lechoso  Ca3Al2[(OH)8-6/(SiO4)1-1.5] 
Kimzeyita  color pardo negruzco  Ca3(Zr,Ti)2[(Si,Al,Fe)O4]3 
Knorringita  verde azulado  Mg3Cr2[SiO4]3 
Majorita  pardo amarillento, con una variante rojo púrpura  Mg3(Fe,Si,Al)2[SiO4]3 
Morimotoíta  color negro  Ca3(Ti,Fe)2[(Si,Fe)O4]3 
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El granate de itrio y aluminio (YAG, Y3Al5O12) es un material cristalino sintético 

perteneciente al grupo de los granates. También es una de las tres fases del compuesto de 

itrio y aluminio, siendo las otras dos el monoclínico de itrio y aluminio (YAM) y la perovskita 

de itrio y alumnio (YAP)18. 

Durante cierto periodo, el YAG fue utilizado como falsificación de diamantes y otras 

piedras preciosas. La variedad de colores dependiendo del elemento dopante es grande: 

verde (cromo), azul (cobalto), rojo (manganeso), amarillo (titanio), morado (neodimio), rosa 

y naranja. Como gemas talladas (como sintéticos) son muy valoradas por su claridad, 

durabilidad, alto índice de difracción y dispersión. El ángulo crítico del YAG es de 33º. El corte 

del YAG es similar al granate natural, con un pulido realizado con alúmina o diamante. Su 

producción como gema descendió  después de la introducción de la zirconia cúbica sintética. 

El YAG también se usa comúnmente como fuente en varios láseres en estado sólido. 

Elementos de las tierras raras tales como el neodimio y el erbio se utilizan para dopar al YAG 

como iones láser activos,  produciendo los láseres Nd:YAG y Er:YAG, respectivamente. El YAG 

dopado con Cerio (YAG:Ce) se usa como un fósforo en tubos de rayos catódicos y diodos 

emisores de luz blanca, y como un centellador. 

El granate también es utilizado en el sinterizado de materiales como el carburo de 

silicio (SiC). En el proceso se utiliza el 80% de SiC y el 20 % de YAG (Y3Al5O12). El YAG tiene una 

temperatura de fusión unos cientos de grados inferior a la del SiC. En el sinterizado normal 

del SiC se consiguen unas densidades inferiores a las teóricas causadas por las porosidades. 

Utilizando este proceso se consigue aproximar la densidad a la esperada teórica al realizarse 

el sinterizado en una fase líquida (el YAG se ha fundido mucho antes que el SiC). 

La utilización del YAG mejora el sinterizado: debido a la capilaridad rellena todos los 

huecos; también por la capilaridad efectúa una presión sobre los granos de SiC que les ayuda 

a soldarse. El SiC pasa de ser - SiC a ser -SiC de forma que se alargan los granos en el 

proceso de sinterizado (ver figura 2). Éste tiene un coeficiente de dilatación lineal bajo, 

mientras que el YAG lo tiene elevado. En el sinterizado tenemos por tanto granos alargados 

de SiC en una matriz de YAG líquido con fases débiles quedando tensiones residuales. Al 

enfriar se producen tensiones termomecánicas en la interfase que provocan la fisura del SiC, 

la presencia del YAG produce lo que llamamos puenteado de fisura (Crack bridging) que 

impide por esas tensiones residuales que la fisura pueda avanzar y tenga que intentar rodear 
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al grano que no consigue más que superficialmente puesto que es más rápido el enfriamiento 

que el avance consiguiendo así por tanto un aumento en la tenacidad del SiC. 

 

 

 
Figura 2.- Micrografías SEM de microestructuras de SiC sinterizado en fase líquida a partir de β-SiC en polvo (2223.15 K) durante 

(A) 0.5, (B) 1, (C) 3, (D) 5 y (E) 7 h. Todas las micrografías tienen el mismo aumento; barra = 10 µm. Las regiones oscuras son 

granos de SiC, y las regiones claras representan el YAG19 

En la tabla 3 se muestran las propiedades físicas del YAG. 
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Tabla 3.- Propiedades físicas del YAG 

Propiedad  

Fórmula química Y3Al5O12 
Densidad 4.5 g/cm3 

Dureza (Mohs) 8.5 
Punto de fusión 2496.15 K 
Conductividad térmica 12 WK m-1 

Índice de refracción 1.82 
Banda de absorción 900-1150 nm 
Banda de emisión 1340-1580 nm 

1.4. Cafeína y Nicotina 

1.4.1. Cafeína 

La cafeína20 es un alcaloide del grupo de las xantinas, sólido cristalino, blanco y de 

sabor amargo, que actúa como una droga psicoactiva y estimulante. La cafeína fue 

descubierta en 1819 por el químico alemán Friedrich Ferdinand Runge: fue él quien acuñó el 

término Koffein, un compuesto químico en el café, el cual pasaría posteriormente al español 

como cafeína. La cafeína recibe también otros nombres relativos a los productos que la 

contienen, como la guaranina (encontrada en la guaraná), mateína (encontrada en el mate) y 

teína (encontrada en el té), las cuales contienen además algunos alcaloides adicionales como 

los estimulantes cardíacos teofilina y teobromina y a menudo otros compuestos químicos 

como los polifenoles, los cuales pueden formar complejos insolubles con la cafeína. 

La cafeína puede encontrarse en cantidades variables en las semillas, las hojas y los 

frutos de algunas plantas, donde actúa como un pesticida natural que paraliza y mata ciertos 

insectos que se alimentan de las plantas. Es consumida por los humanos principalmente en 

infusiones extraídas del fruto de la planta del café y de las hojas del arbusto del té, así como 

también en varias bebidas y alimentos que contienen productos derivados de la nuez de cola. 

Otras fuentes incluyen la yerba mate, el fruto de la Guaraná y el acebo de Yaupón. 

 En los humanos, la cafeína es un estimulante del sistema nervioso central que 

produce un efecto temporal de restauración del nivel de alerta y eliminación de la 

somnolencia. Las bebidas que contienen cafeína, tales como el café, el té, algunas bebidas no 

alcohólicas (especialmente los refrescos de cola) y las bebidas energéticas gozan una gran 

popularidad. La cafeína es la sustancia psicoactiva más ampliamente consumida en el mundo. 
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En Norteamérica, el 90% de los adultos consumen cafeína todos los días. En los Estados 

Unidos, la Food and Drug Administration se refiere a la cafeína como una "sustancia 

alimenticia generalmente reconocida como segura que se utiliza para múltiples propósitos". 

La cafeína tiene propiedades diuréticas, si se administra en dosis suficientes a 

individuos que no tienen tolerancia a ella. Los consumidores regulares, sin embargo, 

desarrollan una fuerte tolerancia a este efecto, y los estudios generalmente no han podido 

demostrar la creencia general de que el consumo regular de bebidas cafeinadas contribuye 

significativamente a la deshidratación. 

Su fórmula química es C8H10N4O2, su nombre sistemático es 1,3,7-trimetilxantina ó 

3,7-dihidro-1,3,7-trimetil-1H-purina-2,6-diona y su estructura puede verse en la figura 3 y en la 

figura 4. 

 

Figura 3.- Esquema molecular de la cafeína 

 

Figura 4.- Molécula 3D de cafeína 

 

El consumo global de cafeína fue estimado en 120.000 toneladas por año21 

convirtiéndola así en la sustancia psicoactiva más popular. La cafeína, es un estimulante 

metabólico y del sistema nervioso central22 y es usada tanto recreacionalmente como 

médicamente para reducir la fatiga física y restaurar el estado de alerta mental en los casos 

que exista una inusual debilidad o aletargamiento. La cafeína y otros derivados de 

metilxantina son también usados en recién nacidos para tratar la apnea y para corregir latidos 

irregulares. La cafeína activa el sistema nervioso central a niveles más altos, provocando un 

incremento en la alerta y en la vigilia, un flujo de pensamiento más rápido y claro, e 

incrementando la atención y mejora de la coordinación corporal. Luego, actúa a nivel de la 

médula espinal cuando se encuentra en dosis altas. Una vez dentro del cuerpo, posee una 

química compleja actuando a través de diferentes mecanismos de acción como se describen a 

continuación. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caffeine.png?uselang=es
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caffeine_mol2.png?uselang=es
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Figura 5.- Moléculas de: cafeína (izq), AMPc (centro) y adenosina (der) 

El principal modo de acción de la cafeína es como un antagonista de los receptores de 

adenosina que se encuentran en las células del cerebro. 

La cafeína cruza fácilmente la barrera hematoencefálica que separa a los vasos 

sanguíneos del encéfalo. Una vez en el cerebro, el principal modo de acción es como un 

antagonista no selectivo del receptor de adenosina23-24. La molécula de cafeína es 

estructuralmente similar a la adenosina y por lo tanto se une a los receptores de adenosina en 

la superficie de las células sin activarlos (un mecanismo de acción "antagonista"). Entonces, 

tenemos que la cafeína actúa como un inhibidor competitivo. 

La adenosina se encuentra en casi cualquier parte del cuerpo, debido a que 

desempeña un papel fundamental en el metabolismo energético relacionado al ATP, pero en 

el cerebro, la adenosina desempeña funciones especiales. Existen evidencias que indican que 

las concentraciones de adenosina cerebral se ven aumentadas por varios tipos de 

estrésmetabólico, entre los cuales citamos la hipoxia y la isquemia. La evidencia indica 

también que la adenosina cerebral actúa protegiendo el cerebro mediante la supresión de la 

actividad neuronal y también mediante el incremento del flujo sanguíneo a través de los 

receptores A2A y A2B ubicados en el músculo liso vascular25. Al contrarrestar a la adenosina, la 

cafeína reduce el flujo cerebral de reposo en 22 a 30%26. La cafeína también posee un efecto 

desinhibitorio general sobre la actividad neuronal. De todas formas, no se ha demostrado 

cómo esos efectos causan un incremento en la vigilia y la alerta. 

La adenosina es liberada al cerebro mediante un mecanismo complejo25. Hay 

evidencia que indica que la adenosina funciona como un neurotransmisor liberado en los 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cafe%C3%ADna,_AMPc_y_oxiadenosina.png?uselang=es
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espacios sinápticos en algunos casos, sin embargo, los incrementos de adenosina relacionada 

con el estrés, parecerían ser producidos principalmente mediante el metabolismo 

extracelular del ATP. Ciertamente, la adenosina no es el neurotransmisor primario de ningún 

grupo de neuronas, pero es liberada junto a otros neurotransmisores por algunos tipos de 

neuronas. A diferencia de muchos neurotransmisores, al parecer, la adenosina no es 

almacenada en vesículas que son dependientes del voltaje, por lo cual, la posibilidad de que 

se dé ese mecanismo no ha sido completamente descartada. Varias clases de receptores de 

adenosina han sido descritos, cada una con ubicaciones anatómicas diferentes. Los 

receptores A1 están ampliamente distribuidos y actúan inhibiendo la absorción de calcio. Los 

receptores A2A están densamente concentrados en los ganglios basales, un área que 

desempeña un papel crítico en el control del comportamiento, pero también pueden ser 

encontrados en otras partes del cerebro pero en densidades más bajas. Hay evidencia de que 

los receptores A2A interactúan con el sistema dopaminérgico, el cual está involucrado en el 

estado de vigilia y recompensa. Los receptores A2A pueden ser hallados también en las 

paredes arteriales y en las membranas celulares de las células de la sangre. 

Más allá de sus efectos de neuroprotección, existen razones para creer que la 

adenosina puede estar más específicamente involucrada en el control de los ciclos de sueño-

vigilia. Robert McCarley y sus colegas opinan que la acumulación de adenosina puede ser una 

causa primaria de la sensación de sueño que sigue a una prolongada actividad mental, y que 

los efectos pueden ser mediados tanto por inhibición de las neuronas promotoras de la vigilia 

mediante los receptores A1, y por la activación de las neuronas promotoras del sueño 

mediadas por efectos indirectos en los receptores A2A
27. Estudios recientes han aportado 

evidencias adicionales sobre la importancia de los receptores A2A, pero no para los A1
28. 

 

Figura 6.- La cafeína también posee un efecto significativo en las arañas, el cual se ve reflejado en la construcción irregular de 

sus telarañas 

Algunos de los efectos secundarios de la cafeína son probablemente causados por 

efectos no relacionados con la adenosina. 
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1.4.2. Nicotina 

La nicotina29 es un alcaloide natural que se extrae de las hojas del tabaco (Nicotiana 

tabacum), con alta concentración en sus hojas. Constituye cerca del 5% del peso de la planta. 

La nicotina debe su nombre a Jean Nicot, quien introdujo el tabaco en Francia en 1560. Se 

sintetiza en las zonas de mayor actividad de las raíces de las plantas del tabaco y es 

trasportada por la savia a las hojas verdes. El depósito se realiza en forma de sales de ácidos 

orgánicos. Es un potente veneno e incluso se usa en múltiples insecticidas (fumigantes para 

invernaderos). En bajas concentraciones, la sustancia es un estimulante y es uno de los 

principales factores de adicción al tabaco. Es soluble en agua y polar. En la figura 7 se muestra 

el esquema molecular de la nicotina. 

 

Figura 7.- Esquema molecular de la nicotina 
 

Figura 8.- Molécula 3D de nicotina 

 

La nicotina se absorbe fundamentalmente a través de los pulmones (de un 79 a un 

90%) y en menor medida a través de la mucosa bucal y plexos sublinguales (4 a 40%) y de la 

piel. Se absorbe al cabo de unos 7 segundos por la mucosa nasal, oral y respiratoria llegando 

al cerebro30. Esta relación casi inmediata entre la inhalación del humo y su efecto a nivel 

cerebral es uno de los factores que contribuye al alto poder adictivo de la nicotina. Esto no 

ocurre ni con los parches de nicotina ni con los chicles, ya que la absorción de nicotina es más 

lenta. 

La vida media de la nicotina es de dos horas, oscilando entre 1 y 4 horas de acuerdo 

con las diferencias individuales, y la mayor parte se metaboliza en el hígado transformándose 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caffeine_mol2.png?uselang=es
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en uno de sus metabolitos inactivos “la cotinina”. Únicamente el 7 % de la nicotina se excreta 

por vía renal sin transformarse junto con la cotinina31. 

La nicotina comienza su acción uniéndose a los receptores colinérgicos-nicotínicos. El 

agonista endógeno de estos receptores es la acetilcolina, mientras que la nicotina es el 

agonista exógeno más significativo. Los receptores nicotínicos pertenecen a la superfamilia 

de los receptores asociados a canales iónicos, que incluye otros receptores como los GABAa o 

los serotoninérgicos 5-HT332. 

Una característica de estos receptores es que producen una respuesta neuronal casi 

inmediata (en milisegundos) tras la unión del ligando, al contrario que otro tipo de receptores 

asociados a un segundo mensajero33. 

El complejo canal-receptor está compuesto por cinco subunidades proteínicas que se 

acoplan conformando un poro central34. Existen diferentes tipos de subunidades que, al 

combinarse, conforman los distintos tipos de receptores nicotínicos. La velocidad de 

activación y recuperación, así como la farmacología y la regulación de estos receptores, 

dependen de las diferentes subunidades que los componen, aunque estas diferencias sólo 

son apreciables entre receptores homo-oligoméricos (alfa o beta) y los formados por 

combinaciones de subunidades alfa y beta. 

A pesar de las múltiples combinaciones posibles, sólo las subunidades α7, α8 ó α9 

forman receptores homo-oligoméricos, y de éstas, sólo la α7 se distribuye ampliamente por el 

sistema nervioso central de los mamíferos35. Por ejemplo, los receptores α7 homo-

oligoméricos tienen una cinética más rápida y una mayor permeabilidad al calcio que otros 

receptores, mientras que los receptores α4βb2 tienen más afinidad por la nicotina. Para 

añadir más complejidad, los receptores se pueden encontrar en tres estados 

conformacionales básicos (cerrado, abierto, y desensibilizado), con diferentes cinéticas36. 

El proceso completo de unión del ligando al receptor y el efecto posterior es un 

proceso dinámico. En todo momento los receptores se van a distribuir en los tres diferentes 

estados conformacionales, y esta distribución depende de la presencia de los ligandos (acetil-

colina o nicotina)37. 

La nicotina tarda más que la acetilcolina en alcanzar concentraciones similares, 

aunque también va a estar presente en la sinapsis durante más tiempo que la acetilcolina al 

no poder ser metabolizada por la acetilcolinesterasa. Esta mayor exposición de los receptores 
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a menores concentraciones de ligando favorece los procesos de desensibilización. De hecho, 

se puede llegar a conseguir la desensibilización sin que el receptor haya pasado por la fase de 

activación al ser esta conformación la que presenta una mayor afinidad por el ligando32. 

El uso continuado de nicotina hace que los receptores se pueden convertir en no 

funcionantes38 o entrar en un estado de desensibilización39, lo que explica las distintas 

sintomáticas de la abstinencia y el desarrollo de tolerancia. 

Cuando el cerebro está libre de nicotina, los receptores colinérgicos-nicotínicos 

mantienen su actividad sináptica colinérgica habitual. En el momento en el que aparece la 

nicotina, los receptores se activan, produciéndose la despolarización de las neuronas y se 

dispara un potencial sináptico32. 

Este proceso tiene lugar en toda la masa cerebral y conlleva múltiples consecuencias. 

Se activan neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral mesencefálica, 

particularmente las que se proyectan mediante el haz prosencefálico medial al núcleo 

accumbens, núcleo principal del sistema de recompensa40-41. 

La activación dopaminérgica sirve como refuerzo para repetir el comportamiento de 

fumar y las conductas asociadas que han motivado esta liberación de dopamina42. Por otro 

lado, también comienza la desensibilización de receptores, lo que provoca que disminuya el 

efecto si se fuman más de dos cigarrillos seguidos36,43. Al desencadenarse la desensibilización 

comienza también el fenómeno de tolerancia a próximos cigarrillos. 

Si la exposición a la nicotina se mantiene de forma prolongada, se va a producir un 

aumento en el número de receptores nicotínicos en el cerebro, especialmente de los que 

poseen una mayor afinidad por la nicotina42,44. 

Cuando la nicotina desaparece del cerebro, el exceso de receptores va a resultar en 

una excesiva excitabilidad del sistema colinérgico-nicotínico en el fumador, lo que provoca 

una sensación de malestar y nerviosismo y contribuye a que el fumador necesite el siguiente 

cigarrillo. Así pues, el siguiente cigarrillo desensibiliza parte de los receptores nicotínicos, 

volviendo a un estado normal de activación colinérgica32. Por este motivo la mayoría de 

fumadores consideran el primer cigarrillo del día como el más placentero45, ya que tras una 

noche de abstinencia, las concentraciones de nicotina están en su nivel más bajo y el número 

de receptores desensibilizados es menor. Y es por esto que el primer cigarrillo es el que activa 
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de forma más potente a los receptores nicotínicos y provoca una mayor liberación de 

dopamina, por lo que se obtiene un mayor efecto placentero46. El resto de cigarrillos fumados 

durante el día van a aumentar el nivel basal de nicotina lentamente, garantizando un número 

suficiente de receptores desensibilizados que eviten la hiperactivación colinérgica45. 

Si se evita la nicotina durante unas semanas, el número de receptores volverá al nivel 

de los no-fumadores, por lo que se podría decir que el fumador está “desintoxicado”32. A 

pesar de esto, la mayoría de los intentos de abandono son infructuosos36. 

De hecho, las ansisas por fumar se pueden experimentar hasta años después de haber 

abandonado el tabaco, debido a los fuertes componentes psicológicos que también posee 

esta adicción. 

1.5. Compuestos de coordinación 

La Química de Coordinación tiene como objeto el estudio de los compuestos químicos 

llamados complejos en los que un átomo o ion central, que generalmente es un metal, se 

encuentra rodeado y unido a un grupo de moléculas, átomos o iones denominados ligandos. 

Esta definición es muy amplia e incluye un gran número de sustancias tradicionalmente no 

consideradas como complejos. 

La Química de Coordinación tiene importancia en sí misma, tanto por lo referente a 

los aspectos teóricos de enlace y la preparación de muy numerosos compuestos de interés 

práctico, como por su inestimable cooperación al desarrollo de otras parcelas de la Química. 

Actualmente constituye uno de los campos más importantes de la Química Inorgánica, no 

sólo por su amplitud y complejidad, sino por el gran volumen de investigación que se le está 

dedicando. Esto ha conducido a la constatación del papel tan crucial que desempeñan ciertos 

compuestos de coordinación en procesos biológicos de interés, lo cual ha originado la 

denominada Química Bioinorgánica. En este contexto, el estudio de los compuestos 

heterocíclicos constituye uno de los temas de mayor importancia bajo el punto de vista tanto 

de la Química Orgánica como de la Bioquímica. Los heterociclos son compuestos cíclicos en 

los que hay al menos un átomo distinto de carbono (denominado heteroátomo) formando 

parte de la estructura. En este trabajo nos centraremos en tres tipos de compuestos 

heterocíclicos a base de tiazina, piridina y tiazol. 
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1.5.1. Tiazinas y sus derivados 

Las tiazinas son heterociclos de seis miembros que contienen un átomo de azufre y 

un átomo de nitrógeno. Dependiendo de la posición relativa de los dos heteroátomos y del 

grado de oxidación del sistema anular, son posibles un gran número de estructuras 

isoméricas. Las estructuras básicas a partir de las cuales se derivan todas las tiazinas se 

dividen según el esquema de la figura 9. Cabe mencionar, sin embargo, que esta clasificación 

no está claramente delimitada, dado que existen estructuras que están relacionadas entre sí 

por un equilibrio tautómeroii. Algunas tiazinas son muy conocidas, pero otras son poco 

comunes y aparecen solamente como productos intermedios47. 

 

Figura 9.- Tiazinas 

Las tiazinas intervienen en numerosas reacciones químicas que pueden clasificarse en 

dos grandes grupos en función de que el anillo tiazínico sufra o no alteración. A su vez, las 

reacciones que afectan al anillo pueden subdividirse en aquellas en las que el esqueleto 

anular se conserva, las que producen un cambio en el mismo con disminución del número de 

átomos que lo forman y las que dan lugar a su apertura48. 

 

ii Se conoce con el nombre de tautomería (la misma parte) la existencia en una sustancia orgánica de dos isómeros estructurales, 
interconvertibles reversiblemente el uno en el otro, y que por regla general no son separables, aunque en algunos casos si se 
hayan conseguido separar formas tautómeras. 
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El interés por las tiazinas es muy antiguo ya que algunos de sus derivados exhiben 

importantes propiedades como colorantes. Dos ejemplos clásicos son el azul de metileno y el 

violeta de Lauth (figura 10). Ambos se utilizan ampliamente como pigmentos de fibras 

acrílicas, poliéster, papel y en la fabricación de tintas. Asimismo, poseen abundantes 

aplicaciones en el campo de la Química Analítica, siendo el azul de metileno un reactivo de 

reconocida eficacia en la detección de ciertos cationes y aniones como Ta5+, Sn2+, S2- y CIO4
-  49. 

Otros campos en los que estos dos compuestos han mostrado utilidad son el biológico y el 

médico50. Un ejemplo reciente en este sentido es su utilización para distinguir entre DNA y 

RNA, basada en el dicroísmo circular que éstos últimos inducen en los colorantes 

mencionados51. 

 

Figura 10.- Estructura del violeta de Lauth (R = H) y del azul de metileno (R = CH3) 

Dentro de las tiazinas, las 1,3-tiazinas han sido las más ampliamente estudiadas ya que 

el anillo correspondiente se encuentra contenido en el esqueleto de las cefalosporinas, un 

grupo de antibióticos, con propiedades físico-químicas muy similares a las de las penicilinas, 

que poseen una estructura de -lactama-dihidrotiazina y que han demostrado ampliamente 

su gran valor antibiótico. 

El anillo de tiazina se puede encontrar en agonistas y antagonistas de determinados 

receptores, sobre todo nicotínicos y adrenérgicos. Su actuación frente a los receptores 

nicotínicos ha permitido su utilización en la prevención del tratamiento de insuficiencias 

cerebrales, por ejemplo la demencia presenil y senil, la enfermedad de Alzheimer, desórdenes 

neurológicos y depresiones52. Por otra parte se han utilizado agonistas -2-adrenérgicos para 

tratamiento de la presbicia. El tratamiento con estos agonistas favorece aumento de la 

habilidad de acomodación del cristalino, con el propósito de disminuir la severidad de la 

presbicia clínica53. Las tiazinas también se encuentran formando parte de algunos agentes no 

esteroidales antiinflamatorios (NSAIA), que inhiben las proteínas del cristalino que inducen su 

inflamación54. 
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1.5.2. Piridina y sus derivados 

Entre los compuestos heterocíclicos cabe mencionar también los derivados de la 

piridina. 

 

Figura 11.- Anillo de piridina 

 

Figura 12.- Estructura del piridoxal 

 

El anillo piridínico es de seis miembros y contiene un heteroátomo de nitrógeno 

(figura 11); este anillo es común a diversas sustancias tan importantes desde el punto de vista 

biológico como las integrantes de la vitamina B6 [piridoxal (figura 12), piridoxol (figura 13) y 

piridoxamina (figura 14)]55 o como el ácido nicotínico, encontrándose también presente en la 

estructura de algunos compuestos naturales que poseen una marcada acción fisiológica, tales 

como los alcaloides nicotina, cinconina, quinina y papaverina. Los derivados fosforilados del 

piridoxal y piridoxina (fosfato de piridoxal, PLP (figura 15) y fosfato de piridoxamina, PMP, 

respectivamente) desempeñan funciones de coenzima. Participan en muchas reacciones 

enzimáticas del metabolismo de los aminoácidos y su función principal es la transferencia de 

grupos amino; por tanto, son coenzimas de las transaminasas, enzimas que catalizan la 

transferencia de grupos amino entre aminoácidos. Dichas coenzimas actúan como 

transportadores temporales de grupos amino56. 

 

Figura 13.- Estructura de la piridoxina o piridoxol 

 

Figura 14.- Estructura de la piridoxamina 

 

Figura 15.- Estructura del fosfato de piridoxal 
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Por otra parte, en el campo farmacológico, se emplean derivados de la piridina en el 

control de enfermedades cardiovasculares, como agentes antituberculosos, antisépticos, 

antihistamímicos, antimaláricos, antipiréticos, antirreumáticos, etc. En el campo industrial, se 

emplean los compuestos piridínicos para desnaturalizar, como disolventes, catalizadores en 

reacciones de acilación, herbicidas, insecticidas, antihelmínticos, en la fabricación de fibras 

acrílicas y adhesivas, para la obtención de películas fotosensibles en fotografía, etc. 

1.5.3. Tiazol y sus derivados 

El tiazol es un heterociclo sencillo de cinco miembros con dos heteroátomos, S y N. Es 

poco aromático, pero tiene un cierto carácter diénico57. Del tiazol se derivan formalmente 

varios dihidrotiazoles o tiazolinas: 2-tiazolina, 3-tiazolina y 4-tiazolina, y un tetrahidrotiazol o 

tiazolidina (figura 16). De las tiazolinas antes mencionadas, la más ampliamente estudiada es 

la 2-tiazolina. 

 

Figura 16.- a) tiazol, b) 2-tiazolina, c) 3-tiazolina, d) 4-tiazolina, e) tiazolidina 

Estudios de espectroscopia infrarroja y Raman de la 2-tiazolina y de algunos 2-alquil 

derivados indican que el anillo es casi plano57, mientras que los mismos estudios en la 

tiazolidina indican que el anillo posee una conformación tipo semisilla58. Por otra parte, 

cuando las 2-tiazolinas poseen grupos amino, hidroxi o mercapto en la posición 2, dan lugar a 

la formación de las funciones enamina, enol o enotiol, respectivamente, presentando un 

equilibrio tautomérico entre las formas tiazolina y tiazolidina (figura 17). 

 

Figura 17.- Tautomería en 2-tiazolinas 
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En el caso en que X = N, el equilibrio tautomérico se da entre las formas 

2-amino-2-tiazolina y 2-iminotiazolidina. 

La síntesis de derivados de 2-tiazolina y 2-amino-2-tiazolina ha sido muy utilizada57, 59, 

ya que estas sustancias pueden transformarse fácilmente en derivados del tiazol o de la 

tiazolidina, originando en ciertos casos sustancias de gran interés60-61. 

Algunas sustancias naturales importantes contienen en su estructura el anillo de 

2-tiazolina o de tiazolidina62. 

Derivados de la feniliminotiazolidina (figura 18) son utilizados como herbicidas contra 

algunas hierbas perjudiciales en el cultivo del arroz como Echinochloa crus-galli, Eleocharis 

acicularis , Monochoria vaginalis , Scirpus hotarui o Sagittaria pygmaea63. 

  

Figura 18.- 2-clorofeniliminotiazolidina 

Además, distintos derivados de tiazolidina pueden actuar como agentes terapéuticos 

frente a los efectos de la radiación nuclear64-65, como antioxidantes en grasas, mantecas y 

aceite66, así como potenciadores del sabor67. 

La presencia del enlace N-C-S en las tiazolidinas está relacionada con su actividad en el 

tratamiento de infecciones68, hipoglucemia69, hipertensión70, anginas de pecho, arritmia y 

trombosis71. 

Derivados de la amida del ácido tiazolidincarboxílico actúan como antialérgicos y 

antiasmáticos72. Asimismo, algunos derivados de las 4-tiazolidinonas poseen actividad como 

anticonvulsivos73 y se utilizan junto con agentes antihiperglucémicos para tratar pacientes 

que experimentan baja tolerancia a la glucosa, con objeto de prevenir o retrasar la aparición 

de diabetes mellitus dependiente de insulina, así como para reducir los niveles de glucosa en 

sangre y evitar complicaciones, como necrosis, tumores, etc., en pacientes que presentan la 
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enfermedad74-76. Un método utilizado en el tratamiento del SIDA es la administración al 

paciente de un antirretrovirus como el AZT junto con un estimulante de la síntesis intracelular 

de glutatión, como por ejemplo la L-2oxotiazolidina-4-carboxilato77; incluso otro derivado de 

la tiazolidina, como es la 3-(5-dimetilamino-1-naftalenosulfonil)-2-(3-piridil)tiazolidina, es un 

inhibidor específico del VIH del tipo I78. 

Ejemplos muy conocidos de biomoléculas en las que están presente estructuras 

derivadas de tiazolidina son los antibióticos del grupo de las penicilinas79 (figura 19). En ellas 

hay un anillo de tiazolidina fundido con un anillo de -lactama. A este último va unido, 

mediante un enlace peptídico, un grupo R variable. Estos grupos les confieren nombres 

específicos80. La más importante es la penicilina G (donde el radical R es: R=CH2C6H5) que se 

encuentra en el moho Penicillium chrysogenum. 

 

Figura 19.- Penicilinas 

Las penicilinas interfieren la síntesis de la pared celular de las bacterias, inhibiendo 

irreversiblemente la acción de la glicopéptido transpeptidasa, enzima fundamental para dicha 

síntesis. El anillo de tiazolidina es fundamental en la actividad antimicrobiana de estas 

sustancias, ya que el nitrógeno del mismo forma parte del anillo -lactámico, que es la 

porción de la molécula que reacciona con el enzima. 

La actividad biológica presentada por numerosas sustancias naturales derivadas de 

las tiazolinas81-82 o de la tiazolidina83, ha conducido a la síntesis de compuestos similares cuya 

utilidad ha sido puesta de manifiesto en los campos médico y farmacológico. En la bibliografía 

se puede encontrar una recopilación de dichas sustancias84. Entre ellas cabe mencionar la 

bacitracina A, antibacteriano de amplio espectro que contiene el anillo de 2-tiazolina. Este 

antibiótico experimenta un aumento en su actividad cuando se compleja con Zn(II)85. 

Anillos de 2-tiazolina y/o tiazolidina están también presentes en la estructura de 

algunos sideróforos tales como Pyochelin (figura 20) y (S)-desferrotiocina (DFT) (figura 21). 
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Los sideróforos son ligandos orgánicos de bajo peso molecular que actúan en los 

microorganismos como sistemas de almacenaje y transporte de hierro, a diferencia de los 

organismos eucariotas que utilizan proteínas para transporte y almacenamiento de hierro 

(por ejemplo: transferrina y ferritina, respectivamente). 

 

Figura 20.- Pyochelin 

 

Figura 21.- (S)-desderrotiocina (DFT) 

 

Tanto Pyochelin como (S)-desferrotiocina han supuesto recientemente una nueva vía 

de investigación para el tratamiento de enfermedades como la anemia aplástica y la 

P-talasemia, que provocan una elevada concentración de hierro en el organismo, 

produciendo daños en los tejidos, y que no pueden ser tratadas igual que otras intoxicaciones 

de hierro. Estos dos compuestos actúan formando complejos con hierro que son fácilmente 

excretados. 

De ellos, el que más expectativas crea es el DFT, que se obtiene a partir de 

Streptomyces antibioticus, dada su elevada actividad administrado por via oral, buena 

absorción gastrointestinal y los buenos resultados como eliminador de hierro86. Sin embargo 

su toxicidad, al igual que la del resto de sideróforos, lo descarta como fármaco, aunque 

pequeñas modificaciones en su estructura (como, por ejemplo, el cambio de -CH3 en el 

carbono quiral por -H, lo que da lugar a la formación de (R)-desmetildesferritiocina (figura 22) 

disminuye enormemente su toxicidad87. 

 

Figura 22.- (R)-desmetildesferritiocina 
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 Ciertos derivados sintéticos que contienen el anillo de 2-tiazolina y/o el de tiazolidina 

presentan actividad antitumoral. Así, el ácido tiazolidín-4-carboxílico (figura 23) y el 

clorhidrato de 2-amino-2-tiazolina (figura 24) pueden revertir el proceso cancerígeno de las 

células88-90. Aunque no se conoce el mecanismo de acción de estos compuestos, parece ser 

que en el mismo está implicada la formación de compuestos de coordinación91-93. Esta 

actividad antitumoral ha sido también observada en algunos complejos de Pt(II) o Pd(II) con 

distintos derivados tales como 2-amino-2tiazolina y 2-tiazolidina-2-tiona94-95. 

 

Figura 23.- Ácido tiazolidín-4-carboxílico 

 

Figura 24.- Clorhidrato de 2-amino-2-tiazolina 
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2. Difractometría de rayos X 

2.1. Aspectos generales 

 La rutina en la determinación estructural de sólidos cristalinos adopta como punto 

de partida los datos de difracción de rayos X de monocristal. Estos datos se obtienen 

haciendo un barrido de los nudos de la red recíproca del monocristal y midiendo la intensidad 

difractada cuando cada uno de ellos entra en condiciones de difracción al interceptar a la 

esfera de Ewald1. Sin embargo, en muchas ocasiones es imposible fabricar monocristales del 

tamaño o de la perfección cristalina requeridas para la difractometría de monocristal; en esos 

casos, la síntesis química conduce inevitablemente a productos bien policristalinos o bien en 

forma de polvo. Con relación al caso de monocristal, la determinación ab initio cuando el 

punto de partida son datos de difracción de polvo es significativamente más compleja. A este 

respecto, existe un gran interés en la puesta a punto de una serie de técnicas encaminadas a 

la resolución de estructuras cristalinas de cierta complejidad, como es el caso de las 

sustancias de interés farmacológico, a partir de datos de difracción de rayos X de polvo. En 

este capítulo se describirán las técnicas experimentales de difractometría de rayos X de polvo 

y los distintos métodos de resolución de estructuras cristalinas, prestando especial atención a 

los denominados métodos de espacio directo. 

2.2. Descripción de los métodos experimentales 

2.2.1. Difracción por un monocristal. Ecuaciones de Laue y de Bragg 

La difracción de los rayos X por un sólido monocristalino resulta de la interacción 

entre los rayos X y los electrones de los átomos. Esta interacción puede darse por múltiples 

mecanismos de dispersión elástica (o dispersión Thomsom) por cargas débilmente ligadas, 

dispersión Compton (inelástica), dispersiones múltiples, excitación electrónica, etc. Los haces 

dispersados elásticamente pueden interferir constructivamente entre sí dando lugar a 
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máximos de intensidad en determinadas direcciones del espacio. La Óptica demuestra que las 

interferencias entre dos ondas dispersadas son constructivas cuando la diferencia de caminos 

ópticos es igual a un múltiplo entero de longitudes de onda. 

En el caso de los sólidos cristalinos, es posible deducir las direcciones de los haces 

difractados. Consideremos, por simplicidad, una fila de átomos idénticos con vector de red  ⃗, 

como se muestra en la figura 25. La dirección del haz incidente de rayos X puede especificarse 

bien por el ángulo    por el vector unitario  ̂  mientras que la dirección difundida viene dada 

por el ángulo   el vector unitario  ̂. Una onda electromagnética que alcanza a los electrones 

de los átomos P1 y P2, por ejemplo, convierte a estos electrones en centros de radiación de 

frentes de ondas esféricas2-3. Puesto que la longitud de onda que interesa en este problema 

es comparable con las dimensiones atómicas, los electrones de cada átomo no vibrarán 

exactamente en fase. Sin embargo, su efecto neto en cada átomo puede expresarse en 

función de su factor atómico de dispersión  . 

 

Figura 25.- Difusión de un haz incidente de rayos X (dirección incidente  ̂ ) por una fila de átomos idénticos del espaciado a de 

la red. La dirección del haz difundido viene especificada por  ̂ 

La interferencia aditiva ocurrirá en una dirección tal que la diferencia de fase entre las 

contribuciones de cada punto de la red valga   . Esto requiere diferencias de camino de una 

longitud de onda o múltiplos de ella; es decir: 

           ,  (1) 

donde e = 0, 1, 2, 3, ... 
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Estas condiciones pueden expresarse bien en función de los ángulos indicados o bien 

utilizando la notación de los vectores unitarios: 

  (          )     (2) 

  ⃖  ( ̂   ̂ )     

Para una longitud de onda incidente   , un espaciado de la red a, una longitud de 

onda   y un valor entero de e, existe un solo ángulo   de difusión posible, que define un cono 

de rayos que tiene como eje la red de puntos. 

En el caso de una red bidimensional, debe satisfacerse una segunda ecuación análoga 

a la (2). Las direcciones permitidas por la interferencia se encuentran a lo largo de las 

intersecciones de dos conos. En el caso de tres dimensiones, debe satisfacerse 

simultáneamente una tercera condición. Por tanto, las condiciones de Laue en tres 

dimensiones son: 

  ⃗  ( ̂   ̂ )     

  ⃗⃗  ( ̂   ̂ )     (3) 

  ⃗  ( ̂   ̂ )     

donde  ⃗,  ⃗⃗ y  ⃗ son los vectores primitivos de traslación. Si se define un vector  ⃗  ( ̂   ̂ ), 

las ecuaciones (3) quedan: 

  ⃗   ⃗     

  ⃗⃗   ⃗     (4) 

  ⃗   ⃗     

que demuestran que las condiciones de difracción contienen los cosenos de los ángulos que 

forma el vector  ⃗ con los ejes cristalográficos. Hay que hacer notar que para valores dados de 

  y  ̂ , no siempre es posible encontrar una solución para las ecuaciones (3). Dado un haz 

incidente monocromático, solamente se observará difracción para algunas direcciones 
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incidentes. Tal condición tiene su origen en la restricción impuesta por el tercer cono. Esto es, 

un punto crucial en relación con el análisis de los cristales con rayos X. En la práctica se logra 

que se cumplan las condiciones de interferencia, bien utilizando radiación no monocromática 

o haciendo incidir la radiación sobre la muestra bajo diferentes ángulos. 

La definición de  ⃗  ( ̂   ̂ ) conduce a la idea de plano de reflexión que biseca el 

ángulo formado por los rayos incidente y difractado. El vector  ⃗ es normal a este plano, que 

biseca al ángulo    que forman las direcciones incidentes y difractada (figura 26). Notemos 

que el valor de  ⃗ viene dado por: 

 
| ⃗|        (5) 

 

Figura 26.- El plano de reflexión biseca el ángulo formado por los haces incidente y difractado 

¿Cuál es la relación entre el llamado plano de reflexión, al cual  ⃗ es normal, y los 

planos de la red? Una respuesta a esta cuestión puede encontrarse como sigue: Las 

ecuaciones (4) dicen que los cosenos directores de  ⃗ con respecto a los ejes cristalográficos, 

son proporcionales a   ⁄ ,   ⁄ ,   ⁄ ; es decir: 

       
 

 
 
 

 
 
 

 
  (6) 
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Figura 27.- Planos oblícuos (h, k) en una red oblícua bidimensional. Véase que los cosenos directores de la normal  ̂ son 

proporcionales, respectivamente, a   ⁄  y   ⁄  

Ahora bien, una serie de planos de la red están especificados por los índices de Miller 

(h, k, l). Por definición, estos planos cortan a los ejes en los puntos    ⁄ ,   ⁄ ,   ⁄ . La figura 27 

indica que los cosenos directores de un vector unitario  ̂, normal al plano (h, k, l) son 

proporcionales a: 

 

 
 
 

 
 
 

 
 (7) 

Comparando las relaciones de proporcionalidad (6) y (7) resulta que las direcciones 

de  ⃗ y del vector unitario  ̂ son las mismas. Basta para ello con considerar que     , 

     y     , donde m es un factor común constante. Una reflexión, en el sentido de las 

ecuaciones de Laue, puede interpretarse como una reflexión en los planos h, k, l. El número m 

es justamente el máximo común divisor de los enteros         y es, asimismo, un número 

entero. Con facilidad se ve que el espaciado entre los planos (h, k, l) es: 

     
 ̂   ⃗⃗

 
 

 ̂   ⃗⃗

 
 

 ̂   ⃗

 
 

Puesto que  ⃗ tiene la dirección de la normal  ̂ y su valor viene dado por la ecuación 

(5), las ecuaciones de Laue se reducen a la ley de Bragg: 

  ⃗   ⃗   ⃗   ̂            
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o 

                 (8) 

donde hkl denotan los índices de Miller de cada familia de planos de la red, m es un número 

natural,  es la longitud de onda de la radiación incidente, 
hkl  el ángulo de Bragg y dhkl 

espaciado entre planos atómicos (figura 28). 2 2 hkld sen   la diferencia de caminos ópticos y 

      es la condición de interferencia constructiva. 

 

Figura 28.- Ilustración geométrica de la ley de Bragg (ecuación(8)) 

En un experimento de difracción, los detectores registran las intensidades I(hkl) 

difractadas en una dirección (   ) dada, que son directamente proporcionales a los 

cuadrados de los factores de estructura  (   ), definidos como: 

 (   )  ∑   
   (           )

 

 (9) 

donde jf  es el factor de dispersión atómica del átomo j y (        ) es su posición relativa en 

la celda unidad; el sumatorio en j recorre todos los átomos de una celda unidad. Los factores 

de estructura se relacionan con la densidad de electrones  (     ) a través de: 
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 (     )  ∑∑∑ (   )     (           )

   

 (10) 

La intensidad I es proporcional a |F|2: 

 (   )  | (   )|  (11) 

Según lo anterior, un experimento de difractometría de rayos X de monocristal puede 

ser considerado formalmente como la transformada de Fourier de la densidad electrónica en 

el interior de una celda unidad (superpuesta a  la transformada de Fourier de la red cristalina, 

esto es, la red recíproca) (véase la figura 29). En un medio cristalino se obtiene entonces un 

conjunto discreto de máximos de intensidad {Ihkl}, cada uno de ellos proporcional al cuadrado 

del factor de estructura {Fhkl} y localizado en el nudo (hkl) de la red recíproca. En la 

difractometría de muestras policristalinas, las intensidades de los puntos de la red recíproca 

se promedian sobre esferas de idéndico valor    y se superponen en un diagrama de 

difracción unidimensional, como se muestra en la figura 305. 

 

Figura 29.- El espacio directo o cristalino, y el espacio recíproco, conectados a través de una trasformada de Fourier 



Determinación estructural mediante difractometría de rayos X de polvos de compuestos de interés 

farmacológico, usando técnicas de «espacio directo» 

 

36  

 
Figura 30.- Intensidades observadas en el espacio recíproco en muestras policristalinas 

2.2.2. Difractometría de polvo 

Cuando el espécimen carece de las características necesarias para el procedimeinto 

de monocristal, debe ser tratado siguiendo un procedimiento particular –la denominada 

difractometría de polvo– que se esbozará en esta sección. 

En el contexto de este trabajo el término polvo no corresponde estrictamente al 

sentido usual de la palabra en el lenguaje común. En difractometría de polvo el espécimen 

suele ser un sólido cristalino dividido en muchas partículas pequeñas; estas partículas son 

dominios cristalinos que difractan coherentemente y suelen denominarse cristalitos. La razón 

de esto es que los parámetros importantes para definir el concepto de polvo para un 

experimento de difracción es el número y tamaño de los cristales individuales que forman el 

espécimen, y no su grado de acreción1,4. 

Así pues, un polvo ideal para la difractometría consiste en un gran número de 

cristalitos orientados al azar. Si su número es suficientemente grande, cabe esperar que haya 

siempre suficientes cristalitos en cualquier orientación para generar diagramas de difracción 

reproducibles. Para obtener una medida precisa de la intensidad difractada en cada dirección, 

el tamaño de cristalito debe ser pequeño (típicamente menor que 10 μm), dependiendo en 

todo caso de las características del espécimen (como su forma o su coeficiente de absorción) 

y de la geometría de la difracción. 
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Figura 31.- Esquema básico de un difractómetro de Rayos X 

La geometría básica de un experimento de difracción de rayos X de polvo se 

esquematiza en la figura 31. Tras ser colimado y filtrado por un monocromador adecuado, el 

haz de rayos X incide sobre el espécimen, que está montado sobre una plataforma giratoria. 

El ángulo      que forma la dirección del haz incidente con la superficie de la muestra varía 

hasta que eventualmente se verifica la ley de Bragg para una determinada familia de planos 

de espaciado     , en cuyo caso, se recoge un haz difractado en un detector orientado según 

un ángulo       con el haz incidente. 

La diferencia fundamental con el caso de la difracción por monocristal es que, en 

lugar del conjunto de intensidades difractadas en puntos del espacio recíproco característico 

de la difracción por monocristal, el resultado de la difractometría de polvo es un diagrama 

bidimensional intensidad vs.      . 

El solapamientoi característico de la difractometría de polvo constituye una de las 

principales dificultades asociadas al uso de esta técnica. En efecto, la resolución de una 

estructura cristalina a partir de su diagrama de difracción de polvo requiere que los distintos 

máximos de difracción estén claramente resueltos. Más adelante se comentarán algunas de 

las técnicas utilizadas para resolver este problema. Con carácter general, no obstante, toda la 

información estructural relativa a la difracción de polvo por rayos X reside en tres parámetros 

utilizados para describir los máximos de difracción: 

 

i Este solapamiento resulta del colapso de las tres dimensiones del espacio recíproco en una sola dimensión del diagrama de 
difracción polvo (véase la figura 30), además del incremento del número de picos en los casos de baja simetría (el incremento es 
mayor cuando       crece)6. El problema de solapamiento de picos se agrava además por la anchura intrínseca de los picos. El 
perfil observado de un pico  ( ) es el resultado de la  convolución entre el perfil del pico de difracción  ( ) que proviene de la 
muestra y la función instrumental  ( ). Esto explica los continuos esfuerzos para mejorar la resolución instrumental y el 
desarrollo de métodos de ajuste para restaurar las componentes individuales de Bragg al objeto de tener un mejor análisis de los 
datos de difracción de polvo7. 
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1) El parámetro posicional, que determina el centro de gravedad 〈     〉 de los picos. 

Este parámetro se utiliza en la determinación de los parámetros reticulares y del 

grupo espacial de simetría, así como para estudiar la dilatación térmica. 

2) La intensidad integrada bajo los máximos, que está relacionada con las posiciones 

atómicas en el cristal. 

3) El parámetro de forma, que evalúa el ensanchamiento de cada máximo. En este 

parámetro reside la información sobre posibles microdeformaciones, etc., y se utiliza 

también para una mejor descripción de la resolución instrumental. 

2.3. El problema de las fases 

Las posiciones de los átomos en la celda unidad puede ser determinado, en principio, 

a partir de las intensidades difractadas que se miden experimentalmente. En efecto, conocido 

el conjunto de intensidades {Ihkl}, la densidad electrónica en la celda unidad se calcula 

utilizando la expresión (10) lo que da lugar al denominado mapa de Fourier de la celda, 

esquematizado en la figura 29. Los máximos en el mapa de Fourier corresponden a las 

posiciones atómicas, mientras que la densidad electrónica integrada en torno a cada máximo 

representa el número de electrones de cada átomo. 

A pesar de esta aparente simplicidad formal tal problema no es resoluble en la 

práctica debido a que el factor de estructura de cada reflexión es una cantidad compleja. En 

efecto, para localizar los átomos dentro de la celda unidad se necesitan tanto los valores 

absolutos de las amplitudes de los factores de estructura como sus fases. Las amplitudes 

pueden determinarse directamente a partir de los datos del experimento de difracción; las 

fases, en cambio, son desconocidas debido a que las intensidades difractadas sólo dependen 

de los módulos de los factores de estructura. Este hecho constituye el denominado problema 

de las fases. 

El problema de las fases es un problema esencial del proceso de resolución y no un 

simple problema de refinamiento, que con frecuencia se puede automatizar completamente. 

El último es una técnica que mejora los parámetros estructurales del modelo aproximado o 

parcialmente conocido, usualmente utilizando una minimización por mínimos cuadrados. 
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Pero no es aplicable a la resolución ab initio de la estructura porque la amplitud de la reflexión 

es una función no lineal de múltiples parámetros atómicos individuales. Tampoco se trata de 

un problema meramente numérico puesto que, en general, el número de ecuaciones a partir 

de las que se calculan las posiciones atómicas (esto es, el número de datos experimentales) 

es muy superior al número de incógnitas, lo que haría inviable, en principio, el proceso de 

resolución. 

La gran variedad de métodos desarrollados para resolver el problema de las fases a 

partir de datos de difracción puede dividirse en dos grandes grupos, denominados métodos 

directos (o de espacio recíproco) y métodos de espacio directo. 

2.4. Métodos directos: problemática 

Los fundamentos de los métodos directos fueron establecidos en 1953 por Hauptman 

y Karle. Los métodos directos utilizan el conjunto de datos experimentales de difracción, es 

decir, los valores absolutos de las amplitudes, para proporcionar unas “pistas” iniciales sobre 

la estructura cristalina del material. El origen de los métodos del espacio recíproco es la 

técnica de Patterson8-9, principalmente en una de sus variantes, el llamado método del átomo 

pesado. Esencialmente, el método de Patterson consiste en sustituir los factores de 

estructura complejos en (11) por las amplitudes correspondientes, que son reales, para 

obtener la denominada función de Patterson; el mapa de distribución de carga obtenido 

mediante esta sustitución se denomina también mapa de Patterson10. Naturalmente, la 

estructura calculada de este modo no revela la distribución atómica correcta, sino que 

representa la distribución de vectores interatómicos referidos al origen de la celda unidad. 

Una descripción detallada de la técnica de Patterson (que puede consultarse, por ejemplo, en 

Pecharski10 y Giacovazzo11) está fuera de los objetivos de este trabajo. Aquí simplemente se 

remarca que esta técnica es la más útil en los casos en que la estructura contiene uno (o 

varios) átomos pesados. 

Por otra parte, aunque no se miden las fases de las reflexiones de Bragg, éstas 

mantienen entre sí y con las amplitudes ciertas relaciones. Este hecho sustenta las 

denominadas técnicas de determinación directa de fase, que describiremos a continuaciónii, 10. 

 

ii Siempre se hace referencia a las mismas en plural dado que están basadas en diferentes principios y habitualmente contienen 
diferentes algoritmos combinados entre sí. 
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En los métodos directos, las fases de los máximos se derivan directamente a partir de 

las amplitudes observadas haciendo uso de las relaciones matemáticas de compatibilidad 

entre las intensidades y los índices de las reflexiones. En general, el módulo (o amplitud) y la 

fase de un número complejo son cantidades independientes. Para comprender cómo pueden 

relacionarse entre sí en el caso de la difractometría de rayos X, se deben considerar dos 

propiedades generales de la densidad electrónica: 

1. La densidad electrónica es no-negativa en cualquier parte de la celda unidad. Esto 

es,  (x, y, z)  0 (llamada condición de positividad). 

2. La estructura atómica se compone de átomos discretos, casi esféricos, 

distribuidos de forma prácticamente uniforme por la celda unidad (llamada 

condición de atomicidad). 

Estas dos propiedades generales de la densidad electrónica dan lugar a relaciones 

especiales entre las fases de tripletes de reflexiones, definidos como sigue: 

Primera reflexión: h, k, l 

Segunda reflexión: h’, k’, l’ 

Tercera reflexión: h - h’, k - k’, l - l’ 

Se trata entonces de establecer relaciones de fase dentro de un tripleteiii. Estas 

relaciones se expresan en forma probabilística. La probabilidad de una cierta relación de fase 

depende de la magnitud de las amplitudes asociadas. Estas últimas se escalan y se normalizan 

a fin de reducir su dependencia con el factor de dispersión atómico y térmico, puesto que 

ambos reducen la amplitud exponencialmente  cuando el factor 
       

 
  es alto. El factor de 

estructura normalizado se denota como Ehkl y se calcula a partir de los factores de estructura 

convencionales como sigue10: 

 

iii Dado que las relaciones más importantes son las estimadas con la mayor fiabilidad, escogemos en primer lugar tripletes de 
reflexiones con un valor de | | grande. El valor mínimo de | | se elige de tal manera que el número de reflexiones empleadas sea 
aproximadamente igual a diez veces el número de átomos en la unidad asimétrica y, por lo general, se encuentra entre 1.2 y 1.6. 
El conjunto de todas las relaciones obtenidas de esta manera se denomina también listado   . Esta búsqueda de tripletes debe 
tener en cuenta la simetría de la red recíproca y las relaciones entre las fases de reflexiones equivalentes (véase ec. (21) )11-12. 
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|    |

〈    
 〉

 
 ⁄

 (12) 

donde el valor esperado del factor de estructura, 〈    
 〉

 
 ⁄ , se estima como: 

〈    
 〉

 
 ⁄  ∑  

 (
       

 
)

 

   

 (13) 

Consideremos una estructura formada por átomos correctamente identificados y casi 

iguales, las dos funciones  ( ⃗)  y   ( ⃗) son casi similares y muestran máximos en las mismas 

posiciones. Un ejemplo unidimensional se muestra en la figura 32. La transformada de Fourier 

de  ( ⃗) es (
 

 
)     y para átomos idénticos cumple: 

         ∑  (           )

 

   

 (14) 

Podemos definir también el correspondiente factor de estructura para   ( ⃗): 

         ∑    (           )

 

   

 (15) 

donde ghkl es el factor atómico de dispersión del “átomo al cuadrado”. La transformada de 

Fourier de   ( ⃗) es (
 

 
)     que se corresponde con el  producto de convolución 

(
 

 
)      (

 

 
)     . Puesto que      es una función discreta, definida sólo en los nodos de la 

red recíproca, la integral de convolución definida por: 

 ( ⃗⃗)   ( ⃗)   ( ⃗)  ∫  ( ⃗) ( ⃗⃗   ⃗)  ⃗

 

 (16) 

se escribe: 
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∑                    

 

 (17) 

 

Figura 32.- Comparación entre  ( ⃗⃗) y   ( ⃗⃗) para una estructura unidimensional con átomos iguales y correctamente 

identificados 

De las ecuaciones anteriores se obtiene: 

     (        ⁄ )              (18) 

esto es: 

     
    

 
∑                    

 

 (19) 

denominada ecuación de Sayre, válida para estructuras tanto centrosimétricas como no 

centrosimétricas. Multiplicando ambas ecuaciones por       se obtiene: 

|    |
  

    

 
∑|                           |

 

 
 (            

 
              

)
 (20) 
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Para valores grandes de |    |, el término de la izquierda es grande, real y positivo. 

Por lo tanto, lo más probable es que los términos más grandes de la suma de la derecha sean 

también reales y positivos. De este razonamiento se sigue que, si         y                  

también tienen un gran módulo, debe ser: 

                                         (21) 

que, para estructuras centrosimétricasiv, se transforma en: 

 (    ) (      ) (              )    (22) 

donde  S hkl  representa el signo de la reflexión hkl y el símbolo   significa ‘probablemente 

igual’. Estas dos últimas relaciones introducen el elemento probabilístico e indican la 

necesidad de aplicar métodos estadísticos para estimar su fiabilidad. En el fondo, el uso de 

técnicas probabilísticas para obtener las relaciones entre las fases y las magnitudes, ha 

demostrado ser la aproximación original más importante en el uso práctico de los métodos 

directos11. 

La resolución estructural utilizando métodos directos no es siempre un trabajo 

sencillo, ni siquiera con datos de difracción de buena calidad. Además, el grado de dificultad 

aumenta en difractometría de polvo debido a los solapamientos intrínsecos de los picos 

múltiples de Bragg, que son especialmente severos cuando aumentan el volumen de la celda 

unidad y la complejidad de la estructura. Debido a este solapamiento, la aplicación de los 

métodos directos a diagramas de rayos X de polvo requiere que los distintos grupos de picos 

aparezcan claramente discriminados. Cuando los distintos picos no pueden ser desacoplados, 

es necesario acudir a métodos de resolución alternativos, entre los que destacan los 

denominados métodos de espacio directo. 

  

 

iv La obtención de las relaciones de fases en tripletes en el caso de sistemas acéntricos es significativamente más compleja y no 
será abordada aquí. 
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2.5. Métodos de espacio directo 

Como introducción a esta sección qué mejor que las palabras que pronunció Armel Le 

Bail en su conferencia del ESCA-913; dice así: “Algunas veces los métodos del espacio directo 

(que no deben confundirse con los métodos directos) son llamados métodos de optimización 

global o métodos de construcción de modelo e incluso a veces métodos del espacio real. Espacio 

directo fue la primera denominación que apareció en los estudios pioneros. Espacio directo 

como oposición a espacio recíproco tiene un adecuado sentido estructural cristalográfico, y 

debería preferirse a espacio real el cual, en contraposición con imaginario nos sugeriría ambas 

partes de los factores de dispersión. La optimización global tiene un gran sentido y designa la 

tarea de encontrar el conjunto de parámetros absolutamente mejor con el fin de optimizar 

una función objetiva, una tarea en absoluto limitada a la Cristalografía”. 

Describamos entonces el segundo gran grupo de métodos de resolución estructural 

mediante técnicas que se aplican en el espacio directo. Todas estas técnicas se basan en la 

construcción de un modelo de la estructura cristalina conocida la conectividad de la molécula 

aislada. Este modelo incluye: 

 Modelado puramente geométrico en el caso de estructuras inorgánicas 

simples. 

 Estudio de varias formas de empaquetamiento y diferencias en las 

conformaciones de las moléculas con geometría conocida en estructuras 

moleculares. 

 Establecimiento de analogías con compuestos muy relacionados. 

 Uso de un rango de métodos de minimización, incluyendo los mecano-

cuánticos, optimizadores de energía, entropía y geometría, entre otros. 

Cuando se construyen uno o más modelos (atendiendo a criterios físicos, químicos y 

cristalográficos), estos se contrastan con los datos experimentales de difracción. El uso 

satisfactorio de estos métodos requiere un cierto nivel de experiencia y de conocimiento de 

cómo se construyen las diferentes clases de cristales; por ejemplo, basándose 

exclusivamente en la composición química de un cristal particular, debe conocerse a priori 

qué se espera en términos de coordinación y de distancias de enlace. 
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Los métodos de espacio directo, por tanto, son un conjunto de algoritmos para 

buscar en el espacio real los parámetros estructurales del cristal, previa evaluación de un 

factor de acuerdo entre los datos de difracción observados y calculados a partir de un modelo 

del mismo. Habitualmente se utiliza el término “ab initio” (que podríamos traducir como 

“desde primeros principios”) para referirse a la resolución de estructuras cuando no se posee 

ningún modelo o dato, solamente las leyes físicas. En la resolución estructural también se 

emplea este término cuando únicamente se conoce el diagrama de difracción. Poder seguir 

utilizando este término, ab initio, se fundamenta en que, tanto la información del modelo, 

como los datos experimentales son tan incompletos que muchos investigadores creen que 

sus trabajos comienzan desde el principio14. 

En los últimos años se han desarrollado numerosos métodos de espacio directo que, 

con mayor o menor fortuna, se han aplicado a compuestos de interés biológico, 

farmacológico, etc. Por ejemplo, en la tabla 4 se presentan algunos de los procedimientos de 

los que se dispone actualmente, así como los programas informáticos que los incorporan. 

Debido a que el número de métodos de espacio directo es muy grande, no es posible discutir 

sus características más allá de su filosofía general, expuesta más arriba. Debido a ello, en el 

apartado siguiente sólo se describirá en detalle el método utilizado en este trabajo. 

Tabla 4. Lista de los programas informáticos disponibles en la actualidad que usan los métodos del espacio directo para la 

resolución estructural a partir de difracción de polvo 

Optimización 
Global 

Programa Acceso 
Función 
de Coste 

Referencia Web 

SA DASH C P David et al., 1998 www.ccdc.cam.ac.uk 

GA 
EAGER 
(antiguo GAPSS) 

A WP Kariuki et al., 1997 www.cardiff.ac.uk/chemy/staff/harris.htm 

SA ENDEAVOUR C T + E Putz et al., 1999 www.crystalimpact.com 

MC ESPOIR O L Le Bail, 2001 www.cristal.org 

 FOCUS O T + TS Grosse-Kunstleve et al., 1997 www.crystal.mat.ethz.ch 

SA(PT) FOX O WP, T, AC Favre-Nicolin and Černý, 2002 objcryst.sourceforge.net 

MC OCTOPUS A WP Tremayne et al., 1997 www.cardiff.ac.uk/chemy/staff/harris.html 

MC(E) ORGANA A T + E Brodski et al., 2005  

DE POSSUM A WP Seaton and Tremayne, 2002 www.chem.bham.ac.uk/labs/tremayne 

MC POWDERSOLVE C WP Engel et al., 1999 www.accelrys.com 

SA PSSP O L  powder.physics.sunysb.edu/programPSSP/pssp.html 

SA SA A WP Andreev et al., 1997 ch-www.st-andrews.ac.uk/staff/pgb/group 

SA SAFE A WP + SE Brenner et al., 2002 www.crystal.mat.ethz.ch 

SA TOPAS C I, WP, E Coelho, 2000 Pws.prserv.net/Alan.Coelho 

MC(B) ZEFSATT O I + AC Falcioni and Deem, 1999 www.mwdeem.rice.edu/zefsaTT 

LEYENDA 
Optimización Global: MC = Monte Carlo, MC(B) = basado en Monte Carlo, MC(E) = Monte Carlo guiado por la energía, SA = MC + 
Recocido Simulado, PT = MC + Templado Paralelo, GA = Algoritmo Genético, DE = Differential Evolution 
Acceso: C = Comercial con precios académicos, O = Acesso abierto, A = contactar con los autores 
Función de coste: P = Pawley15, L = Le Bail16, I =Intensidades integradas, WP = Todo el diagrama, E = Energía potencial, 
SE = envoltura estructural, AC = Coordinación atómica, TS = Búsqueda topológica. 

http://www.ccdc.cam.ac.uk/
http://www.cardiff.ac.uk/chemy/staff/harris.htm
http://www.crystalimpact.com/
http://www.cristal.org/
http://www.crystal.mat.ethz.ch/
http://www.cardiff.ac.uk/chemy/staff/harris.html
http://www.chem.bham.ac.uk/labs/tremayne
http://www.accelrys.com/
http://www.st-andrews.ac.uk/staff/pgb/group
http://www.crystal.mat.ethz.ch/
http://www.mwdeem.rice.edu/zefsaTT
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2.6. Metodologíav 

2.6.1. Indexación 

El primer paso en la resolución estructural de cualquier sustancia consiste en asignar 

índices de Miller a las reflexiones observadas. Este procedimiento se denomina indexación, 

que no sólo es importante para encontrar las dimensiones de la celda unidad, sino también 

para reconstruir la red tridimensional compatible con los espaciados unidimensionales 

contenidos en el diagrama de difracción. Con carácter general, el éxito en la indexación se 

basa tanto en la disposición de un conjunto de datos de calidad suficiente como en la 

experiencia previa del investigador. 

2.6.1.1. Relaciones básicas 

A partir del cuadrado del módulo de un vector de la red recíproca se obtiene, 

reordenando términos: 

( ⃗   
 )  

 

    
                                                           (23) 

donde      es el espaciado interplanar que se relaciona con el ángulo de difracción a través 

de la ley de Bragg. En difractometría de polvo, al inverso del cuadrado de la distancia 

interplanar, 
 

    
  (                  

   

    
 ) se le denota como     . Esto es: 

     
   

    
  (24) 

 Por comparación con la ecuación (8) resulta que la diferencia entre      y          es 

sólo un factor de escala (
   

 
)
 

. Haciendo uso de las ecuaciones (23) y (24) se pueden definir 

seis parámetros {aij} tales que: 

 

v Algunos puntos de los que se describen a continuación no son exclusivos de la metodología de los métodos del espacio directo, 
son también válidos para la resolución por métodos directos. 
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                                         (25) 

Los parámetros {aij} están relacionados con la celda unidad en el espacio recíproco, y 

también, por tanto, con los parámetros reticulares de la celda unidad en el espacio directo. El 

número de parámetros {aij} independientes varía de 1 a 6 dependiendo de la simetría de la 

celda (ver tabla 5). Estas relaciones lineales entre los valores Q y los parámetros {aij} forman la 

base de los distintos procedimientos de indexación. 

Tabla 5.- Formas cuadráticas y relaciones entre {aij} y los parámetros de la celda unidad recíproca 

Simetría Forma Cuadrática 

Cúbica      (        )    

Tetragonal      (     )          
Hexagonal      (        )          

Ortorrómbica                        
Monoclínica                              

Triclínica                                          

a11=Ka*2; a22=Kb*2; a33=Kc*2; a12=K2a*b*cos*; a23=K2b*c*cos*; a13=K2a*c*cos*; K=104 

 

2.6.1.2. El problema de la indexación 

Para cada valor      observado se necesitan encontrar tres índices cristalográficos 

(hkl) para los que, en el sistema triclínico, se cumplen las siguientes desigualdades: 

                                                  (26) 

donde   es función de     , tomando habitualmente valores fijos en los programas de 

indexación. La desigualdad anterior es una condición necesaria, pero no suficiente, para que 

la indexación sea físicamente posible. Por tanto, con independencia de cómo se indexe el 

diagrama de polvo, se necesita un criterio simple para la plausibilidad física de la indexación. 

Una de las contribuciones más importantes en este contexto fue elaborada por P. M. de 

Wolff17, quien cuantificó la plausibilidad física en términos de una figura de mérito. La figura 

de mérito de Wolff M20 se define mediante la siguiente expresión: 
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  〈 〉     
 (27) 

Aquí N20 es el número de diferentes valores calculados de Q hasta el correspondiente a la 

vigésima línea observada e indexada, Q20; <Q> es la divergencia media de Q para estas 20 

líneas. La regla más comúnmente aceptada es la siguiente: si las primeras 20 líneas son 

indexadas y M20   10, la indexación es físicamente fiable. Existen pocas excepciones para esta 

regla, que ha sido la utilizada en este trabajo. 

Otra figura de mérito, el índice F, fue definido por Smith y Snyder18: 

   
 

〈   〉
 

 

 (  )
 (28) 

donde N es el número de líneas observadas,  (  ) es el número de diferentes valores 

calculados de   hasta el   , que es el valor   para un límite seleccionado, y 〈   〉 es la 

diferencia promedio de    para el número de líneas observadas, N, por debajo de   
19. 

2.6.1.3. Programas de indexación 

La indexación del diagrama de difracción para obtener la celda unidad se lleva a cabo 

normalmente mediante un conjunto de programas informáticos (llamados programas de 

autoindexación) que incluyen los denominados ITO20, TREOR21 y DICVOL22. En general, es 

deseable tener acceso a más de uno de estos programas dado que trabajan de diferentes 

modos y no siempre se alcanza una indexación satisfactoria con un programa particular23. En 

los siguientes apartados se describe la filosofía de estos programas de indexación. 

ITO 

Los nudos de la red recíproca situados sobre un plano que pasa por el origen 

constituyen un plano de zona en el espacio recíproco, y se dice que las líneas 

correspondientes pertenecen a la misma zona. Cualquiera de estas zonas puede describirse 

con dos índices variables h y k mediante tres parámetros, en la forma: 
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                         (29) 

Para definir tal plano de zona pueden usarse dos vectores no colineales cualesquiera 

de la red recíproca. Si son de la misma línea, podrían describirse como h00. La idea básica 

propuesta por Wolff24 y programada por Visser25 en ITO es hacer una búsqueda sistemática en 

el conjunto de valores Q observados para encontrar tantos puntos de la zona como sea 

posible. Se seleccionan entonces dos valores Q’ y Q’’ (por ejemplo Q’ = Q100 y Q’’ = Q010) y se 

usan para definir dos vectores de la red recíproca  ⃗  y  ⃗⃗ , respectivamente. Las longitudes de 

estos vectores pueden escribirse como 
 

   y 
 

   . A partir de la ley del coseno, se tiene entonces 

que para cualquier punto hk0 perteneciente al plano de zona: 

 

  
 (

 

  
)
 

 (
 

   
)
 

  (
 

  
) (

 

   
)       (30) 

donde d es igual a la longitud del vector de la red recíproca y * es el ángulo entre los vectores 

 ⃗  y  ⃗⃗ . Entonces: 

                           (         )
 

 ⁄        (31) 

Haciendo: 

     (         )
 

 ⁄        (32) 

resulta: 

  
 (                    )

  
 (33) 

 Insertando todos los valores observados Q hasta un límite razonable para Qhk0 y unos 

pocos enteros para h y k, y acumulando los valores absolutos de R, se obtiene así un gran 

número de valores |R| , algunos de los cuales son iguales dentro de los límites de error. De 

este listado de valores R, se seleccionan las concentraciones más evidentes y se calculan los 

ángulos de la zona *. El procedimiento concluye si la figura de mérito M20 es satisfactoria. 
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DICVOL91 

DICVOL utiliza un método dicotómico secuencial para la indexación de diagramas de 

polvo. La primera versión del programa fue escrita por Louër y Louër25 para simetrías 

ortorrómbicas y superiores. El método se amplió para abarcar la simetría monoclínica26 y la 

triclínica en DICVOL9122. La búsqueda de la celda unidad es exhaustiva dentro de unos 

parámetros de entrada límite, aunque se han introducido algunas restricciones para los 

índices hkl de las primeras cinco líneas de difracción en el estudio de la simetría triclínica. 

El método dicotómico para la indexación automática de los diagramas de difracción 

de polvo se basa en la variación dentro de rangos finitos de las longitudes de los ejes de la 

celda y de los ángulos interaxiales en el espacio directo, los cuales se reducen 

progresivamente si contienen una posible solución. Con esta estrategia, se realiza una 

búsqueda exhaustiva en un espacio n-dimensional, donde n es el número de parámetros de la 

celda unidad desconocidos. 

Para ilustrar el método, a continuación se describe el procedimiento utilizado para la 

búsqueda en el sistema cúbico. Se acepta que el parámetro reticular puede variar desde un 

valor a0 hasta un valor máximo aM en pasos de, por ejemplo, p = 0.5 Å. Se comprueba 

entonces la longitud del eje a (= b = c) en intervalos de [         (   ) ] hasta el aM 

elegido. Para cada intervalo, los valores límites inferior y superior de Q se definen, en función 

de hkl, como: 

  (   )  
        

   (   ) 
 (34) 

  (   )  
        

     
 (35) 

respectivamente. Si, dentro de los límites de error y para todos los valores Q observados 

(normalmente los primeros veinte), pueden encontrarse los hkl para los cuales: 

   (   )         (   ) (36) 
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entonces el intervalo [         (   ) ] se divide en dos partes iguales y se repite el 

procedimiento un cierto número de veces. Por ejemplo, para seis iteraciones, la longitud del 

paso final es 
 

           . 

La estrategia de búsqueda es ir desde las altas a las bajas simetrías y usar particiones 

de volumen, escaneando sucesivamente celdas cuyos volúmenes varían en 400 Å3, excepto 

para la simetría triclínica, donde las celdas se basan en una celda unidad de volumen estimado 

Vest. Como mostró Smith27, mediante el análisis de gráficos de 
 

 
 frente a d3 para diagramas 

triclínicos, se puede obtener una relación simple del volumen de la celda unidad en función 

del número de líneas N: 

     
       

 
        

 (37) 

 Para simetrías más altas pueden obtenerse las relaciones correspondientes, si bien 

éstas no son muy fiables debido a que se desconocen las condiciones de extinción. 

El paso final consiste en un refinamiento de los parámetros reticulares mediante 

métodos de mínimos cuadrados, y en la obtención de las figuras de mérito (generalmente M20 

y F20). 

TREOR90 

TREOR, que ha sido clasificado por Shirley28 como semiexhaustivo, busca soluciones 

por ensayo-error en el espacio de índices de Miller (no realiza pruebas con todas las 

combinaciones posibles de índices, sino que elimina algunas imposibles o redundantes). En 

base a estos cálculos, el programa propone distintas soluciones (celdas elementales). 

Aunque los principios generales utilizados para la indexación “ensayo-error” sean 

relativamente sencillos, el éxito del método depende no sólo la calidad de los datos, sino 

también del gran número de decisiones cristalográficas planteadas en el programa. Una parte 

esencial del mismo consiste en partir de un conjunto de valores de parámetros reticulares 

estándar. Se califican como valores normales y representan la experiencia acumulada de 

varios cientos de problemas de indexación. Se hace referencia a los parámetros mediante 
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palabras clave, que pueden cambiarse fácilmente. Todas las palabras clave y sus valores 

normales se detallan en el fichero de documentación del programa30. 

El programa inicia normalmente desde la simetría cúbica y, paso a paso, testea hasta 

las más bajas simetrías. Las líneas de alto orden corrigen automáticamente las primeras líneas 

de bajo ángulo si están presentes. Los parámetros prueba {aij} (véase tabla 5) se derivan de 

un conjunto de líneas base, por lo que es importante que las líneas de bajo orden sean 

medidas con precisión. Las soluciones se listan en primer lugar por el número de líneas 

indexadas dentro de las primeras 20, y en segundo lugar de acuerdo al menor volumen de 

celda. Por lo tanto, si no se encuentran soluciones con más que, por ejemplo, 16 líneas 

indexadas en la fase inicial, estas celdas unidad pueden guardarse temporalmente y refinarse 

después mediante el método de mínimos cuadrados. Las celdas prueba no se rechazan 

porque una o más líneas no puedan indexarse. Además, un pequeño error en una o más 

líneas base puede afectar seriamente en los parámetros prueba. No obstante, el hecho de 

que se testeen varios conjuntos diferentes de líneas base permite normalmente encontrar 

una solución correcta. 

Si se encuentra una solución satisfactoria (por ejemplo con un M20≥ 10 y no más de 

una línea no indexada entre las primeras veinte), se crea un breve listado de salida que 

contiene sólo esta solución después del refinamiento por mínimos cuadrados. Si la celda 

unidad es monoclínica o triclínica se obtienen las celdas reducidas y convencionales. La 

reducción sólo es válida, sin embargo, si la celda es primitiva. Se dan instrucciones también de 

cómo volver a ejecutar el programa con el fin de encontrar mejores soluciones. Esto es 

importante, porque aunque la primera solución es frecuentemente la mejor, no es siempre el 

caso. 

Si no se encuentra una solución satisfactoria, el usuario puede inspeccionar el listado 

general de salida. Este listado contiene un gran número de soluciones de indexación  más o 

menos posibles con un M20≥6 y no más de tres líneas no indexadas entre las primeras veinte. 

Esto frecuentemente hace posible identificar impurezas o líneas mal medidas en el diagrama6. 
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2.6.1.4. Extracción de los módulos de los factores de estructura 

El siguiente paso tras la indexación, es la extracción de los módulos de los factores de 

estructura, según el método de refinamiento de diagrama completo y sin restricción de celda 

(método de Le Bail31). El método de Le Bail consiste en la extracción de los factores de 

estructura de un espectro por la fórmula de descomposición de Rietveld, que puede servir 

para refinar los parámetros de celda y después testar los propuestos en la celda. La 

alternativa, refinamiento con restricción de celda (método de Pawley32) es mucho menos 

habitual. Algunos algoritmos ya incluyen este paso en sus cálculos, por lo que, no siempre es 

necesario realizarlo de modo separado. 

2.6.2. Optimización de la molécula. Modelado molecular 

Una hipótesis que suele aceptarse en el proceso de optimización molecular es que, 

para sólidos en los que la cohesión se establece por fuerzas de enlace débiles (principalmente 

la interacción de van der Waals-London y puentes de hidrógeno), se espera que la estructura 

molecular no cambie, al pasar de la molécula aislada a la molécula en el estado cristalino. En 

ese caso, pueden utilizarse los métodos de la Mecánica Cuántica para buscar la conformación 

más estable de la molécula aislada a partir de un modelo crudo basado simplemente en su 

conectividad. 

Esta clase de métodos se diferencian en cómo aproximan la ecuación de Schrödinger 

y cómo calculan la energía potencial. Uno de los más utilizados se basa en la Mecánica 

Molecular, que trata los átomos como partículas que interactúan a través de una función 

energía potencial. Las energías potenciales dependen de las longitudes y ángulos de enlace, 

de los ángulos de torsión y de las interacciones entre átomos no enlazados (incluyendo las 

fuerzas de van der Waals, las interacciones electrostáticas y los puentes de hidrógeno).  

Esencialmente, en el método de la Mecánica Molecular deben considerarse tres aspectos 

importantes: 

 La forma funcional del potencial de interacción 

 El conjunto de parámetros que describe el potencial 

 Los tipos de átomos que conforman la molécula 
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Puesto que el método puede usarse para determinar la configuración más estable de 

la molécula aislada, también aporta una primera aproximación de la molécula dentro del 

cristal. En contraposición con los métodos ab initio de la Mecánica Cuántica, el método de la 

Mecánica Molecular es sencillo y se atiene simplemente a una elección de la función energía 

potencial sin considerar su fundamento teórico. Los potenciales de la Mecánica Molecular 

contienen típicamente términos analíticos simples para las interacciones coulombianas de 

largo alcance y las de van der Waals, junto con otro término que proporciona una energía de 

penalización para desviaciones de longitudes, ángulos de enlace y ángulos de torsión más allá 

de las estándar. No obstante, el procedimiento deseable (y desde luego, el que debe 

utilizarse cuando la simplificación adoptada por la Mecánica Molecular no es viable), debe 

utilizar una función de energía potencial introducida atendiendo a criterios químicos. 

El potencial de interacción V(r) describe tanto las interacciones de enlace dentro de la 

molécula como las de no-enlace. Las interacciones de enlace se formulan normalmente como 

una energía que es cero cuando los átomos se encuentran en su configuración ideal y 

describe cómo aumenta la energía cuando la configuración ideal se deforma. Por otra parte, 

las interacciones de no-enlace incluyen normalmente una contribución repulsiva para átomos 

muy próximos, una atractiva, de largo alcance, que surge de las fuerzas de dispersión y de las 

interacciones electrostáticas provenientes de la interacción entre cargas, dipolos, 

cuadrupolos, etc. presentes en el cristal. En cristales moleculares, la energía de no-enlace se 

modela como una contribución atractiva de tipo van der Waals y una interacción repulsiva 

asociada al solapamiento progresivo de las nubes de carga electrónica33. 

2.6.3. Métodos de optimización. Método de Monte Carlo 

La denominación genérica métodos de Monte Carlo se refiere a un grupo de métodos 

utilizados en la simulación numérica de sistemas físicos o problemas matemáticos y basados 

en el uso de algoritmos probabilísticos. A diferencia de los algoritmos deterministas en los 

que el uso de la misma entrada dos veces generaría resultados idénticos (como en Dinámica 

Molecular), en las simulaciones del tipo Monte Carlo se incluyen pasos que dependen no sólo 

de la entrada sino también de los resultados de algunos eventos aleatorios, por lo que el 

proceso no es determinista. 

Los métodos estocásticos de optimización global son herramientas numéricas 

consideradas confiables y adecuadas para resolver diversos problemas de optimización que 
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se caracterizan por ser multivariables y con funciones objetivo altamente no lineales y no 

convexas. 

Metropolis et al36 introdujeron en los primeros días de la computación científica un 

algoritmo simple que podía usarse para proporcionar una simulación de una colección de 

átomos en equilibrio a una temperatura dada. En cada paso de este algoritmo, a un átomo se 

le asigna un pequeño desplazamiento aleatorio, y se calcula el cambio resultante en la 

energía del sistema (∆E). Si 0E  se acepta el desplazamiento, y la configuración del átomo 

desplazado se toma como punto de partida del siguiente paso. En caso contrario ( 0E ), la 

probabilidad de que se acepte el desplazamiento atómico depende del factor de Boltzmann 

 (  )   
 

  

   . Es aquí donde aparece la componente probabilística del algoritmo. En 

efecto, para cada movimiento con 0E  se genera un número aleatorio en el intervalo [0, 1] 

y se compara con  (  ). Si el número aleatorio es menor que  (  ), se acepta la nueva 

configuración; en caso contrario, el desplazamiento es rechazado y se utiliza la configuración 

original para comenzar el siguiente paso. 

La técnica de Monte Carlo se ha aplicado en los últimos años para la determinación de 

estructuras cristalinas a partir de datos de difracción de polvo. La estrategia de resolución 

supone la generación de estructuras cristalinas-prueba, cuya idoneidad se evalúa mediante la 

comparación directa entre el diagrama de difracción calculado para la estructura prueba y el 

experimental. Esta evaluación se cuantifica utilizando una figura de méritovi apropiada, y la 

mejor solución se utiliza en el subsiguiente refinamiento estructural. 

La figura 33 muestra un esquema sencillo de la rutina de trabajo del método de Monte 

Carlo aplicado a la resolución de estructuras cristalinas. 

 

vi Utilizamos una función de coste (Cost function) CF que caracteriza cuan buena es la estructura,  y que se define utilizando los 
conocimientos a priori del compuesto (modelo de energía distancias de enlace, etc.), y/o de los datos experimentales. 
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Figura 33.- Resumen de los pasos implicados en un movimiento de Monte Carlo 

Con el fin de hacer que el proceso de MonteCarlo converja, es necesario reducir la 

temperatura de refinamiento, para favorecer mejores configuraciones. Esto puede hacerse 

usando Recocido Simulado (Simulated Annealing, SA), en el cual la temperatura desciende 

lentamente después de cada configuración ensayo. Pero la hipersuperficie que representa la 

CF como una función de todos los parámetros es extremadamente compleja y presenta 

numerosos mínimos falsos (mínimos locales que no son globales). Por lo tanto, el 

inconveniente de SA es, que si la temperatura disminuye prematuramente, el algoritmo 
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puede ser atrapado en un mínimo local con una probabilidad insignificante de poder superar 

la barrera de energía para alcanzar el mínimo global. 

Con el fin de hacer frente este efecto, se utiliza otro algoritmo relacionado 

extrechamente que es el Templado Paralelo (Parallel Tempering, PT), o intercambio de réplica, 

partiendo de un pequeño número de configuraciones iniciales al mismo tiempo. A 

continuación, se describen ambos métodos con más detalle. 

2.6.3.1. Recocido Simulado 

Bajo este contexto, varios estudios han demostrado que los métodos del tipo 

Recocido Simulado son robustos, fáciles de implementar y de aplicación general para la 

resolución de diversos problemas. Concretamente, el método SA es una estrategia de 

optimización global clasificada como punto a punto, la cual emplea el criterio de Metropolis 

para diversificar la búsqueda y favorecer la localización del óptimo global de una función no 

convexa37. Fue inventado independientemente por S. Kirkpatrick, C. D. Gelatt y M. P. Vecchi 

en 1983, y por V. Černý en 1985. El nombre, y la filosofía del método, proceden del recocido en 

metalurgia, una técnica que implica el calentamiento y enfriamiento controlado de un 

material para incrementar el tamaño de sus cristales y reducir sus defectos. El calor causa que 

los átomos comiencen a alejarse de sus posiciones iniciales (un mínimo local de energía 

interna) y a deambular aleatoriamente a través de los estados de mayor energía, mientras 

que el enfriamiento (que es lento) les da más oportunidades de explorar el espacio fásico 

para encontrar configuraciones con menor energía interna que en la configuración inicial. 

El SA es una generalización de los métodos Monte Carlo para localizar 

estadísticamente al óptimo global de una función multivariable38-40. Este algoritmo realiza una 

búsqueda estocástica dentro de la región permitida para las variables de optimización. En 

problemas de minimización, las perturbaciones que ocasionan incrementos en el valor de la 

función objetivo son aceptadas con una probabilidad controlada empleando el criterio de 

Metrópolis36. Estas perturbaciones permiten que el algoritmo escape de mínimos locales y se 

realizan en varias ocasiones hasta satisfacer el criterio de convergencia impuesto para el 

método. 

Generalmente, el SA puede localizar el óptimo global de la función objetivo o una 

aproximación a este, en tiempos de cálculo razonables. Diversos algoritmos han sido 

desarrollados para el método SA, los cuales difieren principalmente en los mecanismos para 
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perturbar a las variables de optimización y en el procedimiento para modificar los parámetros 

del SA dentro de la secuencia de cálculo. 

A partir del algoritmo de Metropolis, si se utiliza una función de costevii apropiada en 

lugar de la energía y se definen las configuraciones de la molécula mediante un conjunto de 

parámetros 
i

x , que describen el tamaño y forma de la celda unidad y las características del 

enlace de valencia de las especies iónicas, se puede generar una población de configuraciones 

de un problema de optimización dado a cierta temperatura efectiva. Esta temperatura es un 

simple parámetro de control y tiene las mismas unidades que la función de coste. El proceso 

de recocido simulado consiste en primer lugar en “fundir” el sistema que fue optimizado a 

una alta temperatura efectiva, después disminuir la temperatura mediante etapas lentas 

hasta que el sistema “se congele” y no ocurran otros cambios. A cada temperatura, la 

simulación debe proceder durante un tiempo suficientemente grande como para que el 

sistema alcance un estado estacionario. La secuencia de temperaturas y el número de 

reajustes de los  
i

x  examinados para alcanzar el equilibrio en cada temperatura puede 

considerarse como la simulación de un programa de recocido, lo que da nombre al algoritmo. 

El recocido simulado se diferencia de la mejora iterativaviii en que este procedimiento 

no necesita detenerse ya que las transiciones fuera del óptimo local son siempre posibles a 

una temperatura distinta de cero. Una segunda y más importante característica es que tiene 

lugar un tipo de divide y vencerás adaptable. Las características generales del estado eventual 

del sistema aparecen a altas temperaturas; mientras que los detalles “finos” se desarrollan a 

menores temperaturas. 

La media de conjunto puede obtenerse a partir de la función de partición, Z, definida 

como: 

 

vii Depende de la configuración detallada de varias partes del sistema: la energía del cristal, la coordinación atómica, etc. 
viii Existen dos estrategias básicas para la resolución del problema: divide y vencerás  y la mejora iterativa. En el primero, se divide 
el problema en subproblemas de tamaño manejable, a continuación, se resuelven los subproblemas. Deben reintegrarse las 
soluciones de los subproblemas. Para que este método produzca muy buenas soluciones, los subproblemas deben ser disjuntos 
de forma natural, y la divisón efectuada deberá ser la apropiada, para que los errores cometidos en la reunificación de los 
subproblemas se compensen con las ganancias pobtenidas en la aplicación de métodos más potentes en los subproblemas. 
En la mejora iterativa, se comienza con el sistema en una configuración conocida. Se aplica una operación de reordenamiento 
estándar a todas las partes del sistema al mismo tiempo, hasta que se descubre una configuración reordenada que mejora la 
función de coste. La configuración reordenada se convierte entonces en la nueva configuración del sistema, y el proceso 
continúa hasta que no se encuentran más mejoras. Dado que no en ocasiones la búsqueda queda bloqueada en un mínimo local 
que no es global, el proceso se realiza varias veces partiendo de diferentes configuraciones iniciales y escogiendo la mejor 
solución de todas ellas. 
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    (38) 

en la que Tr denota la suma de todas las posibles configuraciones de los átomos en el sistema 

muestra a la temperatura T. El logaritmo de Z, proporcional a la energía libre,  ( ), contiene 

la información sobre la energía media del sistema y también sobre su entropía, que es el 

logaritmo del número de microestados accesibles al sistema a esa temperatura: 

          ( )  〈 ( )〉     (39) 

que permite escribir para la energía promedio: 

  〈 ( )〉  
     

 (
 

   
)
  (40) 

El ritmo de cambio de la energía respecto al parámetro de control (la temperatura 

efectiva T en nuestro caso), está relacionado con el tamaño de las variaciones típicas de la 

energía mediante: 

 ( )  
 〈 ( )〉

  
 

[〈 ( ) 〉  〈 ( )〉 ]

   
 

 (41) 

En Termodinámica se llama a C(T) capacidad calorífica. Un valor de C(T) grande indica 

un cambio en el estado de orden del sistema, y puede usarse en el contexto de la 

optimización para indicar que el proceso de congelación ha comenzado. Puede usarse 

también para determinar la entropía mediante la relación termodinámica: 

  ( )

  
 

 ( )

 
 (42) 

que lleva a: 

 ( )   (  )  ∫
 (  )  

 

  

 

 (43) 
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donde T1 es una temperatura en la que S es conocido, usualmente mediante una 

aproximación válida a altas temperaturas. 

La implementación del algoritmo de Metropolis apropiado para el recocido simulado 

de un problema de optimización es sencillo, y también simplemente extensible a nuevos 

problemas; un esquema del mismo se muestra en la figura 34. Se necesitan cuatro factores: 

una descripción concisa de la configuración del sistema, un generador aleatorio de 

“movimientos” en una configuración, una función objetiva que contenga las compensaciones 

que deben hacerse y un plan de recocido de las temperaturas y el tiempo durante el cual el 

sistema permanece en cada. El plan de recocido puede desarrollarse mediante ensayo-error 

para un problema dado, o puede consistir simplemente en el calentamiento del sistema hasta 

que se funda seguido de enfriamiento lento hasta que se detenga la difusión de los 

componentes. 

 

Figura 34.- Típico diagrama de flujo del algoritmo de Metropolis aplicado a la resolución estructural; FOX utiliza este 

procedimiento 

  



Difractometría de rayos X 

 

 61 

2.6.3.2. Templado Paralelo 

Los orígenes de la técnica de simulación PT, se encuentran en el artículo de 1986 de 

Swendsen y Wang37. En este artículo se introduce un método de reproducción de Monte 

Carlo en que se simulan réplicas del sistema de interés a una serie de temperaturas, para 

evitar el encasillamiento del sistema en mínimos locales de energía durante la escala de 

tiempo de una simulación típica. La forma más familiar del templado paralelo con un 

intercambio completo de la información de configuración fue formulado por Geyer en 199142. 

La idea general del PT, como ya se introdujo en el apartado 2.6.3, es simular M réplicas 

del sistema original de interés, cada réplica típicamente en el conjunto canónico, y cada una a 

diferente temperatura. El PT consigue un buen muestreo permitiendo a los sistemas a 

diferentes temperaturas intercambiar configuraciones completas, en los intercambios se 

realizan bastantes movimientos de Monte Carlo a temperatura constante (véase figura 35). 

Así, la inclusión de sistemas a altas temperaturas garantiza que los sistemas de menor 

temperatura puedan acceder a un conjunto representativo de bajas temperaturas del 

conjunto de las fases. Una simulación realizada a temperaturas bajas puede verse atrapada 

en una muestra no representativa de mínimos de baja energía libre (regiones sombreadas). A 

más altas temperaturas, una simulación puede muestrear mayor parte del espacio de las 

fases. La configuración se intercambia entre los sistemas de mayor y menor temperatura, lo 

que permite a los sistemas de menor temperatura escapar de las regiones del espacio de las 

fases donde fueron atrapados y muestrear un conjunto representativo de mínimos de energía 

libre. Este concepto se muestra en la figura 36. El algoritmo es capaz incluso de escapar de 

mínimos locales en el espacio de los parámetros. Resolver una estructura ab initio en el 

espacio directo implica describir la estructura a través de un número (N) de Grados de 

Libertad (DoF): traslación y rotación de la molécula o poliedro, y DoF internos como los 

ángulos de torsión, la distancia de enlace y los ángulos de enlace. Estos parámetros deben 

cambiarse aleatoriamente entonces con el fin de encontrar el coste mínimo (usualmente el 

mejor acuerdo entre los diagramas de difracción calculado y experimental). Esto corresponde 

a explorar la hipersuperficie N-dimensional hasta que se encuentre un mínimo global. La 

superficie que se representa en la figura 37 corresponde a un corte en 2D de la hipersuperficie 

correspondiente a la variación de un ángulo de torsión y una traslación. 
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Figura 35.-Representación esquemática de los intercambios entre las réplicas adyacentes a diferentes temperaturas 

 

Figura 36.- Representación bidimensional del espacio de las fases representando el modo de operar de PT 

 

 

Figura 37.- Corte en 2D de la hipersuperficie correspondiente a la variación de un ángulo de torsión y una traslación en la 

resolución estructural ab initio utilizando PT 



Difractometría de rayos X 

 

 63 

2.6.4. Refinamiento Rietveld final 

La determinación de una estructura cristalina sólo puede considerarse completa 

cuando las múltiples variables del diagrama y los parámetros cristalográficos del modelo 

hayan sido completamente refinados utilizando los datos de difracción de polvo observados. 

Como se dijo anteriormente, el modelo refinado debe permanecer siendo razonable tanto 

desde el punto de vista físico como químico. La técnica de refinamiento más comúnmente 

empleada en la actualidad está basada en la idea propuesta a mitad de los años sesenta por 

Rietveld46-48. El éxito del refinamiento de Rietveld, a pesar de lo ya relatado sobre la calidad 

de los datos de difracción de polvo (a mayor calidad, mejor resultado), depende en gran 

medida de la experiencia y la habilidad del usuario en elegir apropiadamente la secuencia de 

los grupos de parámetros que deben refinarse. 

En esencia, el método de Rietveld aproxima un diagrama calculado al diagrama 

experimental mediante ajuste no lineal por mínimos cuadrados de un modelo estructural y de 

otro no estructural (de perfil, instrumental y espectral) que depende de la variación angular 

de las anchuras y de la forma de los picos. En este método, la intensidad en la posición i se 

calcula como: 

  ( )    ( )  ∑ (       )     |  |
 

 

 (44) 

donde yi(b) es la intensidad del fondo en la posición i, S es un factor de escala (función de 

factores geométricos y constantes físicas, así como de la densidad de la muestra, del 

coeficiente de absorción lineal, etc.), M el factor de multiplicidad, que puede ser definido 

como el número de diferentes planos que presentan el mismo espaciamiento49, L el factor de 

Lorentz-polarización, que es un factor básicamente debido a la geometría en la cual se lleva a 

cabo la toma de las intensidades de los haces reflejados, G la función de perfil de pico y Fk el 

factor de estructura. El sumatorio sobre k incluye las contribuciones de cada una de las 

reflexiones de Bragg difractadas en la  -ésima posición 2  . 

Podemos distinguir cuatro categorías de factores que contribuyen a las intensidades 

de los picos del difragrama de difracción, estas son: 

 Factores estructurales. Los cuales son el factor de dispersión atómica, el factor de 

estructura, polarización, multiplicidad y temperatura. 



Determinación estructural mediante difractometría de rayos X de polvos de compuestos de interés 

farmacológico, usando técnicas de «espacio directo» 

 

64  

 Factores instrumentales. Son la intensidad del haz de rayos X proveniente de la 

fuente, la eficiencia del difractómetro, el ancho de la rendija para los rayos 

dispersados y la divergencia axial permitida. 

 Factores de la muestra. Entre los que tenemos: la absorción, tamaño, grado de 

cristalización y la orientación de los cristalitos. 

 Factores en la medida. Son el método para la medida del área de los picos, el método 

en la obtención del fondo, consideración de los picos producidos por la radiación     

y el grado de suavizado empleado. 

La exahustiva información que proporciona el método de Rietveld permite su 

utilización para las siguientes aplicaciones: 

 Análisis cuantitativo de materiales multifásicos. La proporción de las diferentes fases 

presentes se determinan a partir de sus correspondientes factores de escala Sj. 

 Refinamiento de las estructuras cristalinas de las diferentes fases. El método permite 

ajustar los parámetros de celda, las posiciones atómicas, los factores térmicos y de 

ocupación de cada fase, etc. 

 Caracterización microestructural de las diferentes fases del material. Los tamaños de 

cristalito y las microdeformaciones de la red cristalina (a lo largo de una determinada 

dirección cristalográfica) se obtienen a partir de los parámetros de perfil (parámetros 

de anchura de Caglioti y factor de partición,  , de la función pseudo-Voigt)50. Además, 

también puede aplicarse para el estudio de fenómenos de orientación preferente. 

En el presente estudio sólo se utilizará el método de Rietveld para la segunda 

aplicación mencionada: refinamiento estructural. 

Se dan, a continuación, unas breves pinceladas del refinamiento por el método de 

Rietveld. En él es necesario además de una función perfil que modele los picos de difracción, 

funciones que modelen la anchura a media altura, la asimetría, orientación preferencial, el 

fondo, etc. Se detallan ahora algunas de esas funciones. 
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2.6.4.1. Función Perfil 

Para la descripción del pico de difracción se cuenta con diferentes funciones analíticas 

las cuales generan una función normalizada. Estas funciones perfil se describen típicamente 

por tres parámetros, su posición (   ), una intensidad   , y la anchura de la función 

representada por la anchura a media altura (FWMH). 

Algunas de estas funciones de perfil simétricas vienen definidas por las siguientes 

ecuaciones: 

 Gaussiana (G):  
  

 
 ⁄

   
 

 ⁄
    [ 

  (       )
 

  
 ] (45) 

 Lorentziana (L):  
√  

   
 

 

  
  (       )

 

  
 

 (46) 

 Pseudo-Voigt (pV):     (   )  (47) 

donde el parámetro de mezcla,  , puede ser ajustado mediante una función lineal de    . 

 Pearson VII: 
  

  
 [  

 (   ⁄   )(       )
 

  
 ]

  

 (48) 

donde   puede ser ajustado como una función de     mediante: 

      
  

   
 

  

(   )
  (49) 

donde los parámetros a refinar son NA, NB y NC. 

En las funciones anteriores    representa la anchura a media altura (FWMH) para la 

 -ésima reflexión, mientras: 

         

      (50) 
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 √ (   ⁄   )

  ⁄

√(     )   ⁄
 

Habitualmente se ajusta el perfil del pico de difracción a una función pseudo-Voigt que 

se considera mezcla de una función gaussiana y una lorentziana, esto es debido a que el 

ensanchamiento del pico de difracción producido por el tamaño de grano de los pequeños 

cristales en la disposición aleatoria de la muestra en polvo se describe mejor por una función 

lorentziana, mientras que las contribuciones a la forma del pico, debido a factores 

instrumentales, se describen mejor mediante una función Gaussiana. 

Trabajos que se pueden encontrar en referencias bibliográficas6, 10, 11, 50 muestran que 

el carácter lorentziano de la forma de los picos en difracción de rayos X se incrementa con el 

ángulo de difracción, por lo que las funciones perfil se adecuan más a los picos de los 

difragramas de difracción si las funciones pseudo-Voigt se hacen funciones de    . 

Por tanto, en la función pseudo-Voigt descrita en (47) el parámetro de forma,  , que 

define el perfil del pico entre las formas límite de gaussiana (   ) y lorentziana (   ) se 

ajusta al diagrama de difracción como una función lineal del ángulo    . 

El parámetro    se refina como una función lineal de     donde las variables a refinar 

son NA y NB: 

         (   ) (51) 

En la figura 38 se muestra una función pseudo-Voigt con parámetro de gaussianidad 

     : 
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Figura 38.- Funciones perfil normalizadas centradas en         

2.6.4.2. Anchura a media altura (FWMH) 

La anchura a media altura (FWMH), se modela típicamente mediante la siguiente 

función: 

                        (52) 

donde U, V, W, denominados parámetros de Caglioti, son refinables. 

Los valores de FWMH obtenidos en (52) se tomarán para la función pseudo-Voigt para 

ambas componentes, gaussiana y lorentziana. 

2.6.4.3. Tratamiento del fondo 

La línea de base en un difragrama de difracción tiene un comportamiento no lineal 

que se debe principalmente a cinco factores: dispersión de la muestra (la cual se observa para 

bajos ángulos de    , cuando existe demasiada divergencia del haz de rayos X), fluorescencia 

de la muestra, presencia de importantes cantidades de material amorfo en la muestra, 

dispersión del substrato sobre el cual se encuentre depositado la muestra (siempre que la 

muestra sea demasiado delgada) o la dispersión ocasionada por el aire (el cual tiene efectos 

significativos para valores bajos de    ). 

La intensidad del fondo en el  -ésimo paso,    , puede definirse: 
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(i) escribiendo manualmente una tabla que proporcione estos valores 

durante cada paso, 

(ii) mediante una interpolación lineal entre puntos que se seleccionan del 

patrón de difracción, o 

(iii) una función que modele precisamente este fondo. 

2.6.4.4. Factor de Lorentz – polarización 

La expresión para los factores de Lorentz-polarización, que tal como se describió 

anteriormente, es un factor básicamente debido a la geometría en la cual se lleva a cabo la 

toma de las intensidades de los haces reflejados y que forma parte de LK en la ecuación (44) 

es: 

   
         

          
 (53) 

Como se observa en la figura 39 Lp va a ser determinante en el tamaño de los 

máximos de intensidad como función de los ángulos a los cuales corresponden. 

 

Figura 39.- Gráfica para los factores de Lorentz-polarización 
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2.6.4.5. Asimetría 

La función pseudo-Voigt, que escogemos como función perfil para los picos del 

diagrama de difracción, es simétrica alrededor de una posición de Bragg. Sin embargo, 

experimentalmente se presentan una variedad de efectos instrumentales y de la misma  

muestra, como por ejemplo la divergencia axial del haz de rayos X que provoca una 

pronunciada asimetría en la forma de los picos observados, especialmente en la región de los 

más bajos ángulos de difracción. 

Una función que describe bien esta asimetría en los picos de difracción es la función 

de Bérar y Baldinozzi51, la cual toma la siguiente forma: 

 ( )    
    ( )     ( )

      
 

    ( )     ( )

       
 (54) 

 

donde 

  
       

    
 (55) 

   ( )       (   ) (56) 

   ( )   (     )    (   ) (57) 

Esta función de asimetría tiene cuatro parámetros independientes refinables (P1, P2, 

P3, P4). 

El uso de rendijas Soller52 para los haces de rayos X incidente y difractados reduce 

apreciablemente la asimetría a bajos ángulos además de mejorar la resolución. Estando la 

asimetría asociada a bajos ángulos, en algunos casos los resultados suelen buscarse a partir 

de ángulos relativamente grandes en el refinamiento. 
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2.6.4.6. Orientación preferencial 

Uno de los problemas que altera la intensidad de los picos de difracción es que los 

cristalitos de la muestra en polvo no estén aleatoriamente orientados, más bien en algunos 

casos un gran número de ellos toma una orientación preferencial (tendencia de los cristalitos 

a orientarse en determinadas direcciones cristalográficas). 

Los efectos de orientación preferente se incluyen en el perfil de difracción a través de 

una determinada función  ( ), donde   es el ángulo formado entre la dirección de 

orientación preferente y la dirección del vector de dispersión. Se suelen utilizar las siguientes 

funciones  ( ) propuestas por Rietveld: 

  ( )       
 
   ( )     (    ) 

    
 
 (58) 

así como la función de March-Dollase58-60: 

 ( )     
    

√  
       

 
       

 
 

(59) 

donde G1 y G2 son parámetros ajustables para cada una de las fases. El parámetro G1 informa 

sobre el grado de orientación preferente según una determinada dirección, mientras que el 

parámetro G2 indica la proporción de la fase considerada que no presenta orientación 

preferente61. 

2.6.4.7. Estimación de la validez del ajuste 

Para cuantificar la bondad del método se utilizan diferentes indicadores (también 

llamados residuos) que deben ser minimizados en el transcurso de la resolución. El primero 

de ellos se define como: 

   ∑  [  ( )    ( )]
   (60) 



Difractometría de rayos X 

 

 71 

donde yi(o) es la intensidad observada y    el factor de peso asignado en los mínimos 

cuadrados para el  -ésimo punto, que se define habitualmente como    
 

  
  

 

  ( )
 (donde 

   √ , siendo   el número total de cuentas registradas por el detector). 

El grado de acuerdo entre los diagramas calculado y observado, se cuantifica además 

mediante dos clases de residuales: los de perfil Rp (factor residual) y Rwp (factor residual 

ponderado) [ec. (61) y (62)], que dan cuenta de la fiabilidad de los resultados desde el punto 

de vista de la forma de los picos; los de estructura RB (factor residual de Bragg) y RF  (factor 

residual de estructura) 
57 [ec. (63) y (64)], que dan cuenta de la fiabilidad de los resultados 

desde el punto de vista de los datos cristalográficos de la celda unidad: parámetros de 

reticulares, grupo espacial, posiciones de los átomos en la unidad asimétrica, número de 

ocupación de los átomos; y otros de interés, como Rexp (factor residual esperado) y GofF 

(goodness of fit- bondad del ajuste) (también llamado χ2) [ec. (65) y (66)], que dan cuenta de 

la calidad de los datos experimentales y el grado de discrepancia entre la predición teórica y 

la de los datos experimentales, repectivamente,    debe ser algo mayor que la unidad para 

obtener un refinamiento óptimo. 

   
∑|  ( )    ( )|

∑   ( )
 (61) 

    √
∑  [  ( )    ( )]

 

∑    
 ( )

 (62) 

   
∑|  ( )    ( )|

∑   ( )
 (63) 

   
∑|  ( )    ( )|

∑  ( )
 (64) 
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     √
(       )

∑    
 ( )

 (65) 

     
∑  [  ( )    ( )]

 

(       )
 (

   

    
)

 

    (66) 

donde N es el número de observaciones, P1 el número de parámetros estructurales, P2 el 

número de parámetros del perfil e I son las intensidades calculadas mediante una distribución 

prorrateada de la intensidad observada total proporcional a las contribuciones del conjunto 

de reflexiones solapadas calculadas para la reflexión individual, una vez que el fondo ha sido 

sustraído, seguido por la integración numérica. La monitorización de estos residuales a lo 

largo del proceso de refinamiento permite elucidar si es necesario modificar la estrategia de 

ajuste (si estos son muy elevados), o si bien el proceso ya puede finalizar. 

Algunas fuentes de errores sistemáticos en el ajuste mediante el método de Rietveld, 

a modo de resumen, son: la presencia de efectos de orientación preferente (textura), la 

incorrecta determinación del fondo de intensidades, el ensanchamiento del perfil de 

difracción debido a reflexiones anisótropas, la elección incorrecta de las funciones de perfil, la 

incorrecta determinación del desplazamiento instrumental, el granulado (difracción por muy 

pocos cristalitos) y la inestabilidad del haz incidente y de los intrumentos eléctricos y/o 

mecánicos. 
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3. Procedimiento de resolución 

3.1. Obtención y análisis del diagrama de difracción 

Los diagramas de difracción que no fueron simulados se obtuvieron en el 

difractómetro de rayos X de polvo de la Universidad de Extremadura. Este equipo incorpora 

un generador de alta tensión Philips PW 1729 y un difractómetro automático Philips PW 1800 

provisto de un tubo de rayos X con ánodo de cobre, contador proporcional puntual y 

monocromador secundario de grafito, así como de los correspondientes juegos de rendijas 

de divergencia. El manejo del difractómetro y la recogida y manipulación de datos se 

efectúan con un microprocesador Philips PW 1710 conectado a un PC. 

Para una interpretación preliminar del espectro de difracción (en particular, 

determinación de los máximos de intensidad) se utiliza un algoritmo basado en la segunda 

derivada implementado en el programa CELREF1. El programa ofrece una doble posibilidad: 

obtener manualmente los máximos o picos de Bragg, o bien utilizar el algoritmo de búsqueda 

automática. Este último algoritmo permite también manipular los resultados obtenidos 

eliminando reflexiones dudosas, y también ajustar algunos parámetros, como un umbral de 

intensidad y un mínimo y máximo de anchura. El programa permite también detectar las 

reflexiones correspondientes a las líneas       
     

, así como posibles contribuciones de 

agentes contaminantes. El algoritmo de eliminación de picos permite eliminar picos 

individuales, o todos los picos correspondientes a una de las longitudes de onda detalladas 

anteriormente. 

3.2. Indexación 

Para llevar a cabo el proceso de indexación de los máximos de reflexión observados 

se utilizó el programa CRYSFIRE
2, que es una plataforma que intercomunica scripts y 

programas. Colectivamente, esta forma un entorno que da a los usuarios no especialistas la 
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posibilidad de encontrar a partir de un conjunto de líneas de posición una probable celda 

unidad. 

La plataforma acepta como entrada los ángulos 2  de las intensidades observadas, 

correspondientes típicamente a los primeros veinte máximos del espectro, y genera una 

entrada específica para cada uno de los programas que la componen bajo condiciones muy 

generales. Los resultados de cada programa se van acumulando en un archivo resumen, y se 

ordenan por el número de líneas indexadas (I(20)), y por la mejor figura de mérito obtenida 

(M(20)) (véase ec. (27)). Los programas con los que se intercomunica la plataforma son los 

que se muestran en la tabla 6: 

Tabla 6.- Programas de la plataforma Crysfire 

Programa Versión Autor (es) 

ITO v12 (ITO12) (1994) Jan Visser
3
 

DICVOL DICVOL91 (1993) (& DICVOLG) Daniel Louër
4 

TREOR TREOR90 (1995) Per-Eric Werner
5
 

TAUP V3.2c (8Jul99) Daniel Taupin (1974) (+ mods by R. Shirley)
6

 

KOHL v6.20h (30Jun99) Franz Kohlbeck (1975) (+ mods by R. Shirley)
7
 

FJZN6 v6.21a (FJZN621) (9Jul99) Jan Visser & R. Shirley (much of applies)
8

 

LZON v6.22g (LZON622) (14Jul99) R. Shirley, D. Louër & Jan Visser
9

 

LOSH LOSHFZRF (LOSHFZ61) v6.1b (16Sep99) D. Louër & R. Shirley
9 

 

Para el proceso de encontrar el grupo de simetría para las líneas indexadas se utiliza el 

programa CHECKCELL
10 que busca una solución óptima basándose en el cociente entre el 

número de picos observados y calculados para una combinación particular de celda/grupo 

espacial. Este programa también permite hacer un primer refinamiento de los parámetros de 

la celda unidad, además de un cálculo de la densidad y del número de moléculas por celda 

unidad (Z) que se calcula, lo mismo que el volumen de la molécula, introduciendo la fórmula 

molecular del compuesto y estimando un volumen de ocupación de 18 Å3 por cada átomo no 

hidrogenoide11. 

3.3. Optimización de la molécula 

Para la optimización de la molécula, siguiendo lo expuesto en el apartado 2.6.2, se 

utilizaron los campos de fuerzas MM+12 de la Mecánica Molecular, o los métodos semi-
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empíricos AM113, PM314, MNDO15-16, y MNDO/d17-18 de la Mecánica Cuántica implementados en 

el paquete de software Hyperchem19. 

El campo de fuerza MM+ se desarrolló específicamente para moléculas orgánicas, y es 

único entre los campos de fuerza de Mecánica Molecular en la manera que trata enlaces y 

ángulos de enlace ya que sus energías asociadas pueden contener términos de orden mayor 

que los términos cuadráticos típicos de los potenciales armónicos. Además, MM+ contiene un 

término cruzado de ángulo-elástico (el término de Urey-Bradley), que es crítico para la 

simulación precisa de moléculas que incluyen átomos pesados. La estructura molecular 

correspondiente a la mínima energía potencial se determinó mediante el algoritmo de 

gradiente conjugado siguiendo el método de Polak–Ribiere20, el cual usa la historia de 

minimización para calcular la dirección de búsqueda. Este algoritmo converge más rápido que 

la técnica de descenso en picado (“streepest descent”). 

Los métodos semi-empíricos se basan en la aproximación de Hartree-Fock o del 

campo autoconsistente (SCFi) es un procedimiento iterativo para calcular la mejor solución a 

la ecuación de Schrödinger, independiente del tiempo, aplicabla a moléculas aisladas, tanto 

en estado fundamental como excitado. Se parte de un conjunto de orbitales aproximados 

(orbitales de un átomo hidrogenoide para un cálculo atómico, combinación lineal de orbitales 

atómicos (CLOAii) para cálculos moleculares). Dada la función de ondas inicial se elige un 

electrón y se promedia mediante un potencial el efecto medio del resto de los electrones. 

Para el electrón elegido, que se mueve en un campo definido, se calcula la ecuación de 

Schrödinger, obteniéndose una función de ondas dada. Se repite el proceso para cada 

electrón. Con la nueva distribución electrónica se obtiene un nuevo potencial eléctrico. Se 

repite el proceso hasta alcanzar la convergencia21. 

Los métodos AM1iii, PM3iv, MNDOv, y MNDO/dvi pertenecen al grupo basado en la 

aproximación de Desprecio del Solapamiento Diatómico (NDDOvii), que tal como su nombre 

indica, desprecian el solapamiento diatómico, teniendo en cuenta las contribuciones del 

solapamiento entre orbitales atómicos del mismo átomo. 

 

ii Self-Consistent-Field. 
ii Linear combination of atomic orbitals (LCAO). 
iii Austin Model 1. 
iv Reparametrización de AM1 realizada por Steward. 
v Modified Neglect of Diatomic Overlap. 
vi Se distingue del método MNDO en que utiliza principalmente orbitales  . 
vii Neglect of Diatomic Differential Overlap. 
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El punto de inicio para optimizar la molécula fue la elaboración de un modelo crudo 

bidimensional de su estructura. Los datos para la elaboración de este modelo los conocemos 

a partir de datos de espectroscopía infrarroja22. 

3.4. Métodos de optimización. Método de Monte Carlo 

3.4.1. FOX 

La optimización de la respectiva molécula se ha llevado a cabo mediante el programa 

FOX23-25. En la figura 40 se incluye un esquema del proceso. 

 

Figura 40.- Diagrama de flujo esquemático de los pasos que emplea FOX 

Pese a que el recocido simulado puede ser más rápido para muchas estructuras 

simples [con menos de 10 parámetros o grados de libertad (DoF)], este es mucho menos 

eficiente para estructuras complejas; por esa razón, en este estudio se ha utilizado el 

algoritmo de templado paralelo, por dos ventajas: 

(i) el usuario no necesita evaluar cuántas configuraciones prueba serán 

necesarias para alcanzar un mínimo global, ya que el algoritmo es 

invariante respecto al número de pruebas. 
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(ii) en todo momento durante el proceso de optimización, existe la 

posibilidad de alcanzar cualquier configuración, a pesar del alto coste 

asociado por el uso del proceso a altas temperaturas. 

La definición de la función de coste (CF) asociada a cada estructura es esencial en el 

algoritmo de optimización global. En FOX no se impone ninguna concreta, pero se prefiere 

permitir que cada entidad cristalográfica (estructura cristalina, datos de difracción, etc.) sea 

quien defina su propia CF; cada una de esas funciones de coste debe estar escalada 

aproximadamente entre 0 (acuerdo excelente) y 1 (completamente erróneo); por tanto, 

todas las CFs están más o menos escaladas como el factor residual cristalográfico R. En 

difracción de polvo suele usarse con frecuencia como CF el factor ponderado de perfil Rwp que 

se calcula sobre todo el diagrama de difracción de polvo a partir de: 

     √
∑   (  

      
    )

 
 

∑   (  
   )

 
 

 (67) 

Aunque Rwp es la función que aprovecha toda la información disponible en el 

diagrama de difracción de polvo, se da frecuentemente el caso de defectos de red o 

aberraciones en el difractómetro que hacen que los perfiles de reflexión estén mal definidos. 

Por esta razón, es interesante el uso complementario de los factores integrados R y Rwp, 

previamente definidos en (60) y (62), respectivamente; éstos se calculan mediante la suma de 

la intensidad total dispersada alrededor de la posición de cada pico, en el rango  

           a           , con ƒ=1 para un perfil gaussiano y ƒ=2 para un 

lorentziano: este rango permite generalmente incluir más del 90% de la intensidad difractada 

de todas las reflexiones. También se tiene en cuenta si hay dos reflexiones que se solapen. 

El siguiente paso que debe realizarse es la descripción de los objetos de la simulación, 

que pueden ser átomos, poliedros o moléculasviii. La utilización de los bloques más grandes 

posiblesix es vital en el proceso de determinación estructural ab initio, dado que el número de 

pruebas varía exponencialmente con el número de grados de libertad (DoFx). Para describir la 

estructura de la molécula se emplea la información que se conoce a priori de la conectividad, 

 

viii Dependiendo de la estructura a resolver se tienen átomos aislados, pequeñas moleculas con forma poliédrica o grandes 
moléculas. 
ix La información a priori, de posibles enlaces, etc. que podamos conocer de la molécula, facilitará el proceso de cálculo al reducir 
el número de grados de libertad. 
x Degree of freedom. 
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reduciendo así los DoF. En este punto se utiliza la molécula obtenida en la optimización 

mediante Hyperchem19. La geometría de la molécula puede ser descrita usando diferentes 

métodos. El más simple de ellos se basa en el dato de las coordenadas cartesianas de cada 

átomo en su molécula. Sin embargo, esta descripción sólo resulta eficiente en la 

representación de pequeñas moléculas. En este trabajo se ha utilizado el formalismo de la 

matriz Z, que es una descripción geométrica en términos de coordenadas internas, que 

identifica a cada átomo en la molécula por una distancia de enlace, un ángulo de enlace y un 

ángulo de torsión (diedro) en relación con alguno de los átomos en la molécula, tomado 

arbitrariamente, denominado pívot. En general, el pívot es el átomo más pesado de la 

molécula. 

Tanto durante el proceso de determinación estructural, como en la etapa de 

refinamiento, FOX suministra la posibilidad de activar o deshabilitar aquellos grados de 

libertad en la matriz-Z (distancias y ángulos de enlace, ángulos de torsión... etc.) que se 

consideren convenientes. En el caso en que se fijen todos los parámetros internos de la 

matriz-Z, se está considerando a toda la molécula como un bloque rígido. Aún en este caso 

quedarán libres para su refinamiento los seis grados de libertad vinculados al pívot, que 

describen las traslaciones y rotaciones de la molécula rígida. Conviene reseñar que esta praxis 

suele ser la habitual en las primeras etapas de la determinación, que se va flexibilizando 

paulatinamente a medida que se relajan las ligaduras iniciales. 

Conviene tratar aquí el problema de la interconversión entre el formalismo de la 

matriz-Z y el sistema de coordenadas cartesianas y cristalográficas. La primera transformación 

(matriz-Z   coordenadas cartesianas) se realiza con la ayuda del software BABEL26. El sistema 

de referencia cartesiano se establece conforme a las siguientes reglas: 

(i) La posición absoluta del pívot fija el origen de coordenadas, O. 

(ii) La dirección OX viene fijada según la recta que une el pívot con el 

segundo átomo de la relación. 

(iii) El plano OXY es el determinado por los tres primeros átomos de la 

relación. 

Por otra parte, puesto que la salida de FOX proporciona los ángulos de Euler (     ) 

que relacionan el sistema de referencia cartesiano con el ligado a los propios ejes 

cristalográficos, puede evaluarse la matriz de paso entre ambas representaciones como: 
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(

                                                          
                       

                                                          
)  (68) 

Si los ejes cristalográficos no conforman un sistema cartesiano, como para el sistema 

monoclínico, las coordenadas de destino estarían vinculadas al triedro cartesiano en que los 

ejes OX y OY están dirigidos según a y b, mientras que OZ forma un ángulo de (90º -) con la 

arista c. En este supuesto se hace necesaria una nueva transformación matricial que pasa 

desde las coordenadas cartesianas rotadas al sistema de coordenadas oblicuas reducidas que 

se apoya en la celda cristalográfica. Esta conversión puede describirse mediante la matriz: 

 (

             

        (              )     ⁄

       ⁄     
) (69) 

siendo V, el volumen de la celda que se calcula utilizando la siguiente expresión: 

      √                                  (70) 

Se muestra a continuación la matriz inversa de la (69): 
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que particularizada para el sistema monoclínico resulta ser: 
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 (72) 
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Conviene señalar que bajo estas circunstancias el pívot estaría situado en el origen de 

coordenadas, por lo que la restitución de las posiciones atómicas finales exige una traslación 

última dictada por las coordenadas cristalográficas absolutas del pívot. 

3.5. Refinamiento Rietveld final 

Para efectuar el refinamiento Rietveld final de la estructura se hizo uso del programa 

Fullprof27-28, que está integrado dentro del paquete de software WINPLOTR29-30. Este es un 

programa gráfico para el análisis de espectros de difracción de polvo, que facilita la utilización 

del programa Fullprof a través de un entorno gráfico. También posibilita el análisis de los 

gráficos de Rietveldxi (Yobs, Ycalc, Yobs-Ycalc, posiciones de las reflexiones de Bragg). 

El fondo fue interpolado por polinomios de tercer grado definidos en diversas 

regiones, y las reflexiones de Bragg se describieron por medio de funciones pseudo-Voigt. En 

el ajuste se incluyeron los parámetros siguientes: 

 factor de escala y los parámetros de desplazamiento instrumental. 

 parámetros de la celda. 

 parámetros que describen la forma (parámetro de partición de la función pseudo-

Voigt) y la anchura (parámetros de Cagliotti) de las reflexiones. Para los ángulos 

menores de 15º 2  donde se aplicaron las correcciones de asimetría (parámetros 

de Beral-Baldozini). 

 posiciones atómicas (excluyendo los átomos de H que se enlazaron rígidamente 

con sus átomos de enlace) y parámetros atómicos térmicos de Debye-Waller. 

Una vez resuelta la estructura y determinadas las posiciones de los átomos de la celda 

unidad, es importante comprobar que los valores calculados para las distancias interatómicas, 

ángulos de enlace, planaridad de anillos, etc., están dentro de los intervalos habituales según 

la naturaleza de los átomos que conforman la estructura. Por ello se realizó un análisis 

geométrico y conformacional que, si bien no evalúa la bondad de los resultados, al menos 

informa de la razonabilidad de las estructura desde el punto de vista físico-químico. 

 

xi En un solo gráfico se representa las líneas correspondientes a las intensidades observadas, las calculadas y la diferencia de las 
mismas, así como las reflexiones de Bragg. 
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4. Calibración preliminar 

4.1. Introducción 

En este capítulo se pretende describir el proceso de puesta a punto en el aprendizaje 

de resolución de estructuras a partir de datos de difracción de rayos X de polvo, utilizando 

distintos puntos de partida (por el modo de obtención del diagrama de difracción) y distintas 

técnicas de resolución que se han descrito en los capítulos anteriores en el desarrollo 

histórico de las técnicas de resolución estructural. 

De esta manera nos propondremos: 

1. Determinar la estructura del granate de itrio-aluminio YAG (Y3Al5O12) 

partiendo de datos simulados que obtenemos de la base mincryst1. 

2. Determinar la estructura de los estimulantes cafeína y nicotina a partir de un 

difractograma que obtenemos de la base de datos Cambridge Crystallographic 

Data Centre (CCDC)2. 

3. Determinar la estructura del 2-(2-piridil)imino-N-(2-tiazolín-2-il)tiazolidina 

(PITT) a partir de datos de difracción de polvo utilizando el difractómetro de 

la Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura y comparando los 

resultados con los que conocemos de difracción de monocristal. 

4.2. YAG 

4.2.1. Resolución estructural 

Para obtener el diagrama de difracción partimos de la información que nos 

proporciona la base de datos mincryst1 (tarjeta nº 1662) con los datos estructurales resueltos 
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por Emiraliev A. et al.3. Estos datos se utilizaron para simular el diagrama de difracción, 

mediante software Powdercell4; el diagrama simulado se muestra en la figura 41. 
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Figura 41.- Diagrama de difracción simulado para el YAG 

El procedimiento de captura de picos se realiza utilizando el programa GUFI5, que se 

utiliza como fichero de entrada en la indexación a través de la plataforma de software 

Crysfire6 que lanza varios autoindexadores (véase apartado 3.2). En esta ocasión, el mejor 

resultado (aquel con mejor valor M20) se obtuvo del autoindexador TREOR. En la tabla 7 se 

detallan los datos del mejor resultado obtenido por TREOR. 

Tabla 7.- Resultados obtenidos de TREOR en la indexación 

a = 12.014850 ± 0.000452 Å α=     90.0000000° 

b = 12.014850 ± 0.000452 Å β =     90.0000000° 

c = 12.014850 ± 0.000452 Å γ = 90.0000000° 

Celda Unidad VOLUMEN =1734.42 Å3 

H K L SST-OBS SST-CALC Δ 2 -OBS 2 -CAL C D-OBS 

2 1 1 0.024654 0.024662 -0.000008 18.067 18.071 49.059 

2 2 0 0.032888 0.032883 0.000004 20.897 20.895 42.476 

3 2 1 0.057547 0.057545 0.000002 27.760 27.760 32.111 

4 0 0 0.065628 0.065766 -0.000138 29.687 29.719 30.069 

4 2 0 0.082025 0.082208 -0.000183 33.285 33.323 26.896 

4 2 2 0.098505 0.098649 -0.000144 36.583 36.611 24.543 

5 1 0 0.106708 0.106870 -0.000162 38.133 38.163 23.581 
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5 2 1 0.123109 0.123311 -0.000202 41.081 41.116 21.954 

4 4 0 0.131540 0.131532 0.000008 42.530 42.529 21.239 

6 1 1 0.156001 0.156194 -0.000194 46.528 46.559 19.503 

6 2 0 0.164269 0.164415 -0.000146 47.820 47.843 19.006 

5 4 1 0.172374 0.172636 -0.000262 49.061 49.101 18.553 

6 3 1 0.189040 0.189077 -0.000038 51.543 51.549 17.717 

4 4 4 0.197179 0.197298 -0.000120 52.725 52.742 17.347 

7 1 0 0.205706 0.205519 0.000187 53.943 53.917 16.984 

6 4 0 0.213738 0.213740 -0.000001 55.074 55.074 16.662 

7 2 1 0.222019 0.221960 0.000059 56.223 56.215 16.348 

6 4 2 0.230045 0.230181 -0.000136 57.322 57.341 16.060 

6 5 1 0.254706 0.254844 -0.000138 60.621 60.639 15.263 

8 0 0 0.263111 0.263064 0.000046 61.720 61.714 15.017 

   0.287299   64.824  14.371 

6 6 0 0.295831 0.295947 -0.000116 65.900 65.914 14.162 

7 5 0 0.304436 0.304168 0.000268 66.975 66.942 13.961 

7 5 2 0.320836 0.320610 0.000227 69.002 68.975 13.599 

8 4 0 0.328710 0.328830 -0.000121 69.966 69.981 13.435 

8 4 2 0.345199 0.345272 -0.000073 71.965 71.974 13.111 

9 2 1 0.353599 0.353493 0.000106 72.974 72.961 12.954 

6 6 4 0.361458 0.361713 -0.000256 73.914 73.944 12.812 

9 3 0 0.369905 0.369934 -0.000029 74.919 74.922 12.665 

9 3 2 0.386353 0.386376 -0.000023 76.862 76.865 12.393 

8 4 4 0.394463 0.394596 -0.000133 77.815 77.830 12.265 

7 7 0 0.402948 0.402817 0.000131 78.808 78.792 12.135 

10 1 1 0.418934 0.419259 -0.000324 80.669 80.707 11.901 

10 2 0 0.427474 0.427479 -0.000006 81.660 81.660 11.782 

10 3 1 0.452148 0.452142 0.000006 84.508 84.507 11.456 

10 4 0 0.476941 0.476804 0.000137 87.357 87.341 11.154 

9 6 1 0.485369 0.485025 0.000345 88.323 88.284 11.057 

10 4 2 0.493068 0.493245 -0.000177 89.206 89.226 10.970 

11 1 0 0.501264 0.501466 -0.000202 90.145 90.168 10.880 

11 2 1 0.517922 0.517908 0.000014 92.054 92.053 10.704 

8 8 0 0.526200 0.526129 0.000072 93.004 92.995 10.619 

   0.551358   95.896  10.374 

10 6 0 0.559252 0.559012 0.000240 96.806 96.778 10.300 

11 4 1 0.567489 0.567232 0.000256 97.757 97.728 10.225 

   0.584260   97.757  10.078 

Número de líneas observadas =45 

Número de líneas calculadas = 42 

M( 20)=  17   AV.EPS.=0.0001089 

F 20 =  16.(0.018117,72) 

M( 30)=  14  AV.EPS.= 0.0001171 

F 30 =  15.(0.017616,115) 

M( 45)=  12  AV.EPS.=0.0001295 

F 45 =  14.(0.017778,194) 

M   CF. J.APPL.CRYST.1(1968)18 

F  CF. J.APPL.CRYST.12(1979)60 

No se indexaron tres líneas 

M-TEST=   17 UNINDEXEDIN THE TEST=    0 
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Se utilizan estos datos como fichero de entrada de Chekcell7, 8 (véase apartado 3.2). En 

nuestro caso el grupo espacial identificado fue el Ia3d (número 230), del sistema cúbico. El 

parámetro reticular obtenido tras el refinamiento fue a=12.0160 Å correspondiente a un 

volumen de celda de 1734.42 Å3; teniendo en cuenta la densidad experimental de YAG, es fácil 

demostrar que la celda unidad de este compuesto contiene 8 moléculas de Y3Al5O12. Teniendo 

en cuenta el contenido de la celda unidad (24 átomos de Y, 40 átomos de Al, y 96 átomos de 

O) y las propiedades del grupo espacial Ia3d, con 96 posiciones generales, para establecer un 

modelo inicial para los cálculos, vemos que si se coloca el átomo de oxígeno en una posición 

general, entonces, las posiciones de los átomos de Y y Al pueden fijarse con seguridad (tabla 

8); ambos están en posiciones especiales. Además, como 40 (número de átomos de Al) no es 

divisor de 96 (número de las posiciones generales) la unidad asimétrica debe incluir átomos 

de aluminio, que denominaremos Al-1 y Al-2, en dos posiciones, con coordinaciones cúbica y 

octaédrica, respectivamente. 

Tabla 8.- Posiciones de Wyckoff y coordenadas fraccionales de los átomos de itrio y aluminio dentro de la celda unidad cúbica 

Elemento Posición de Wyckoff x y z 

Y 24c 1/8 0 1/4 
Al-1 24d 3/8 0 1/4 
Al-2 16a 0 0 0 

La extracción de Le Bail9-10 (véase apartado 2.6.1.4) fue realizada también mediante el 

programa FullProf11-12 utilizando un entorno gráfico, WinPLOTR13. Una vez ejecutado el 

programa se obtienen los módulos de los factores de estructura ,que junto con los valores de 

2  , se utilizan en el último paso de la resolución estructural. 

Para la resolución estructural propiamente dicha, utilizamos el programa Expo14, i que 

utiliza métodos de Fourier, Paterson, Rietveld... Una de las grandes ventajas de este 

programa es que ejecuta el algoritmo de Le Bail9 de manera totalmente automática y la 

extracción puede optimizarse de manera cíclica aprovechando alguna información previa 

(simetría pseudo-translacional, la positividad tanto de la densidad electrónica como de las 

funciones de Patterson, etc.). Por otra parte, el programa comienza con la mínima 

 

i También se utilizó la versión Beta de Endeavour15 como otra posible vía de resolución. Éste es un programa de amplias 
posibilidades que utiliza el método de Monte Carlo para la simulación de la celda  y aplicando las condiciones de contorno 
periódicas, trata de encontrar las posiciones de los átomos que minimicen la energía y tengan las distancias interatómicas 
correctas. Sin embargo, al tratarse de una versión inicial de prueba los resultados obtenidos no fueron satisfactorios, motivo por 
el cual se omite la exposición de los mismos 
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información concerniente al perfil de difracción, el grupo espacial, los parámetros de celda y 

el contenido de la celda unidad, de este modo puede utilizarse por investigadores no 

expertos en la resolución estructural. En la tabla 9 se muestran los resultados de Expo para 

las posiciones atómicas. 

Tabla 9.- Resultados de Expo obtenidos analíticamente 

Átomo x y z 
Intensidad de 

pico 
Ocupación de Wychoff B (coeficiente térmico) 

Y 0.500 0.250 0.375 1375. 0.250 0.585 
Al 0.750 0.250 0.250 417. 0.167 0.401 
Al 0.750 0.375 0.500 380. 0.250 0.551 
O 0.696 0.293 0.393 206. 1.000 0.544 

4.2.2. Resultados finales 

Con el objetivo de establecer una medición en concordancia entre los resultados 

obtenidos y los más aceptados en la actualidad (base de datos del ICSD16-18), se define una 

desviación estándar equivalente (que también podemos llamar residual) como: 

   [
(     )

  (     )
  (     )

 

 
]
 

 ⁄

 (73) 

donde los subíndices t y o hacen referencia, respectivamente, a las coordenadas obtenidas de 

ICSD y a las calculadas. El valor del residual alcanzado en el método de resolución que se ha 

descrito es de        . En la tabla 10, se muestran las coordenadas obtenidas por Expo y 

comparadas con las depositadas en la base de datos del ICSD. Finalmente en la figura 42 se 

muestra la estructura cristalina del YAG dentro de su celda unidad. 

Tabla 10.- Coordenadas finales para los átomos de la unidad asimétrica tal como se obtuvieron con EXPO. La última fila incluye 

las coordenadas del oxígeno (único átomo  en posición general) como se establece en base de datos cristalográfica ICSD 

Átomo Posición de Wyckoff x y z Intensidad de Fourier 

Y 24c 1/8 0 1/4 1375 

Al-1 24d 3/8 0 1/4 380 

Al-2 16a 0 0 0 417 

O 96h 0.1070 0.1960 0.2930 206 

O (ICSD)  0.1012 0.1994 0.2790  
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Figura 42.- Representación gráfica de la celda unidad cúbica del YAG tal como fue determinada por EXPO 

4.3. Cafeína y Nicotina 

Se procede a describir el proceso de resolución estructural ab initio para los 

compuestos C8H10N4O2 (cafeína) y C10H14N2 (nicotina), a partir de los datos simulados de 

difracción de polvo. Los datos cristalográficos, que se utilizan como referencia para 

comprobar la bondad de la determinación, se obtuvieron de la Cambridge Crystallographic 

Data Center (CCDC)1. 

Desde un punto de vista cristalográfico, ambos compuestos (cafeína y nicotina), 

tienen 14 y 22 átomos distintos del hidrógeno en su unidad asimétrica, respectivamente, 

todos en posiciones generales de Wyckoff. 

4.3.1. Obtención del diagrama de difracción y metodología 

Los diagramas de difracción de rayos X de polvo (XDR) de ambas moléculas se 

simularon empleando una radiación incidente Cu-kα (λα1= 1.54056 Å λα2= 1.54439 Å y 

   
   

⁄   0.48) en un difractómetro con geometría de Bragg-Brentano utilizando la técnica 

de barrido por pasos. 

Con el fin de reproducir de forma realista un perfil experimental de difracción de 

rayos X, se añadieron una contribución instrumental, un fondo de intensidades modelado 
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mediante una función polinómica, y un ruido estadístico asumiendo una distribución de 

Poisson. El rango de perfil simulado se extendió sobre un intervalo angular (2θ) desde 5º 

hasta 100º con un paso de 0.02º. 

Los efectos microestructurales de anchura se simularon teniendo en cuenta la ley de 

Cargliotti y se escogió un tamaño de dominio de difracción de 200 nm. Para obtener el 

ensanchamiento instrumental, se llevó a cabo una simulación de Monte Carlo utilizando 

condiciones geométricas (radio del goniómetro, rendija receptora…) para un difractómetro 

de polvo Philips PW-1800 (los picos intrumentales se calibraron previamente por comparación 

con los obtenidos de un espécimen estándar de α-Al2O3). La figura 43 y la figura 44 muestran 

los diagramas de difracción simulados para la cafeína y la nicotina, respectivamente. 

 

Figura 43.- XDR simulado de polvo de cafeína 

 

Figura 44.- XRD simulado de polvo de nicotina 

 

Una vez que se llevaron a cabo las tareas preliminares (determinación de los 

parámetros de celda, grupo espacial y número de moléculas en la celda unidad), así como se 

extrajeron del diagrama de difracción las intensidades integradas, para la determinación 

estructural ab initio se seguirán las técnicas de Monte-Carlo cuyo uso está incrementando en 

nuestros días, por el uso del algoritmo de recocido simulado (implementado en ESPOIR) o el 

más reciente procedimiento de templado paralelo, implementado en FOX, que añade una 

ventaja adicional permitiendo la posibilidad de trabajar con el formalismo de la matriz Z.  

(véanse los apartados 2.6.3 y 3.4). 

  



Determinación estructural mediante difractometría de rayos X de polvos de compuestos de interés 

farmacológico, usando técnicas de «espacio directo» 

 

96  

4.3.2. Indexación 

La indexación se llevó a cabo utilizando la plataforma Crysfire (véase apartado 3.2). Las 

mejores soluciones se obtuvieron por ITO y TREOR, respectivamente para cafeína y nicotina, 

proporcionando celdas monoclínica y ortorrómbica que se detallan en la tabla 11 y la tabla 12. 

Tabla 11.- Parámetros de celda tras la indexación para la cafeína 

a = 14.7998(2) Å b = 16.7017(2) Å c = 3.973(1) Å 
β = 97.56(8)° V = 982.1(3) Å3 M(20) = 27.0 

 

Tabla 12.- Parámetros de celda tras la indexación para la nicotina 

a = 7.610(1) Å b= 11.010(2) Å c= 17.270(2) Å 
α=β=γ = 90° V = 1447.0(1) Å3 M(20) = 26.6 

 

Se obtienen, sin ambigüedad, los siguientes grupos espaciales P21/a y P212121, 

respectivamente. 

4.3.3. Modelado Molecular 

Siguiendo el procedimiento que se indica en los apartados 2.6.2 y 3.3 se ha utilizado el 

método semi-empírico AM119 para optimizar ambas moléculas. De estos modelos se 

obtuvieron las matrices Z de Frenske Hall que fueron el fichero de entrada de FOX, programa 

que se utilizó para la optimización de MonteCarlo (véase apartado 3.4). 

Haciendo uso de la expresión (67) se obtuvieron unos residuales ponderados Rwp de 

0.143 y 0.151, respectivamente.  

4.3.4. Refinamiento de Rietveld y resultados finales  

Según el criterio de Le Bail, el refinamiento final debe llevarse a cabo utilizando el 

refinamiento de Rietveld tal como se describe en los apartados 2.6.4 y 3.5. Tras el 

refinamiento se obtuvieron los siguientes residuales finales Rwp=0.084 y Rwp=0.092, 

respectivamente. 

La tabla 13 y tabla 14 recogen las posiciones atómicas de la unidad asimétrica para 

cafeína y nicotina, respectivamente; se han excluido las posiciones de los átomos de 
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hidrógeno. En la figura 45 y la figura 46 se muestran las representaciones de las estructuras 

de cafeína y nicotina, respectivamente, incluyendo los ejes de la celda y se han completado 

los fragmentos moleculares20. 

Tabla 13.- Posiciones atómicas de la unidad asimétrica de la cafeína 

Átomo 
Cafeína C8H10N4O2 

x y z 

Cl 0.836(3) 0.790(4) 0.782(4) 
C2 0.822(3) 0.713(4) 0.866(5) 
C3 0.883(3) 0.650(4) 0.783(4) 
C4 0.970(3) 0.752(5) 0.536(5) 
C5 0.020(3) 0.611(3) 0.531(4) 
C6 0.717(2) 0.785(3) 0.033(5) 
C7 0.707(3) 0.638(4) 0.157(4) 
C8 0.926(3) 0.896(3) 0.526(5) 
N1 0.911(2) 0.812(2) 0.614(3) 
N2 0.957(2) 0.673(3) 0.622(4) 
N3 0.748(2) 0.710(3) 0.022(3) 
N4 0.771(2) 0.836(3) 0.885(4) 
O1 0.035(2) 0.770(3) 0.392(3) 
O2 0.870(2) 0.580(3) 0.849(3) 

 

Tabla 14.- Posiciones atómicas de la unidad asimétrica de la nicotina 

Átomo 
Nicotina C10H14N2 

x y z 

C1 0.394(3) 0.569(3) 0.118(5) 
C2 0.323(3) 0.642(3) 0.178(2) 
C3 0.435(2) 0.710(3) 0.227(3) 
C4 0.611(3) 0.705(3) 0.216(3) 
C5 0.579(3) 0.578(3) 0.113(3) 
C6 0.271(3) 0.497(4) 0.066(3) 
C7 0.340(4) 0.369(3) 0.045(3) 
C8 0.421(4) 0.381(4) -0.039(4) 
C9 0.411(4) 0.521(2) -0.059(3) 
C10 0.320(2) 0.706(3) 0.011(4) 
N1 0.688(2) 0.640(3) 0.159(2) 
N2 0.383(2) 0.582(2) 0.017(3) 

 

 

 

Figura 45.- Representación de la estructura de la cafeína 

 

Figura 46.- Representación de la estructura de la nicotina 
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4.4. 2-(2-piridil)imino-N-(2-tiazolín-2-il)tiazolidina (PITT) 

Para finalizar esta calibración preliminar se acomete la resolución del ligando 

2-(2-piridil)imino-N-(2-tiazolín-2-il)tiazolidina (cuya fórmula empírica es: C11H12N4S2) (a partir de 

ahora PITTii), cuyo esquema molecular se encuentra en la figura 47. Este compuesto fue 

sintetizado por Outcalt21 y ha sido caracterizado mediante análisis elemental, métodos 

espectroscópicos y difracción de rayos X (técnica de monocristal) por Ávalos22 y col. y 

Bernalte23 y col. 

 

Figura 47.- Esquema de 2-(2-piridil)imino-N-(2-tiazolín-2-il)tiazolidina (PITT) 

El comportamiento como ligando de PITT va a venir condicionado por la presencia del 

átomo de nitrógeno de la piridina, el átomo de nitrógeno imínico y por los heteroátomos 

azufre y nitrógeno de los anillos de tiazolina y tiazolidina. Para profundizar en las 

características y propiedades de este ligando de coordinación pueden consultarse los 

trabajos de Luna Gilés, F. y col. 23-25. 

4.4.1. Análisis del ligando por difracción de rayos X de monocristal 

El análisis mediante la técnica de difractometría de rayos X de monocristal fue 

efectuada por Bernalte23 y col. En la tabla 15  se muestran los resultados obtenidos que nos 

servirán como baremador de los que obtengamos mediante la técnica de difractometría de 

rayos X de polvo. 

  

 

ii En inglés PyTT. 
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Tabla 15.- Datos cristalográficos del PITT obtenidos mediante difractometría de monocristal 

Forma del Cristal Prisma 
Tamaño (mm) 0.34x0.24x0.20 
Sistema cristalino Monoclínico 
Grupo espacial P 21/c 
Dimensiones de la celda unidad 
a(Å) 13.178(1) 
b(Å) 12.177(1) 
c(Å) 7.677(1) 

(º) 99.187(6) 

Volumen de la celda unidad (Å3) 1216.1(4) 
Z 4 

4.4.2. Recogida de datos 

El diagrama de difracción se obtiene a través del difractómetro de Rayos X para polvo 

microcristalino, que la Facultad de Ciencias dispone desde 1987.  Este equipo está formado 

por un generador de alta tensión Philips PW 1729 y un difractómetro automático Philips PW 

1800 provisto de un tubo de rayos X con anticátodo de cobre, contador proporcional y 

monocromador de grafito. El manejo del difractómetro y la recogida y manipulación de datos 

se efectúan con un microprocesador Philips PW 1710 conectado a un PC. En la figura 48 se 

muestra el diagrama de difracción obtenido utilizando los datos que se muestran en la tabla 

16. 

 

Figura 48.- Diagrama de difracción del PITT 
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Tabla 16.- Datos de medición del diagrama de difracción 

Rango de medida: 5.0º a 120.0º 2  
Paso 0.02º 2  
Tiempo de medida 8 s 
Ánodo de Cobre 

   
  1.54056 

   
  1.54439 

Se utiliza monocromador de salida 

Se utiliza el programa GUFI 5.01, creado por el Dr. Robert E. Dinnebier26-28, del 

Mineralogish - Petrographisches Institute de la Universidad de Heidelberg, que realiza la 

medida y análisis de datos de difracción de rayos X de polvo, para la eliminación de la 

radiación    
, del fondo y de algunos artefactos (subidas de tensión que producen un falso 

pico de reflexión) como paso previo para la detección de los picos de difracción. El algoritmo 

de discriminación se basa en la aplicación de la regla de Ladell29. La detección de los máximos 

de Bragg se llevó a cabo haciendo uso del programa Microcal ORIGIN ®30. 

4.4.3. Indexación y resolución estructural 

La indexación se llevó a cabo utilizando la plataforma Crysfire (véase apartado 3.2). La 

mejor solución se obtuvo por TREOR, proporcionando una celda monoclínica que se detalla en 

la tabla 17. 

Tabla 17.- Parámetros de celda tras la indexación del PITT 

a = 13.191 (4) Å b = 12.182 (5) Å c = 7.662 (4) Å 
β = 99.11 (7)° V = 1215.63 (1) Å3 M(20) = 14.0 

 

Se utilizan estos datos como fichero de entrada de Chekcell7, 8 (véase apartado 3.2). En 

nuestro caso el grupo espacial identificado fue el P21/c (número 14), del sistema monoclínico. 

Los parámetros reticulares obtenidos tras el refinamiento que realiza Chekcell se muestran en 

la tabla 18; teniendo en cuenta la densidad experimental del PITT, es fácil demostrar que la 

celda unidad contiene 4 moléculas de PITT. 

Tabla 18.- Parámetros de celda tras el refinamiento hecho con Chekcell del PITT 

a = 13.1868 (3) Å b = 12.1830 (2) Å c = 7.6631 (2) Å 
β = 99.099 (2)° V = 1215.6 (5) Å3 
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Prosiguiendo con el proceso de resolución estructural se intenta resolver, en primer 

lugar, utilizando métodos directos con programas como ShelX31 (de la plataforma WinGX32) o 

Expo14. Los resultados obtenidos no fueron satisfactorios, por lo que se procede a elaborar un 

modelo estructural crudo a partir de la estructura química del PITT y lo optimizaremos 

utilizando Hyperchem (véanse los apartados 2.6.2 y 3.3). En particular, se hace uso del método 

semi-empírico AM1, en la figura 49 y figura 50 se muestran, el modelo inicial y el obtenido tras 

la optimización, respectivamente. 

 

Figura 49.- Modelo crudo de la molécula de PITT utilizado en Hyperchem 

 

Figura 50.- Modelo optimizado de la molécula de PITT utilizado en Hyperchem 

Continuando con el procedimiento descrito en el apartado 3.4.1, se obtiene la Matriz-Z 

de Frenske-Hall, se ha escogido como pívot un átomo de azufre, aquel que se encuentra en 
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una posición más central dentro de la molécula. En la tabla 19 se muestra la Matriz-Z 

correspondiente para el PITT. 

Tabla 19.- Matriz-Z de Fenske-Hall tomando como pívot el átomo más pesado, uno de los átomos de azufre 

Nº Elementoiii Conexión Distancia Conexión Ángulo de enlace Conexión Ángulo de Torsión 

1 S9 - - - - - - 

2 C10 1 1.7699 - - - - 

3 C11 2 1.5237 1 107.873 - - 

4 N12 3 1.4585 2 110.658 1 4.3688 

5 C8 4 1.4128 3 115.096 2 -6.9203 

6 N7 5 1.3087 4 121.415 3 -174.083 

7 C4 6 1.4089 5 123.256 4 -179.018 

8 C5 7 1.4279 6 116.396 5 -175.448 

9 C6 8 1.3915 7 118.852 6 -179.661 

10 C1 9 1.3951 8 119.672 7 0.1698 

11 C2 10 1.4059 9 118.047 8 -0.2599 

12 N3 11 1.3402 10 124.075 9 0.0811 

13 C13 4 1.3967 3 119.321 2 -179.401 

14 N14 13 1.3175 4 122.857 3 0.1110 

15 C15 14 1.4414 13 112.92 4 -177.719 

16 C16 15 1.5372 14 112.216 13 0.9683 

17 S17 16 1.7770 15 107.099 14 -2.0096 

 

Ahora, esta información se procesa en FOX (véase el apartado 3.4.1) y procedemos en 

dos pasos: 

1 En un primer paso se fijan todos los parámetros de la Matriz-Z  de modo que la 

optimización de Monte Carlo (con el algoritmo PT (apartado 2.6.3.2)) se aplica 

solamente a seis parámetros libres:  la traslación del pívot en las tres dimensiones 

y los tres ángulos de Euler (     ) que relacionan los ejes cartesianos con la 

molécula en los ejes cristalográficos. De esta manera, el paso realiza, por el 

método de Monte Carlo, traslaciones y rotaciones de la molécula rígida dentro de 

la celda. 

2 Una vez obtenido un valor aceptable para el residual cristalográfico Rwp en el paso 

anterior, suprimimos algunas restricciones en los parámetros de la Matriz-Z.  

Ahora también se refinan las distancias de enlace, los ángulos de enlace y los 

ángulos de torsión.  Después de 384900 movimientos se ha obtenido un residual 

cristalográfico Rwp= 0.143. 

 

iii El nº que acompaña al elemento corresponde al nombre que Hyperchem da a cada átomo. 
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4.4.4. Refinamiento de Rietveld 

En cuanto al refinamiento, comprende la etapa final de la resolución estructural, y 

consiste en el ajuste último de las posiciones de los átomos y de sus correspondientes 

factores térmicos (véanse apartados 2.6.4 y 3.5). 

El fondo se interpoló utilizando funciones polinómicas de tercer grado y las 

reflexiones se describieron mediante funciones pseudo-Voigt. Se incluyeron en el 

refinamiento los parámetros siguientes: 

 Factor de escala y los parámetros de desplazamiento instrumental. 

 Parámetros de celda. 

 Parámetros que describen la forma y la anchura de las reflexiones. Para los 

ángulos 2  menores de 15º  se han aplicado correcciones de asimetría. 

 

Figura 51.- Salida gráfica después del refinamiento, ( ) diagrama observado, (---) diagrama calculado y en la parte inferior perfil 

de diferencias 
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Figura 52.- Detalle de la salida gráfica después del refinamiento, ( ) diagrama observado, (---) diagrama calculado y en la parte 

inferior perfil de diferencias 

La figura 51 y la figura 52 muestran, respectivamente, la salida gráfica del refinamiento 

de Rietveld y un detalle de la misma, donde se incluyen los perfiles de difracción observados, 

calculados y diferencia de ambos. El residual final fue Rwp = 0.084, los principales datos 

cristalográficos finalesiv, comparados con los resultados de monocristal, se muestran en la 

tabla 20. Con el fin de evaluar el grado de aproximación, se define una desviación media 

cuadratica mediante la siguiente ecuación: 

   (
∑ ∑ (   

   
    

   
)
 

  

  
)

 
 ⁄

     (74) 

donde la primera suma se extiende sobre todos los n-átomos que no son hidrógenos en la 

unidad asimétrica y la segunda suma sobre todas las coordenadas cristalográficas en posición 

general,      y      indican, las coordenadas de referencia observados y de monocristal, 

respectivamente. El valor obtenido es       . Finalmente, se muestra en la figura 53 una 

 

iv En el listado se han excluído los hidrógenos, puesto que estos son demasiado ligeros y muchas veces se calcula su posición de 
modo teórico. 
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representación de la estructura dentro de la celda unidad completando los fragmentos de 

molécula que sobrepasan los límites de la celda. 

El análisis de los datos de la tabla 20, muestra que los resultados obtenidos con los 

datos en polvo están en buen acuerdo con los resultados de monocristal, a pesar de la 

relativa complejidad de la estructura. Obviamente, como se puede esperar, las desviaciones 

estándar de la difracción en polvo son más altos que para los resultados de monocristal34. 

Tabla 20.- Datos cristalográficos principales para el PITT (C11H12N4S2) obtenidos mediante difractometría de polvo y comparados 

con los resultados de monocristal 

Fórmula química C11N4S2H12 

Grupo espacial P21/c 

Parámetros de celda Monocristal Polvo 

a(Å) 13.178(1)  13.181(2)  
b(Å) 12.177(1)  12.176(2) 
c(Å) 7.677(1)  7.679(7) 
α(°) 90.0  90.0 
β(°) 99.187(6)  99.185(4) 
γ(°) 90.0 90.0 

Coordenadas atómicas 
 Monocristal Polvo 

 X Y Z U (Å ·103) x y z U (Å ·103) 

C1 0.5062(2) 0.5806(2) 0.7924(3) 38(1) 0.5177(25) 0.5840(39) 0.7801(42) 49(13) 

C2 0.4654(2) 0.6835(2) 0.6985(4) 53(1) 0.4573(29) 0.6879(39) 0.7196(49) 50(12) 

C3 0.3342(2) 0.5516(3) 0.5862(6) 92(2) 0.3307(26) 0.5518(40) 0.5956(42) 80(13) 

C4 0.2187(2) 0.4171(2) 0.4578(3) 36(1) 0.2167(31) 0.4097(49) 0.4649(47) 31(13) 

C5 0.1149(2) 0.3952(2) 0.3990(3) 45(1) 0.1197(26) 0.3913(33) 0.3555(35) 55(11) 

C6 0.0853(2) 0.2893(2) 0.3535(4) 51(1) 0.0894(23) 0.2829(32) 0.3106(49) 41(13) 

C7 0.1588(2) 0.2083(2) 0.3676(3) 39(1) 0.1555(28) 0.1946(43) 0.3736(44) 49(13) 

C8 0.2591(2) 0.2374(2) 0.4253(4) 53(1) 0.2490(31) 0.2203(30) 0.4592(47) 59(12) 

C9 0.2948(2) 0.7497(2) 0.5674(4) 57(1) 0.2828(31) 0.7521(39) 0.5758(46) 69(12) 

C10 0.2504(2) 0.9284(2) 0.5294(4) 57(1) 0.2265(25) 0.9294(34) 0.5333(38) 50(13) 

C11 0.1461(2) 0.8768(2) 0.4977(5) 61(1) 0.1251(25) 0.8662(41) 0.4630(42) 69(13) 

N1 0.3590(2) 0.6609(2) 0.6180(3) 47(1) 0.3517(21) 0.6653(21) 0.6332(31) 40(9) 

N2 0.2462(1) 0.5257(2) 0.4979(3) 38(1) 0.2452(24) 0.5189(30) 0.5080(43) 44(10) 

N3 0.2896(2) 0.3392(2) 0.4697(3) 44(1) 0.2801(21) 0.3196(30) 0.5230(33) 37(9) 

N4 0.3296(2) 0.8468(2) 0.5878(3) 50(1) 0.3094(24) 0.8557(31) 0.5955(40) 59(13) 

S1 0.4345(1) 0.4658(1) 0.6833(1) 55(1) 0.4395(9) 0.4745(12) 0.6919(15) 60(5) 

S2 0.1635(1) 0.7302(1) 0.4803(1) 42(1) 0.1551(9) 0.7244(12) 0.4794(13) 42(4) 
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Figura 53.- Representación de la estructura monoclínica del PITT (C11H12N4S2) completando los fragmentos de molécula que 

sobrepasan los límites de la celda 
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5. Resolución, resultados y 
discusión 

5.1. Introducción 

En este estudio se pretende determinar la estructura cristalina del 

Cu(NO3)2(2-(2-piridil)iminotetrahidro-1,3-tiazina)2 (C18H22CuN8O6S2) y del dicloro[2-(3,4-

diclorofenil)imino- N-N-(2-tiazin- N-2-il)tiazolidina]zinc(II) (C13H13Cl4ZnN3S2), a partir de su 

espectro de difracción de rayos X de polvo. 

Para la realización de estas tareas se dispone de los medios de los Departamentos de 

Física de la Universidad de Extremadura (área de Física de la Materia Condensada), y de 

Ingeniería Mecánica, Energética y de los Materiales (área de Ciencia de los Materiales e 

Ingeniería Metalúrgica), junto con la colaboración del Departamento de Química Inorgánica. 

Dichos Departamentos disponen de los medios y equipos necesarios para la fabricación y 

caracterización de las muestras. 

5.1.1. Síntesis de las estructuras 

Los heterociclos (véase el apartado 1.5) que contienen uno o más heteroátomos, que 

pueden ser tanto mono, como polinucleares, dependiendo de la coordinación del ión 

central, son excelentes precursores en la preparación de una amplia variedad de compuestos 

de coordinación. Gran parte de las investigaciones realizadas en este sentido están en 

relación con la inherente toxicidad del metal, así como con el papel que el anillo heterocíclico 

desempeña en el sitio activo de una enzima u otra biomolécula. 
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5.1.1.1. Ligando: 2-(2-piridil)iminotetrahidro-1,3-tiazina (PITz) 

A continuación se describen los datos fundamentales de uno de los derivados de 

tiazina y piridina, que actúa como ligando en uno de los complejosi que se ha estudiado en 

este trabajo: el 2-(2-piridil)iminotetrahidro-1,3-tiazina (PITz) (figura 54). 

 

Figura 54.- PITz 

El comportamiento como ligando de PITz está condicionado por la presencia en el 

resto orgánico de los átomos de nitrógeno de la piridina  y el que enlaza los anillos de piridina 

y tiazina y por los heteroátomos azufre y nitrógeno del anillo de tiazina. Esto confiere 

distintas posibilidades de coordinación. Dichas posibilidades se pueden resumir de la 

siguiente forma: 

 Unión a un ión metálico por uno cualquiera de los átomos potenciales donadores. 

 Unión a más de un ión metálico, actuando como ligando puente. 

 Unión a un ión metálico a través del nitrógeno de la piridina  y del nitrógeno o 

azufre del heterociclo para formar un anillo de seis miembros. Esta disposición 

proporcionaría una estabilidad añadida por efecto quelato. 

 

Los datos recogidos en la bibliografía1 de compuestos similares permiten proponer la 

existencia de tres posibles formas tautómerasii. La primera de ellas podría representarse, de 

acuerdo con la simbología tradicional utilizada para las tiazinas, por las estructuras  [figura 55 

(a)] que se indican a continuación: 

 

i En el Cu(NO3)2(2-(2-piridil)iminotetrahidro-1,3-tiazina)2 
ii Véase la descripción de las tiazinas en p. 15. 
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Figura 55.- Formas tautómeras del 2-(2-piridil)iminotetrahidro-1,3-tiazina (PITz) 

No obstante, los datos de difracción de rayos X de tiazinas similares indican que en 

algunos casos el doble enlace está fuertemente deslocalizado, por lo que, de ser esta la 

estructura adoptada por PITz, estaría mejor descrita por el híbrido en resonancia (I) entre las 

formas (a), (b) y (c) [cf. figura 55]. 

Por lo contrario, si PITz adoptase una estructura derivada de amino-5,6-dihidro-4H-1,3-

tiazina, podría representarse como un híbrido en resonancia (II) entre las formas (d), (e), y (f) 

de la figura 55. Sin embargo, en este caso los datos bibliográficos indican que el doble enlace 

se encuentra deslocalizado preferentemente sobre el enlace C-N endocíclico, por lo que para 

describir esta forma tautómera se han utilizado tradicionalmente representaciones análogas 

a la (e). Finalmente, si adoptase una estructura de 
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2-(2-amino-1H-piridil)-5,6-dihidro-4H-1,3-tiazina, podría representarse como el híbrido en 

resonancia (III) entre las formas (g), (h), (i), (j), (k) y (l) de la figura 55. 

La síntesis del 2-(2-piridil)iminotetrahidro-1,3-tiazina (PITz) se encuentra recogida de la 

bibliografía1-4 y se muestra de modo esquemático en la figura 56: 

 

Figura 56.- Mecanismo de la reacción de obtención del PITzHCl.2H2O 

El estudio por difractometría de rayos X de los monocristales de PITz revela que están 

constituidos por celdas unidad monoclínicas, cada una de las cuales contiene cuatro 

moléculas de PITz. Un diagrama de la estructura molecular de PITz, en la que se han dibujado 

los elipsoides térmicos a un nivel de probabilidad del 50%, se muestra en la figura 57 y, tras 

esta, un diagrama de la disposición de las cuatro moléculas de PITz en el cristal (figura 58). En 

la tabla 21 se muestran los datos y parámetros cristalográficos1. 

 

Figura 57.- Diagrama de la estructura molecular de PITz 
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Figura 58.- Disposición de las cuatro moléculas de PITz en el cristal 

Tabla 21.- Datos del cristal, condiciones de barrido y parámetros de acuerdo  

para el estudio de difracción de rayos X de PITz 

Forma del cristal Prisma 

Tamaño (mm) 0.56 x 0.40 x 0.32 

Sistema cristalino Monoclínico 

Grupo espacial P21/n 

Dimensiones de la celda unidad 

a (Å) 6.184 (1) 

b (Å) 15.107 (1) 

c (Å) 9.994 (1) 

 (°) 90.024 (6) 

Volumen de la celda unidad (Å3) 933.7 (4) 

Z 4 

Dx(g cm-3) 1.375 

 (cm-1) 3.0 

F(000) 408 

Intervalo 2 2.0 ° - 60.0 ° 

Intervalos de índices -1 h  8, -1  k  21, -14  l  14 

Reflexiones independientes 3632 

Reflexiones observadas 2178 [F  4.0 (F)] 

N° de parámetros refinados 118 

R 0.042 

Rw 0.061 

W 
  22 00070

1

F'Fσ 
 

GOF 1.56 

max; min (e Å-3) 0.28; -0.19 
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5.1.1.2. Ligando: [2-(3,4-diclorofenil)imino-N-(4H-5,6-dihidro-1,3-tiazín-2-

il)tiazolidina] (TdTz) 

A continuación se describen los datos fundamentales de uno de los derivados de 

tiazina y tiazolidina, que actúa como ligando en uno de los complejosiii que se ha estudiado en 

este trabajo: el [2-(3,4-diclorofenil)imino-N-(4H-5,6-dihidro-1,3-tiazín-2-il)tiazolidina] (TdTz). La 

fórmula estructural del ligando TdTz se muestra en la figura 59. 

 

Figura 59.- 2-(3,4-diclorofenil)imino-N-(4H-5,6-dihidro-1,3-tiazín-2-il)tiazolidina (TdTz) 

El ligando TdTz fue preparado por el Departamento de Química Inorgánica5 siguiendo 

el método de síntesis que se indica a continuación. 

Inicialmente, se disuelven 2,01 g (8,1 mmol) de Tn y 1,09 mL (10,2 mmol) de ClPrNCS en 

30 mL de tolueno y la mezcla se agita y calienta a reflujo durante 4 horas, tras lo cual, 

precipita un sólido blanco y la mezcla de reacción se deja enfriar a temperatura ambiente. 

A continuación, se prepara una disolución de 1,62 g (15,3 mmol) de carbonato de sodio 

en 20 mL de agua destilada y se añade a la mezcla de reacción, agitándose todo el conjunto 

hasta que el sólido blanco se disuelve totalmente. 

Se separan las fases y la fase acuosa se extrae con diclorometano. Se juntan los 

extractos orgánicos, se secan con sulfato de magnesio anhidro, se filtra y se evapora en el 

 

iii En el dicloro[2-(3,4-diclorofenil)imino- N-N-(2-tiazin- N-2-il)tiazolidina]zinc(II). 



Resolución, resultados y discusión 

 

 117 

rotavapor hasta sequedad dando lugar a un sólido que se recristaliza en etanol 96% para 

obtener el producto puro (1,6 g; 57 %). 

 

Figura 60.- Posible mecanismo de la reacción de síntesis de TdTz 

El mecanismo propuesto de la reacción de síntesis de TdTz se muestra en la figura 60. 

Dicha reacción podría transcurrir de la siguiente forma: inicialmente, la molécula precursora 

Tn pasaría de la forma tautómera 2-aminotiazolina a la de 2-iminotiazolidina. Posteriormente, 

se produciría la adición nucleofílica del nitrógeno endocíclico al átomo de carbono del 

tiocarbonilo del grupo isotiocianato, seguido de una sustitución intramolecular por el ataque 

del azufre al carbono unido al halógeno. 

Los cristales obtenidos de TdTz fueron de tamaño y calidad adecuados para su 

estudio por difracción de rayos X de monocristal. En la tabla 22 se muestran los datos 

principales del cristal examinado, los parámetros de barrido y los parámetros de acuerdo 

obtenidos después del último ciclo de refinamiento. 
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Tabla 22.- Datos del cristal, condiciones de barrido y parámetros de acuerdo para el estudio de difracción de rayos X de TdTz 

Forma del cristal Prisma 

Tamaño (mm) 0.47 × 0.39 × 0.35 

Sistema cristalino Monoclínico 

Grupo espacial C 1 2 1 

Dimensiones de la celda unidad 

a (Å)  25.997(4) 

b (Å)  7.895(1) 

c (Å)  7.357(1) 

β (°)  99.255(2) 

Volumen de la celda unidad (Å3) 1490.4(4) 

Z 4 

Dx (g cm-3) 1.543 

μ (cm-1) 0.7 

F (000) 712 

Intervalo 2  3.2-56.6° 

Intervalo de índices -34 ≤ h≤ 23, -10 ≤ k ≤ 9, -9 ≤ l ≤ 9 

Reflexiones independientes 3018 

Reflexiones observadas 2472 [F > 4,0 σ(F)] 

Nº de parámetros refinados 182 

R 0.047 

Rw 0.135 

w  

  (  
 )  (        )          

 

 

donde   (  
     

 )  ⁄  

GOF 1.06 

ρmax ; ρmin (e Å-3) 0.44 ; -0.33 

 

Del estudio por difracción de rayos X de los cristales de TdTz se deduce que están 

formados por celdas unidad monoclínicas, conteniendo cada una de ellas cuatro moléculas de 

ligando. En la figura 61 se muestra un diagrama de la estructura molecular de TdTz en el que 

se han dibujado los elipsoides térmicos a un nivel de probabilidad del 50%. Asimismo, en la 

figura 62 se observa una representación de la disposición de las cuatro moléculas de TdTz en 

el cristal. 
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Figura 61.- Estructura molecular del ligando TdTz 

 

Figura 62.- Disposición de las moléculas de TdTz en la celda unidad 

5.1.1.3. Estudio de la fases sólidas a partir del sistema Cu(II)/PITz 

El complejo objeto del estudio proviene de la reacción de Cu(NO3)2.3H2O con PITz  

dando lugar a la formación de una fase sólida de color verde, con un refinamiento para dicha 

reacción del 71%, cuyo análisis elemental se expone a continuación (a partir de los datos 

obtenidos se propone como fórmula empírica la que aparece en la tabla 23): 

Tabla 23.- Análisis elemental 

 % C % H % N % S Fórmula empírica 

Experimental 37.69 4.01 19.11 11.94 
C18H22CuN8O6S2 

Calculado 37.67 3.86 19.53 11.17 
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Si se tiene en cuenta la composición del ligando, la fórmula empírica anterior podría 

expresarse como Cu(NO3)2(PITz)2. Esta fórmula no es, en principio, asignable a una 

determinada especie compleja, ya que a partir de la misma pueden postularse varias fórmulas 

estructurales para este complejo. Algunas de estas pueden descartarse inicialmente 

atendiendo a las propiedades físico-químicas observadas en el mismo. Así, del hecho de que 

este compuesto sea muy soluble en disolventes polares, como agua, metanol o etanol 96%, y 

extremadamente insoluble en disolventes poco polares, como éter o dicloromentano, puede 

deducirse que es una sal compleja. 

Como es lógico, los métodos de espectroscopía electrónica, espectroscopía infrarroja, 

espectroscopía de resonancia de espín electrónico, susceptibilidad magnética y análisis 

térmico aplicados a la caracterización de este sólido1 aportan nuevos datos sobre la fórmula 

estructural de este compuesto, si bien ésta no se pudo determinar de una forma precisa 

mediante estas técnicas. 

5.1.1.4. Estudio de la fases sólidas a partir del sistema Zn(II)/TdTz 

La reacción de ZnCl2
iv con el ligando orgánico TdTzv en etanol del 96 %, de forma que la 

relación estequiométrica metal:ligando fuera 1:1,  ha permitido aislar una fase sólida cristalina 

e incolora correspondiente al complejo formadovi, al que, por economía de lenguaje, 

llamaremos a partir de ahora como [ZnCl2(TdTz)].  Los cristales resultantes de la síntesis de 

[ZnCl2(TdTz)] tenían un aspecto acicular fuertemente acusado de dimensiones axiales 

comprendidas entre 100 y 800 μm (figura 63). El factor de aspecto, entendido como el 

cociente entre la longitud y la anchura de la base, es ∼20. Para evitar los efectos de 

orientación preferencial en la resolución estructural de rayos X de polvo, los cristales se 

molieron hasta conseguir un polvo fino constituido por partículas equiaxiales con tamaños 

comprendidos en un rango de 0.5 a 5 μm (figura 64). El factor de aspecto, entendido aquí 

como el cociente entre el espesor y la longitud de la base, es ∼1.1. 

 

iv 39.4 mg, 0.3 mmol. 
v 100 mg, 0.3 mmol. 
vi La solución resultante se dejó evaporar lentamente a temperatura ambiente. Después de unos pocos días, cristales incoloros 
fueron aislados a partir de la disolución (83 mg, 60%). Los cristales se separaron primero por filtración, después se lavaron con 
éter frío y finalmente se secaron al aire. 
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El análisis elemental del compuesto obtenido, se encuentra recogido en la tabla 24, 

así como la fórmula empírica propuesta. 

Tabla 24.- Análisis elemental de las fase sólida 

 % C % H % N % S  Formula empírica 

Experimental 32.74 2.85 8.83 13.19 
C13H13Cl4ZnN3S2 

Calculado 32.36 2.72 8.71 13.29 

 

Figura 63.- Imagen por microscopía electrónica de barrido de los cristales del complejo [ZnCl2(TdTz)] 

 

Figura 64.- Imagen por microscopía electrónica de barrido de las partículas de polvo obtenidas tras moler los cristales del 

complejo [ZnCl2(TdTz)] 
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5.2. Obtención y análisis de los diagramas de difracción 

Los diagramas de difracción originales recogidos por el difractómetro (véase el 

apartado 3.1) se muestran en la figura 65 y en la figura 66, respectivamente. 

 

Figura 65.- Diagrama de difracción del [Cu(NO3)(PITz)2]NO3 
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Figura 66.- Diagrama de difracción del [ZnCl2(TdTz)] 

Los datos de los diagramas de difracción se muestran en la tabla 25 y en la tabla 26, 

respectivamente: 

Tabla 25.- Datos del diagrama de difracción del [Cu(NO3)(PITz)2]NO3 

Rango de medida: 5.0º a 100.0º 2  

Paso: 0.02º 2  

Tiempo de medida: 20 s por paso 
Ánodo de Cobre (-K1 1.54056, -K2 1.54439, -K  1.54183) 

 

Tabla 26.- Datos del diagrama de difracción del [ZnCl2(TdTz)] 

Rango de medida: 5.0º a 100.0º 2  

Paso: 0.02º 2  

Tiempo de medida: 20 s por paso 
Ánodo de Cobre (-K1 1.54056, -K2 1.54439, -K  1.54183) 

 

A continuación, se muestran las tablas de los máximos de difracción recogidos para el 

[Cu(NO3)(PITz)2]NO3 (tabla 27) y los recogidos para el  [ZnCl2(TdTz)] (tabla 28). Debe tenerse 

en cuenta, para ambos casos, que en el intervalo angular a partir de 50º 2 , la dificultad la 

detección de los máximos es muy grande, como consecuencia del pequeño valor de la razón 

señal/ruido y del intenso solapamiento entre reflexiones adyacentes. 
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Tabla 27 .- Máximos de difración utilizados para la indexación del [Cu(NO3)(PITz)2]NO3 

2  (grados) 

6.300 

9.240 

11.960 

12.540 

12.920 

14.240 

16.080 

16.760 

17.080 

17.320 

17.780 

18.080 

18.520 

20.420 

20.940 

21.380 

21.820 

22.060 

22.520 

22.960 

2  (grados) 

23.460 

23.920 

24.500 

25.200 

25.440 

25.720 

25.920 

26.300 

27.760 

28.240 

28.460 

28.780 

29.400 

29.740 

30.320 

31.080 

31.620 

32.260 

32.880 

33.640 

2  (grados) 

33.920 

34.680 

35.560 

36.180 

36.780 

37.180 

37.720 

38.260 

38.840 

39.260 

39.780 

40.100 

40.520 

40.900 

41.320 

41.760 

42.140 

42.500 

43.100 

44.120 

2  (grados) 

44.720 

45.360 

45.760 

46.480 

46.940 

47.640 

48.720 

49.400 

50.200 

51.540 

51.960 

52.960 

53.440 

54.040 

54.560 

55.060 

55.520 

58.000 

58.740 

59.120 

2  (grados) 

60.020 

61.980 

62.780 

65.880 

66.420 

67.760 

69.240 

75.180 

75.800 

76.320 

78.480 

78.820 

82.680 

83.180 

85.720 

91.080 

93.720 

98.560 

 

Tabla 28.- Máximos de difración utilizados para la indexación del  [ZnCl2(TdTz)] 

2  (grados) 
8.763 

9.130 

10.490 

10.820 

13.000 

13.151 

13.402 

14.376 

14.521 

16.896 

17.048 

17.577 

18.290 

19.371 

19.683 

2  (grados) 
20.161 

20.984 

21.701 

21.859 

22.249 

22.607 

23.228 

24.048 

24.360 

24.747 

24.992 

26.098 

26.484 

26.997 

27.252 

2  (grados) 
27.567 

28.274 

29.266 

29.990 

30.726 

31.524 

31.766 

32.076 

32.445 

33.290 

33.701 

34.127 

34.456 

34.720 

35.181 

2  (grados) 
35.551 

35.926 

36.634 

36.975 

38.293 

38.669 

39.267 

39.607 

40.924 

41.477 

42.490 

42.761 

43.923 

44.719 

46.552 

2  (grados) 
47.098 

48.148 

48.832 

49.845 

50.191 

50.471 

52.532 

55.386 

64.832 

65.410 

70.656 

74.122 

5.3. Indexación 

Siguiendo con los procedimientos que se detallan en los apartados 2.6.1 y 3.2,  

utilizamos la plataforma Crysfire6 para realizar el proceso de indexación. La mejor solución se 

obtuvo dentro del sistema monoclínico con el indexador Treor90 (véase el apartado 2.6.1.3) 

para ambos casos. Siendo los parámetros cristalográficos a = 20.619 (2) Å , b = 8.0482 (11) Å , 
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c = 15.1572 (12) Å ,   = 112.19 (1) , V = 2330 (20) Å3 y una figura de mérito de Wolff de 

M(20) =  45 para el [Cu(NO3)(PITz)2]NO3 y a = 10.640(1) Å, b = 9.019(1) Å, c = 20.435(2) Å, 

  =  108.35(1), V  = 1861(4) Å3 y una figura de mérito de Wolff de M(20) =39.5 para el 

[ZnCl2(TdTz)]. 

A continuación, haciendo uso del programa Checkcell7, podemos decir que se hayaron 

sin la menor duda los grupos espaciales de simetría, siendo estos P21/n y P21/c, 

respectivamente. 

Una vez obtenido el grupo espacial de simetría, se procede al cálculo del número de 

moléculas en la celda unidad en función de la densidad (que se calcula utilizando el método 

de Arquímedes)1. 

En el caso del [Cu(NO3)(PITz)2]NO3, podemos postular la presencia dentro de la celda 

unidad de cuatro moléculas de [Cu(NO3)(PITz)2]
+ que actuarán como catión y de cuatro 

nitratos que actuarán como anión (NO3
-). Este resultado es totalmente consistente con la 

densidad experimental de 1.64 (1)     ⁄ . Y son estas conclusiones las que han llevado a 

formular la sal compleja como [Cu(NO3)(PITz)2]NO3. 

Para el caso del [ZnCl2(TdTz)], se deduce la existencia de cuatro moléculas de 

C13H13Zn1N3S2Cl4. Este resultado es totalmente consistente con la densidad experimental de 

1.72 (1)     ⁄ . 

5.4. Optimización de la molécula 

5.4.1. Optimización del [Cu(NO3)(PITz)2]NO3 

El punto de inicio para la optimización (siguiendo el proceso descrito en los apartados 

2.6.2 y 3.3), fue la elaboración de un modelo crudo bidimensional de la estructura 

([Cu(NO3)(PITz)2]NO3). A partir de datos de espectroscopía infrarroja1, se conoce a priori que 

el átomo de Cu forma un anillo quelato de seis miembros con cada PITz y que éste se enlaza 

con el catión del complejo de nitrato. Sin embargo, existe una ambigüedad en este punto con 

respecto a la naturaleza precisa (monodentado o bidentado) del enlace cobre-nitrato y a  las 

dos posibles orientaciones relativas de las dos moléculas de PITz que se desconocen. En 

consecuencia, se han elaborado, por tanto, cuatro modelos iniciales de la molécula, y se ha 
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escogido el que presenta la mínima energía tras la optimización. Para la optimización se ha 

hecho uso del campo de fuerzas MM+8. 

A continuación se muestran en orden ascendente de energía los cuatro posibles 

modelos de la conformación del compuesto que se han utilizado (figura 67, figura 68, figura 

69 y figura 70). Entre las energías de los dos mejores modelos hay una diferencia final de 

14.1 kcal/mol. El modelo bidimensional crudo para la conectividad de mínima energía se 

muestra en la figura 71. 

 

Figura 67.- Molécula optimizada para el modelo monodentado espejo (E=39.383732 U. internas de Hyperchem) [Verde: Cu, 

Cian: C, Azul: N, Amarillo:S, Rojo:O y Blanco:H] 

 

Figura 68.- Molécula optimizada para el modelo monodentado opuesto (E=39.385456 U. internas de Hyperchem) [Verde: Cu, 

Cian: C, Azul: N, Amarillo:S, Rojo:O y Blanco:H] 
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Figura 69.- Molécula optimizada para el modelo bidentado opuesto (E=69.120651 U. internas de Hyperchem) [Verde: Cu, Cian: C, 

Azul: N, Amarillo:S, Rojo:O y Blanco:H] 

 

Figura 70.- Molécula optimizada para el modelo bidentado espejo (E=70.718330 U. internas de Hyperchem) [Verde: Cu, Cian: C, 

Azul: N, Amarillo:S, Rojo:O y Blanco:H] 

 

Figura 71.- Modelo crudo utilizado correspondiente al modelo optimizado de mínima energía (monodentado espejo) 
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5.4.2. Optimización del [ZnCl2(TdTz)] 

Se parte de un modelo inicial (figura 72), que se construye conociendo previamente la 

conectividad molecular (a partir de diversas técnicas de caracterización y conocimiento de la 

estructura del ligando correspondiente, determinada por difracción de rayos X de 

monocristal) y a través de los datos obtenidos por espectroscopía infrarroja. 

Se utilizaron los campos de fuerza AM1, PM3, MNDO y MNDO/d incluídos en el 

paquete de software HYPERCHEM9. La mejor optimización (figura 73), se consiguió con el 

campo de fuerzas MNDO/d10-11 obteniendo una energía de enlace Eb= -3530         ⁄ . Con 

una diferencia de 12        ⁄  respecto al segundo mejor modelo optimizado. 

 

Figura 72.- Modelo crudo utilizado en el optimizado de mínima energía 

 

Figura 73.- Modelo optimizado del [ZnCl2(TdTz)] con una energía de enlace final Eb= -3530        ⁄  
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5.5. Métodos de optimización. Método de Monte Carlo 

5.5.1. Métodos de Monte Carlo para el [Cu(NO3)(PITz)2]NO3 

A partir de las posiciones atómicas del modelo optimizado se generan las matrices-Z 

correspondientes de Fenske-Hall, y se escogió como pívot el átomo más pesado, el átomo de cobre 

que se encuentra en el centro del catión, y el átomo de nitrógeno para el caso del anión nitrato. Las 

matrices –Z correspondientes se recogen en la tabla 29 y en la tabla 30. 

 

Tabla 29.- Matriz-Z correspondiente al catión [Cu(NO3)(PITz)2]
+ 

Nº Elemento Conexión Distancia Conexión Ángulo de enlace Conexión Ángulo de Torsión 

1 Cu 1 - - - - - 

2 O 1 2.138 - - - - 

3 N 2 1.303 1 101.504 - - 

4 O 3 1.324 2 109.430 1 42.5 

5 O 3 1.289 2 107.383 1 289.1 

6 N 1 1.952 2 99.901 3 165.4 

7 C 6 1.428 1 112.313 2 93.2 

8 C 7 1.490 6 115.411 1 142.5 

9 C 6 1.320 1 122.225 2 265.5 

10 S 9 1.767 6 122.661 1 187.9 

11 C 8 1.482 7 114.024 6 59.5 

12 N 9 1.372 6 123.754 1 8.8 

13 N 1 1.862 2 88.057 3 69.4 

14 C 13 1.376 1 126.969 2 90.7 

15 C 14 1.370 13 121.916 1 195.5 

16 C 15 1.433 14 116.341 13 2.2 

17 C 13 1.416 1 104.464 2 299.5 

18 C 16 1.355 15 122.414 14 5.4 

19 N 1 1.986 2 66.818 3 265.7 

20 C 2 1.419 1 86.489 3 113.1 

21 C 20 1.475 2 108.715 1 210.6 

22 C 21 1.345 20 117.528 2 74.1 

23 C 19 1.389 1 91.906 2 89.1 

24 C 4 1.444 3 114.667 2 89.3 

25 N 23 1.409 19 119.108 1 74.3 

26 N 1 1.974 2 147.966 3 329.9 

27 C 26 1.313 1 116.062 2 336.5 

28 S 27 1.762 26 124.278 1 179.2 

29 C 28 1.810 27 103.292 26 2.4 

30 C 26 1.426 1 118.973 2 157.5 

31 C 29 1.483 28 112.451 27 25.0 

 

Tabla 30.- Matriz-Z correspondiente al anión nitrato 

Nº Elemento Conexión Distancia Conexión Ángulo de enlace Conexión Ángulo de Torsión 

1 N 1 - - - - - 

2 O 1 1.240 - - - - 

3 O 1 1.240 2 120.000 - - 

4 O 1 1.240 2 120.000 3 180.0 
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Esta información se procesó siguiendo los procedimentos que se detallan en los 

apartados 2.6.3 y 3.4 haciendo uso del programa FOX12-14, se trata de un procedimiento en dos 

pasos: 

1. En un primer paso, se fijan todos los parámetros de la matriz-Z, de modo que el 

refinamiento de Monte Carlo con el algoritmo que templado paralelo se aplica 

solamente a seis parámetros libres:  las tres traslaciones del pívot y de los tres 

ángulos de Euler (, , ) que relacionan los ejes cartesianos con los 

cristalográficos.  De esta manera, el procedimiento introduce traslaciones y 

rotaciones de la molécula rígida dentro de la celda. Después de 300000 

movimientos se obtuvo un residual ponderado Rwp= 0.306. 

2. Una vez obtenido un residual cristalográfico confiable en el paso anterior, se 

suprimieron las restricciones en los parámetros de la matriz-Z.  De este modo se 

refinan las distancias y ángulos de enlace y los ángulos de torsión. Después de 

1000000 de movimientos se obtuvo un residual ponderado Rwp= 0.191. En la 

figura 74 se muestra la molécula final optimizada, en la que se incluye la 

nomenclatura de los átomos que se utilizará más adelante (véase apartado 

5.7.1.). 

 

Figura 74.- Molécula optimizada de [Cu(NO3)(PITz)2]NO3 
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5.5.2. Métodos de Monte Carlo para el [ZnCl2(TdTz)] 

Siguiendo el proceso del apartado anterior, describimos las estructura bajo el 

formalismo de la matriz-Z, especialmente útil en moléculas orgánicas de relativa 

complejidad15-16. Se escogió el átomo pesado de Zn como pívot. En la tabla 31 se muestra la 

matriz-Z correspondiente. 

Tabla 31.- Matriz-Z correspondiente al [ZnCl2(TdTz)] 

Nº Elemento Conexión Distancia Conexión Ángulo de enlace Conexión Ángulo de Torsión 

1 S 1 - - - - - 

2 C 1 1.805 - - - - 

3 C 2 1.552 1 107.197 - - 

4 N 3 1.492 2 108.580 1 344.7 

5 C 4 1.428 3 113.087 2 28.3 

6 C 4 1.428 3 120.660 2 200.6 

7 S 6 1.773 4 114.029 3 49.9 

8 C 7 1.803 6 106.544 4 186.0 

9 C 8 1.537 7 113.048 6 16.4 

10 C 9 1.547 8 114.809 7 314.0 

11 N 6 1.311 4 120.963 3 228.3 

12 N 5 1.312 4 123.355 3 150.8 

13 C 12 1.437 5 120.639 4 170.3 

14 C 13 1.428 12 119.101 5 270.4 

15 C 14 1.413 13 120.127 12 183.2 

16 C 15 1.422 14 120.020 13 359.9 

17 C 16 1.429 15 119.873 14 0.4 

18 C 17 1.423 16 120.555 15 359.8 

19 Zn 11 2.111 6 124.485 4 348.7 

20 Cl 19 2.194 11 107.260 6 90.3 

21 Cl 19 2.189 11 112.152 6 230.8 

22 Cl 16 1.727 15 118.925 14 180.4 

23 Cl 17 1.728 16 120.875 15 179.8 

 

Esta información se procesó siguiendo los procedimentos que se detallan en los 

apartados 2.6.3 y 3.4 haciendo uso del programa FOX12-14, como ya se dijo en el apartado 

anterior se trata de un procedimiento en dos pasos: 

1. En un primer paso, se fijan todos los parámetros de la matriz-Z, de modo que 

el refinamiento de Monte Carlo con el algoritmo que templado paralelo se 

aplica solamente a seis parámetros libres:  las tres traslaciones del pívot y de 

los tres ángulos de Euler (, , ) que relacionan los ejes cartesianos con los 

cristalográficos.  De esta manera, el procedimiento introduce traslaciones y 

rotaciones de la molécula rígida dentro de la celda. Después de 800000 

movimientos se obtuvo un residual ponderado Rwp= 0.169. Con el fin de 

comprobar la unicidad de esta solución, este proceso se repitió varias veces 
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partiendo de diferentes posiciones iniviales aleatorias del pívot de Zn y de las 

orientaciones moleculares (a través de los tres ángulos de Euler). 

2. Una vez obtenido un residual cristalográfico confiable en el paso anterior, se 

suprimieron las restricciones en los parámetros de la matriz-Z.  De este modo se 

refinan las distancias y ángulos de enlace y los ángulos de torsión. Después de 

450000 de movimientos el residual ponderado disminuyó a Rwp= 0.148. 

5.6. Refinamiento Rietveld final 

Finalmente, siguiendo el criterio de Le Bail17, se realizó un refinamiento Rietveld 

(siguiendo el proceso que se detalla en los apartados 2.6.4 y 3.5) sobre la molécula 

optimizada obtenida en el procedimiento de Monte Carlo. 

Para ello se introdujeron restricciones en las distancias y ángulos de enlace y ángulos 

de torsión para mantener sus valores dentro del rango experimental conocido. El fondo se 

interpoló haciendo uso de segmentos polinómicos de tercer grado y los máximos de 

difracción de Bragg se describieron mediante funciones pseudo-Voigt. 

Se incluyeron en el ajuste las siguientes características: el factor de escala, los 

parámetros de ajuste instrumental, los parámetros de celda, las posiciones atómicas (se han 

excluído los hidrógenos que se añadieron posteriormente a sus átomos de enlace utilizando 

distancias y ángulos de enlace teóricos) y los parámetros térmicos globales de Debye-Waller, 

así como los parámetros que describen la forma (parámetros mixtos), la anchura (parámetros 

de Cagliotti) y la asimetría (para ángulos menores a 15 2 ) de las reflexiones de Bragg. En 

primer lugar se realizó un refinamiento tomando las moléculas como rígidas, dando un 

segundo paso en que las restricciones de cuerpo-rígido se sustituyeron por pequeñas 

restricciones en ángulos y distancias interatómicas. 

5.6.1. Rietveld para el [Cu(NO3)(PITz)2]NO3 

La geometría molecular es principalmente (aunque no exclusivamente) el resultado 

del modelado molecular, utilizándose principalmente el refinamiento de Rietveld para 

determinar el modo de empaquetamiento de las moléculas e iones dentro de la celda unidad. 

Los resultados del refinamiento se muestran en la tabla 32.  
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Tabla 32.- Resultados después del refinamiento de Rietveld 

Fórmula Química [Cu(NO3)(C9H11N3S)2]NO3 

Grupo espacial  P21/n 

Parámetros de celda 

a (Å)  20.695 (7) 

V=2340.9 (7) Å3 b (Å)  8.054 (2) 

c (Å)  15.157 (4) 

β (º) 112.09 (2) 

Coordenadas 

Átomos x y z 

Cu 0.5498 (5) 0.5485 (10) 0.2567 (5) 

S1 0.6580 (6) 0.7965 (17) 0.5376 (8) 

S2 0.6371 (8) 0.734 (2) 0.0307 (13) 

O1 0.5317 (9) 0.3986 (17) 0.1564 (14) 

O2 0.6185 (9) 0.2468 (17) 0.2471 (14) 

O3 0.5524 (9) 0.1604 (17) 0.1093 (14) 

O4 0.8304 (15) 0.719 (3) 0.883 (2) 

O5 0.7324 (15) 0.726 (3) 0.766 (2) 

O6 0.7439 (15) 0.823 (3) 0.905 (2) 

N1 0.5854 (6) 0.6903 (17) 0.355 (8) 

N2 0.606 (2) 0.493 (4) 0.468 (2) 

N3 0.5165 (10) 0.3879 (19) 0.3286 (14) 

N4 0.5907 (8) 0.603 (2) 0.1622 (13) 

N5 0.5074 (15) 0.739 (6) 0.070 (3) 

N6 0.4580 (6) 0.6660 (20) 0.1875 (11) 

N7 0.5678 (9) 0.2693 (17) 0.1712 (14) 

N8 0.7691 (15) 0.756 (3) 0.852 (2) 

C1 0.6197 (6) 0.6455 (17) 0.4414 (8) 

C2 0.5749 (6) 0.8725 (17) 0.3331 (8) 

C3 0.6336 (6) 0.9982 (17) 0.3883 (8) 

C4 0.6450 (6) 1.0110 (17) 0.4943 (8) 

C5 0.5592 (10) 0.3813 (19) 0.4160 (14) 

C6 0.5490 (10) 0.2713 (19) 0.4838 (14) 

C7 0.4898 (10) 0.1677 (19) 0.4528 (14) 

C8 0.4435 (10) 0.1832 (19) 0.3557 (14) 

C9 0.4614 (10) 0.2952 (19) 0.3010 (14) 

C10 0.5721 (8) 0.669 (2) 0.0788 (13) 

C11 0.6656 (8) 0.582 (2) 0.2216 (13) 

C12 0.7202 (8) 0.543 (2) 0.1714 (13) 

Átomos x y z 

C13 0.7278 (8) 0.678 (2) 0.1066 (13) 

C14 0.4593 (6) 0.7250 (20) 0.1086 (11) 

C15 0.4010 (6) 0.8062 (20) 0.0413 (11) 

C16 0.3393 (6) 0.8308 (20) 0.0603 (11) 

C17 0.3410 (6) 0.7687 (20) 0.1492 (11) 

C18 0.4034 (6) 0.6868 (20) 0.2086 (11) 

 

Los residuales finales fueron: 

χr
2 = 8.64 

Rwp = 0.129 

Rp = 0.093 

RF = 0.147 
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Finalmente, en la figura 75 y en la figura 76 se muestran los diagramas de difracción 

observado y calculado con el perfil de diferencias y una ampliación para la zona de bajo 

ángulo. En las figura 77 se muestra una representación de la estructura dentro de la celda 

unidad. 

 

Figura 75.- Salida gráfica después del refinamiento, (•) diagrama observado, (----) diagrama calculado y en la parte inferior 

perfil de diferencias 

 

Figura 76.- Detalle de la salida gráfica después del refinamiento para las reflexiones de bajo ángulo 



Resolución, resultados y discusión 

 

 135 

 

Figura 77.- Representación de la estructura cristalina del C18H22CuN8O6S2, en la que se han suprimido los hidrógenos por 

claridad. 

5.6.2.  Rietveld para el [ZnCl2(TdTz)] 

Tal y como se veía en el apartado anterior, la geometría molecular es principalmente 

(aunque no exclusivamente) el resultado del modelado molecular, utilizándose 

primordialmente el refinamiento de Rietveld para determinar el modo de empaquetamiento 

de las moléculas dentro de la celda unidad. Los resultados del refinamiento se muestran en la 

tabla 33. 

Tabla 33.- Resultados después del refinamiento de Rietveld 

Fórmula Química C13H13Cl4ZnN3S2 

Grupo espacial  P21/c 

Parámetros de celda 

a (Å)  10.612(6) 

b (Å)  9.006(5) 

c (Å)  20.385(9) 

β (º) 108.364(3) 

Coordenadas 

Átomos x y z 

Zn 0.6065(3) 0.1874(4) 0.6625(1) 

N1 0.7536(3) 0.3477(5) 0.7328(2) 

N2 0.6383(3) 0.5777(4) 0.6539(2) 

N3 0.4548(3) 0.3555(4) 0.6075(1) 

C1 0.7571(3) 0.4993(5) 0.7154(2) 

C2 0.8748(3) 0.2788(6) 0.7834(2) 

C3 0.9780(3) 0.3775(6) 0.8302(2) 

C4 0.9268(3) 0.5120(6) 0.8445(2) 

C5 0.5027(3) 0.5118(4) 0.6091(1) 

C6 0.6685(4) 0.6949(4) 0.6189(2) 

C7 0.5347(4) 0.7733(4) 0.5911(2) 

C8 0.3397(3) 0.3248(4) 0.5949(1) 

C9 0.2432(3) 0.4000(6) 0.6172(3) 

C10 0.1074(3) 0.3663(6) 0.5855(2) 

C11 0.0681(3) 0.2596(6) 0.5317(2) 

C12 0.1653(3) 0.1863(6) 0.5094(3) 
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C13 0.3004(2) 0.2185(5) 0.5410(2) 

S1 0.8462(4) 0.6279(5) 0.7687(2) 

S2 0.4039(4) 0.6439(4) 0.5681(1) 

Cl1 0.6982(3) 0.0772(4) 0.5952(2) 

Cl2 0.5440(3) 0.0355(4) 0.7272(1) 

Cl3 -0.0092(3) 0.4577(8) 0.6138(3) 

Cl4 -0.0973(3) 0.2166(7) 0.4923(2) 

 

Los residuales finales fueron: 

χr
2 = 6.23 

Rwp = 0.093 

Rp = 0.071 

RF = 0.106 

 

Finalmente, en la figura 78 se muestran los diagramas de difracción observado y 

calculado con el perfil de diferencias. En la figura 79 y en la figura 80 se muestran unas 

representaciones de la estructura dentro de la celda unidad. 

 

 

Figura 78.- Salida gráfica después del refinamiento, (•) diagrama observado, (----) diagrama calculado y en la parte inferior 

perfil de diferencias 
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Figura 79.- Disposición de las moléculas de [ZnCl2(TdTz)] en la celda unidad 

 

Figura 80.- Otra perspectiva de la disposición de las moléculas de [ZnCl2(TdTz)] en la celda unidad 

5.7. Descripción de la estructura 

En este apartado se van a analizar, desde el punto de vista químico, las caractéristicas 

de las estructuras estudiadas. Esto se ha podido realizar gracias a la colaboración del 

Departamento de Química Inorgánica1,5. 
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5.7.1. Cu(NO3)2(2-(2-piridil)iminotetrahidro-1,3-tiazina)2 

El estudio de difracción de rayos X del complejo de cobre (II) revela que los cristales 

formados pertenecen al sistema monoclínico, cada celda unidad contiene cuatro cationes 

[Cu(NO3)(PITz)2]
+ y cuatro aniones nitrato. La sal compleja puede, por tanto, formularse 

como [Cu(NO3)(PITz)2]NO3. Algunas de las distancias y ángulos de enlace y parámetros de 

enlace de hidrógeno se muestran en la tabla 34 (incluyendo las desviaciones estándar 

estimadas calculadas con FARST incluído en el paquete de software WINGX18-19). 

La estereoquímica del catión es básicamente de coordinación de cinco miembros, 

pero con el segundo átomo de oxígeno del grupo nitrato ocupando la sexta posición de 

coordinación a una distancia supuesta de 2.849 Å, dando una coordinación del tipo (4+1+1*). 

Este tipo de coordinación se encuentra previamente en [Cu(bipy)2(O2CH)](BF4)·0.5H2O 20. La 

geometría puede describirse como una pirámide cuadrada deformada con un valor τ de 0.27, 

más cercano a una pirámide cuadrada regular (τ=0) que a una bi-pirámide trigonal regular 

(τ=1)21. El lugar axial está ocupado por uno de los átomos nitrógeno de la piridina [Cu—N6 = 

2.026 (2) Å], mientras que el plano base contiene dos átomos de nitrógeno de las tiazinas 

[Cu—N4 = 1.970 (1) Å y Cu—N1 = 1.806 (1) Å], un átomo de nitrógeno de la piridina [Cu—N3 = 

1.977 (1) Å ], y un átomo de oxígeno del nitrato [Cu—O1 = 1.849 (1) Å]. Los ángulos del N6-

metal-base difieren desde el valor ideal al piramidal cuadrado (90º), comprendidos entre 

98.27(5)º (para N6—Cu—N1) y 91.14(4)º (para N6—Cu—O1). Asimismo, los ángulos del 

ligando base ligando-metal-base difieren desde el valor ideal de 90º, comprendidos entre 

108.06 (5)º (N1—Cu—N4) y 63.92 (3)º (01—Cu—N4). 

Las distancias Cu—N4 y Cu—N1 son también similares pero menores que los valores 

encontrados para [CuCl2(btz)] [2.013 (4) Å], [{CuCl(btz)}2(μ-Cl)2] [2.005 (5) Å y 2.052 (3) Å] y 

[{CuCl(PITz)}2(μ-Cl)2] [1.999(2) Å]3,22 (btz es 2,2´-bi-4,5-dihydrotiazina). De igual modo, la 

distancia Cu—O1 es menor que el valor medio [2.067 (2) Å] para los diez complejos de cobre 

piramidales cuadrados con un grupo cromóforo CuN4O, calculado con el programa 

CONQUEST23 tomando como base los datos de la Cambridge Structural Database (CDS)24. 

Además, la distancia de enlace axial de Cu—N6 es menor que el valor medio [2.197 (2) Å] 

calculado para 41 complejos de cobre (II) con un estructura piramidal cuadrada que se 

encuentra inspeccionando en la CSD, y la distancia de enlace basal Cu—N3 es ligeramente 

menor que la que encontramos en los 347 complejos contenidos en la CSD [2.016(2) Å] en los 

cuales la geometría es piramidal cuadrada en un ambiente de N4O. 
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Los seis miembros del anillo quelato Cu/N4/C10/N5/C14/N6 adoptan una conformación 

de semisilla [Q = 0.104 Å, φ = 150.1º y   = 40.5º ] con los átomos C10 y N5 situados 0.083 y 

0.071 Å, respectivamente, sobre el plano formado por los átomos Cu, N4, C14 y N6 (la 

desviación máxima del plano por mínimos cuadrados para N6 es 0.0165 Å). A diferencia del 

anillo quelato Cu—N1—C1—N2—C5—N3, que adopta una conformación semibote, con el 

átomo de cobre situado 0.723 Å sobre el plano medio N1/C1/N2/C5/N3 (la desviación máxima 

del plano por mínimos cuadrados para C1 es 0.0104 Å). Esta geometría está probada por los 

parámetros de rugosidad Q = 0.451 Å, φ = 179.4º y  = 124.0º, calculados según los criterios de 

Cremer y Pople25. 

El análisis de las distancias y ángulos de enlace muestran que el ligando orgánico 

(PITz) tiene una forma amino-5,6-dihidro-4H-1,3-tiazina en lugar de la forma imino-tetrahidro-

tiazina detectada para el ligando PITz libre3. El anillo de tiazina S1/C1/N1/C2/C4 adopta una 

conformación semibote (Q = 0.510 Å, φ = 55.45º y   = 125.1º ), con el vértice en el átomo C3 

distanciado 0.682 Å desde el plano formado por los átomos S1, C1, N1, C2 y C4 (la desviación 

máxima del plano por mínimos cuadrados para S1 es 0.0331 Å). El otro anillo de tiamina 

también adopta una conformación semibote (Q = 0.479 Å, φ =230.6o y   = 57.1o ),  con el 

vértice en el átomo C12.  Este átomo está 0.635 Å fuera del plano formado por S2, C10, N4, C11 

y C13 (la desviación máxima del plano por mínimos cuadrados para S2 es 0.0547 Å). 

El ángulo N7—O1—Cu difiere significativamente de la linealidad, siendo 118.0(1)º. 

Asimismo, el plano medio formado por los átomos del ligando de nitrato monodentado 

forma un ángulo de 69.0º con el plano N4/Cu/N3. Estos dos hallazgos se pueden explicar 

posiblemente en términos de los efectos de empaquetado del cristal, pero desde estos 

ángulos facilitan la aproximación desde O2 al ión central, no debe excluirse que están 

condicionados por la existencia de una interacción débil O2···Cu (2.849 Å). 

Finalmente, cabe mencionar que la estructura cristalina se estabiliza mediante un 

sistema de enlaces de hidrógeno en el que los átomos N aminos, actúan de donantes de 

hidrógeno, y el átomo N4 del ión nitrato y los átomos O1 y O3 del ión nitrato monodentado 

actúan como aceptores de hidrógeno. La figura 81 muestra un diagrama de este sistema de 

enlace de hidrógeno.  
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Tabla 34.- Distancias y ángulos de enlace, parámetros del enlace de hidrógeno de la molécula modelada 

Enlace Distancia Enlace Distancia 

Cu—N1 1.806 (1) Cu—N6 2.026 (2) 

Cu—N4 1.970 (1) Cu—N3 1.977 (1) 

Cu—O1 1.849 (1) N6—C14 1.298 (1) 

N5—C14 1.340 (1) N5—C10 1.410 (1) 

N4—C10 1.290 (1) N1—C1 1.278 (1) 

N2—C1 1.355 (1) N2—C5 1.344 (1) 

C5—N3 1.287 (1)   

Ángulo de enlace Ángulo (º) Ángulo de enlace Ángulo (º) 

N6—Cu—N1 98.27 (5) N6—Cu—N3 97.9 (1) 

N3—Cu—N1 94.3 (1) N6—Cu—N4 95.4 (1) 

N4—Cu—N1 108.06 (5) N4—Cu—N3 151.9 (1) 

N6—Cu—O1 91.14 (4) O1—Cu—N1 168.3 (1) 

N3—Cu—O1 91.2 (1) O1—Cu—N4 63.92 (3) 

C14—N5—C10 139.4 (1) N5—C10—N4 120.4 (1) 

N4—C10—S2 121.1 (1) C10—N4—C11 120.1 (1) 

N1—C1—N2 117.6 (1) N1—C1—S1 122.1 (1) 

C1—N2—C5 128.1 (1) C2—N1—C1 118.9 (1) 

N7—O1—Cu 118.0 (1)   

Enlace D—H···A Posición de A D···A ( Å) D—H···A (º) 

N(5b)—H(5b)···O(3a) x, y, z 2.654 (1) 152.1 (1) 

N(5b)—H(5b)···O(1a) x, y, z 3.409 (1) 126.4 (1) 

N(2b)—H(2b)···O(4b) zyx 
2

1

2

1

2

1 ,,
 

2.654 (1) 152.1 (1) 

 

 

Figura 81.- Representación del sistema de enlaces de hidrógeno 
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5.7.2. Dicloro[2-(3,4-diclorofenil)imino- N-N-(2-tiazin- N-2-il)tiazolidina]zinc(II) 

El átomo central se encuentra coordinado a dos ligandos cloro y a una molécula de 

ligando (TdTz) que actúa como didentado coordinando a través de los átomos de nitrógeno 

tiazínico e imínico formando un anillo quelato de seis miembros. El poliedro de coordinación 

podría describirse como un tetraedro distorsionado, dado que los ángulos alrededor del 

átomo de zinc difieren del valor ideal de 109.5º, estando comprendidos entre: 115.3(3)° 

[Cl(2)-Zn-N(3)] y 97.4(2)° [N(3)-Zn-N(1)]. 

Tabla 35.- Distancias y ángulos de enlace de la molécula modelada 

Enlace Distancia Enlace Distancia 

Zn-Cl(1) 2.158(1) Zn-Cl(2) 2.145(4) 

Zn-N(3) 2.237(4) Zn-N(1) 2.273(5) 

S(2)-C(5) 1.636(1) S(1)-C(1) 1.669(1) 

N(2)-C(1) 1.632(5) N(2)-C(5) 1.558(4) 

C(8)-N(3) 1.199(4) C(5)-N(3) 1.493(5) 

C(1)-N(1) 1.414(6)   
Ángulo de enlace Ángulo (º) Ángulo de enlace Ángulo (º) 

Cl(1)-Zn-Cl(2) 112.7(3) Cl(1)-Zn-N(3) 113.0(3) 

Cl(2)-Zn-N(3) 115.3(3) Cl(1)-Zn-N(1) 109.6(3) 

Cl(2)-Zn-N(1) 107.5(3) N(3)-Zn-N(1) 97.4(2) 

C(5)-N(2)-C(1) 129.2(3) C(5)-N(2)-C(6) 108.3(1) 

C(1)-N(2)-C(5) 129.2(1) S(2)-C(5)-N(2) 110.4(1) 

S(2)-C(5)-N(3) 121.1(1) N(2)-C(5)-N(3) 128.1(4) 

Zn-N(3)-C(5) 116.1(3) Zn-N(3)-C(8) 118.4(4) 

C(5)-N(3)-C(8) 122.6(1) Zn-N(1)-C(1) 121.5(4) 

Zn-N(1)-C(2) 116.0(1) C(1)-N(1)-C(2) 119.0(5) 

S(1)-C(1)-N(1) 124.2(1) S(1)-C(1)-N(2) 110.1(1) 

N(2)-C(1)-N(1) 122.4(5)   

 

En la figura 82 se muestra una representación de la estructura molecular del 

complejo. Las distancias y ángulos de enlace más relevantes se recogen en la tabla 35. 

Además, en la figura 79 y en la figura 80 se muestra una representación de la disposición de 

las moléculas en el cristal, observándose que la celda unidad contiene cuatro moléculas de 

complejo. A continuación, se comentan algunos de los datos más representativos de la 

estructura. 

El valor del ángulo diedro formado por los planos Cl(1)-Zn-Cl(2) y N(1)-Zn-N(3) es 

88.41º. Como se observa en la tabla 36 las distancias de enlace Zn-Cl difieren poco del valor 

medio para este enlace [2.225(30) Å], calculado para 161 complejos tetraédricos de zinc(II) 

con un grupo cromóforo ZnCl2N2 obtenidos mediante el programa CONQUEST23 de la 
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Cambridge Structural Database (CSD)24. Asimismo, la distancia Zn-Nimino es superior al valor 

medio [2.037(26) Å] calculado para 62 estructuras cristalinas que, conteniendo el mismo 

grupo cromóforo antes mencionado, fueron también obtenidas de la CSD24, lo cual puede 

deberse al mayor porcentaje de error que lleva asociada la técnica de resolución de 

polvo. 

Las conformaciones de los distintos anillos presentes, así como los parámetros de 

pliegue calculados según Cremer y Pople25, se muestran en la tabla 37. Como cabía esperar, 

el ciclo de 3,4-diclorofenilo es prácticamente plano con una desviación máxima respecto del 

plano medio del anillo de 0.004 Å para C(9). 

Tabla 36.- Distancias de enlace (en Ǻ) del poliedro de coordinación 

Zn-Cl(1) Zn-Cl(2) Zn-Nimino Zn-Ntiazina 

2.158(5) 2.145(4) 2.237(4) 2.273(5) 

 

Al comparar las distancias y ángulos de enlace con su ligando libre (TdTz) se 

comprueba que se mantiene la forma imino-tiazolidina de la estructura de TdTz. La mayor 

diferencia respecto al ligando libre se debe a la rotación del anillo de tiazina alrededor del 

enlace C(1)- N(2), lo que permite al ligando comportarse como didentado. Esta diferencia 

puede apreciarse al comparar los ángulos de torsión S(1)-C(1)-N(2)-C(6) del ligando y su 

complejo: S(1)-C(1)-N(2)-C(6): -178.7(4)° en TdTz y 48.9(1)° en [ZnCl2(TdTz)]. 

Otra diferencia, aunque no tan acusada, respecto al ligando libre, es la rotación 

del anillo de 3,4-diclorofenilo alrededor del enlace N(3)-C(8), como puede observarse por 

el distinto valor de los ángulos de torsión (entre ligando y complejo) que se muestran a 

continuación: C(5)-N(3)-C(8)-C(9): -95.4(8)° en TdTz y -39.8(1)° en [ZnCl2(TdTz)]. Esto último 

podría deberse al efecto del empaquetamiento molecular en la estructura cristalina. 
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Figura 82.- Estructura molecular del complejo [ZnCl2(TdTz)] 

Tabla 37.- Tipos de conformación y parámetros de pliegue de los anillos 

Anillo y Conformación 
Parámetros de 

pliegue 
Desviación del ápice al 

plano medio (Å) 
Máxima desviación en el 

plano medio (Å) 

 

Q = 0.547 Å 
φ = 288.1° 
θ = 73.5° 

--- --- 

 

q = 0.383 Å 
φ = 272.8º 

0.270 [N(2)] 
0.337 [C(6)] 

--- 

 

Q = 0.324 Å 
φ = 1.6° 
θ = 60.9° 

0.532 (Zn) N(2) = 0.025 

 

En los cristales del compuesto las moléculas se encuentran unidas mediante 

fuerzas de van der Waals, siendo la distancia más corta entre moléculas adyacentes a 

través de átomos distintos al hidrógeno: C(7)-Cl(1) (x, +y+1, +z) = 3.239(1) Å. 
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6. Conclusiones 

A lo largo de este trabajo se han estudiado mecanismos de resolución de estructuras 

cristalinas en aquellos casos en los que no es posible obtener una cristal de tamaño 

apropiado o la adecuada perfección cristalina, hecho que nos imposibilita la resolución de las 

mismas utilizando la técnica de difractometría de rayos X de monocristal. 

Para ello, se ha hecho uso de la técnica de difractometría de rayos X de polvo, que en 

los últimos años, dada la efectividad de esta técnica, la ha llevado a convertirse en una 

alternativa real a las técnicas que utilizan el difractómetro de cuatro círculos. 

Un primer objetivo trató de describir un proceso de puesta a punto en el aprendizaje 

de resolución de estructuras, ya resueltas, a partir de datos de difracción de rayos X de polvo. 

De esta manera se resolvieron: 

1. La estructura del granate de itrio-aluminio YAG (Y3Al5O12) partiendo de datos 

simulados. 

2. La estructura de los estimulantes cafeína y nicotina a partir de un 

difractograma que obtenemos de la base de datos Cambridge Crystallographic 

Data Centre (CCDC). 

3. La estructura del 2-(2-piridil)imino-N-(2-tiazolín-2-il)tiazolidina (PITT) a partir de 

datos de difracción de polvo, utilizando el difractómetro de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad de Extremadura y comparando los resultados con 

los que se conocen de difracción de monocristal. 

Como segundo y principal objetivo, este estudio procuraba determinar la estructura 

cristalina del Cu(NO3)2(2-(2-piridil)iminotetrahidro-1,3-tiazina)2 (C18H22CuN8O6S2) y del ZnCl2(2-

(3,4-diclorofenil)imino-N-(2-tiazin-2-il)tiazolidina) (C13H13Cl4ZnN3S2), a partir de sus respectivos 

espectros de difracción de rayos X de polvo. 
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Se puede concluir que: 

1. Se ha utilizado un procedimiento de modelado molecular junto con la 

difractometría de rayos X de polvo en la determinación estructural del 

compuesto Cu(NO3)2(2-(2-piridil)iminotetrahidro-1,3-tiazina)2. El punto de 

partida fue establecer un modelo de la estructura molecular utilizando 

Mecánica Molecular (se ha hecho uso del campo de fuerzas MM+). El modelo 

se optimizó utilizando el algoritmo de Monte Carlo tipo templado paralelo, 

implementado en el programa FOX, utilizando el formalismo de 

representación de la matriz-Z. El refinamiento final se realizó  siguiendo el 

método de Rietveld y los resultados se interpretaron en un detallado estudio 

de la estructura cristalina. 

2. Se ha utilizado un procedimiento de modelado molecular junto con la 

difractometría de rayos X de polvo en la determinación estructural del 

compuesto ZnCl2(2-(3,4-diclorofenil)imino-N-(2-tiazin-2-il)tiazolidina). El punto 

de partida fue establecer un modelo de la estructura molecular utilizando 

Mecánica Molecular (se ha hecho uso del campo de fuerzas MNDO/d). El 

modelo se optimizó utilizando el algoritmo de Monte Carlo tipo templado 

paralelo, implementado en el programa FOX, utilizando el formalismo de 

representación de la matriz-Z. El refinamiento final se realizó  siguiendo el 

método de Rietveld y los resultados se interpretaron en un detallado estudio 

de la estructura cristalina, que además, han sido incluídos en la base de datos 

Cambridge Crystallographic Data Centre (CCDC) con el nº 268602. 

Por tanto, el presente estudio ha mostrado que la combinación de los métodos de 

modelado molecular y los métodos del espacio directo constituyen una razonable alternativa 

a los métodos convencionales de monocristal en la resolución de estructuras cristalinas de 

cierta complejidad. 

 




