
INTRODUCCIÓN AL ESTADO CRISTALINO 

 
Se describen como materiales cristalinos aquellos materiales sólidos cuyos elementos constitutivos se repiten de manera ordenada y paralela y cuya distribución en el espacio muestra ciertas relaciones de simetría. Así, la propiedad característica y definidora del medio cristalino es ser periódico, es decir, que a lo largo de cualquier dirección, y dependiendo de la dirección elegida, la materia que lo forma se halla a distancias específicas y paralelamente orientada. Además de ésta, otras propiedades características son la homogeneidad y la anisotropía. 
Por tanto, el cristal está formado por la repetición monótona de agrupaciones atómicas paralelas entre sí y a distancias repetitivas específicas (traslación). La 
red cristalina es una abstracción del contenido material de este medio cristalino, y el tratarlo únicamente en función de las traslaciones presentes constituye la esencia de la teoría de las redes cristalinas.  

 
 En la red cristalina todos los puntos, nudos, tienen exactamente los mismos alrededores y son idénticos en posición con relación al patrón o motivo que se repite. Este motivo es una constante del cristal ya que constituye el contenido material, es decir, su naturaleza atómica, de manera que red x motivo = cristal. 



 En esta red espacial existe una porción del espacio cristalino, denominado celda unidad, el cual repetido por traslación y adosado desde un punto reticular a otro engendra todo el retículo. De esta manera, conociendo la disposición exacta de los átomos dentro de la celdilla unidad, conocemos la disposición atómica de todo el cristal.  
            Periodicidad 
El medio cristalino es un medio periódico ya que a lo largo de cualquier dirección la materia que lo forma se halla a distancias específicas y paralelamente orientada, de forma que la orientación y distancias a que se encuentran dependen de la dirección elegida. La distancia según la cual las unidades estructurales se repiten paralela e idénticamente a lo largo de una dirección dada se denomina traslación. Éstas definen la denominada red 
cristalina, constituida por una serie de puntos (nudos) separados entre sí por las citadas traslaciones. 
            Homogeneidad 
En una red cristalina la distribución de nudos alrededor de uno de ellos es la misma, independientemente del nudo que tomemos como referencia. Así una red es un conjunto de nudos homogéneos o bien, un conjunto homogéneo de nudos. 
            Anisotropía 
La red de nudos constituyente del estado cristalino es anisótropa en cuanto a las distancias entre nudos, es decir, ésta depende de la dirección según la cual se mide.  
Celda unidad 
En una red cristalina existen siempre tres traslaciones no coplanarias que tienen las dimensiones mínimas entre todas las traslaciones posibles de la red: son las traslaciones fundamentales o constantes reticulares, de dimensiones submicroscópicas. La porción del espacio cristalino limitado por estas traslaciones constituye la celda fundamental del cristal y es característica del mismo.  
 



 
Red triclínica (a#b#c       #ß##90º) 

Debido a los valores distintos entre sí de las traslaciones y de los ángulos fundamentales, el paralelepípedo tiene forma cualquiera, triplemente inclinado (por ello se denomina triclínico). Se trata de una red primitiva.  

       

       Redes monoclínicas (a#b#c       ==90º#ß ) 
La celda es un paralelepípedo no recto de base rectangular (formados por redes planas rectangulares). 
- Red monoclínica primitiva, P 
- Red monoclínica de base centrada 

 



 
  

La operación de centrado de redes   permite la generación de este otro tipo de red. Si se centra la red plana rectangular (100), su símbolo es A, y si se centra la (001) es C. Morfológicamente estas redes sólo se diferencian en su orientación, por tanto, las redes monoclínicas de base centrada A y C son equivalentes. 
  

Redes rómbicas (a#b#c      =ß==90º) 
- Red rómbica primitiva, P 
El paralelepípedo fundamental es un prisma recto de base rectangular. Los tres planos fundamentales, (100), (010) y (001), más los planos diagonales del prisma, son redes planas rectangulares. 
- Redes rómbicas centradas 
La operación de centrado de redes   permite la generación de estos otros tipos de red. Si se centran las redes planas rectangulares (100), (010) y (001) sus símbolos son respectivamente A, B y C. 
Morfológicamente estas redes son iguales y se denominan red rómbica de base 
centrada, simbolizada por C. Cuando la operación de centrado es sobre las tres caras a la vez, la red se denomina red rómbica de caras centradas y se simboliza por F. Si el centrado se produce en los planos diagonales del prisma, la red resultante se denomina red rómbica centrada en el interior, de símbolo I. 

 



 
Redes tetragonales (a=b#c      =ß==90º) 

- Red tetragonal , P 
La celda fundamental es un prisma recto de base cuadrada. La familia de planos (001) son de red plana cuadrada, mientras que (100) y (010) son rectangulares e idénticos entre sí. 
- Red tetragonal centrada, I 
Al ser iguales por simetría, los planos (100) y (010) no pueden centrarse independientemente, y, a su vez, no pueden hacerlo simultáneamente porque ello destruye la homogeneidad de los planos de la misma familia. 
Sin embargo, los planos diagonales, que son también redes rectangulares, pueden centrarse dando origen a la red tetragonal centrada en el interior, I. 

 

 
  

Red hexagonal, P (a=b#c      =ß=90º=120º, 60º) 
El paralelepípedo fundamental es un prisma recto de base rómbica (de ángulo de 60º). Para visualizar la forma hexagonal se toma una celda múltiple integrada por tres de estas celdillas rómbicas 



Esta red hexagonal permite un apilamiento especial de los planos hexagonales. Según éste, los nudos se proyectan a 1/3 o a 2/3 de la diagonal mayor del rombo, dando como resultado una red romboédrica, R de (a=b=c        
=ß=#90º) 

 

    

Redes cúbicas (a=b=c      =ß==90º) 
- Red cúbica primitiva, P: El paralelepípedo fundamental es un cubo. 
- Redes cúbicas centradas: El centrado de las caras del cubo no debiera ser posible puesto que son redes planas cuadradas. Las redes cúbicas centradas se originan cuando el ángulo del romboedro se hace igual a 60º y las tres diagonales del romboedro se hacen iguales entre sí, definiendo las aristas de un cubo que circunscribe al romboedro. Así, la distribución de nudos es la correspondiente a un cubo de caras centradas, originando la  red cúbica de 
caras centradas, F. 
De forma similar, cuando el ángulo entre las aristas del romboedro es de 109º 28´ 16´´, las diagonales de sus tres caras fundamentales son perpendicuales entre si e iguales en magnitud, y definen un cubo inscrito en el romboedro. La distribución de nudos corresponde a una red cúbica centrada en el interior, I. 

 



 
(Las redes cúbicas no sólo son casos especiales de redes romboédricas, sino que también lo son de redes tetragonales). 
Elementos de simetría 
El lugar geométrico que ayuda a la visualización de la simetría de una distribución ordenada recibe el nombre de elemento de simetría. Los elementos de simetría puntual (la operación de simetría deja un punto particular del diagrama inmóvil), sin traslación, son el plano de simetría, el eje de rotación y el centro de simetría o centro de inversión.  
El plano de simetría, m, o de reflexión, refleja partes, o todos, idénticos del objeto a través de un plano. 

 
  
El eje de rotación origina una rotación al objeto de 360º/n alrededor del eje (de derecha a izquierda).  

eje monario   n=1 (360º/1=360º) 
eje binario    (perpendicular al plano) 

       (paralelo al plano) n=2 (360º/2=180º) 
eje ternario  n=3 (360º/3=120º) 

eje cuaternario  n=4 (360º/4=90º) 
eje senario  n=6 (360º/6=60º) 

  



      
(La restricción cristalográfica limita los giros permisibles a estos cinco para que su orden sea compatible con la existencia de redes.) 
Las combinaciones de ambos elementos de simetría originan los ejes de 
rotación impropios:  
- eje de rotorreflexión, rotación de 360º/n seguida por reflexión en un plano  perpendicular al eje. 
- eje de rotoinversión, rotación de 360º/n seguida por inversión a través de un punto en el eje. 

orden 1    orden 3     orden 4     orden 6   
 Nota: Los ejes de rotoinversión se representan por el orden del eje (2, 3, 4 o 6) con el símbolo negativo encima de ellos. En esta Web, ese símbolo se identifica también por el signo negativo bien delante o inferior al número de orden del eje. 

 



 
(el esquema superior representa una rotoreflexión de orden 4, y el inferior una 

rotoinversión del mismo orden) 
  
Por su parte el centro de simetría, i, o centro de inversión, es un elemento de simetría puntual que invierte el objeto a través de una línea recta. 

 
Los primeros estudios de la Cristalografía trataban, obviamente, sobre el aspecto externo de los cristales. La naturaleza del estado cristalino u orden interno de una sustancia no es un hecho tan evidente como la visión de las perfectas caras o formas cristalinas de un mineral. La primera conexión entre forma externa o caras de un cristal (hábito) y su orden interno no se realizó hasta el siglo XVII. Más adelante se vio que el orden interno podría existir aunque no hubiera evidencia externa de ello, y sólo en tiempos relativamente recientes, y como resultado de técnicas de rayos X y de difracción de electrones, se incluyen como cristalinos materiales biológicos. 



La simetría a la que pertenecen los cristales puede ser identificada mediante la observación de su morfología externa. A veces, esto es un procedimiento muy simple ya que, por ejemplo, cristales que crecen con forma de cubos pertenecen obviamente al sistema cúbico: la simetría externa del cristal y el orden interno subyacente (celda unidad) son idénticos. Sin embargo, puede ser que un cristal perteneciente al sistema cúbico no crezca bajo la forma externa de un cubo; la celda unidad puede apilarse para formar un octaedro, un tetraedro, etc. La experiencia ha demostrado que sólo muy ocasionalmente los cristales crecen con la misma forma que su celda unidad, las diferentes formas o hábitos que adoptan los cristales dependerán de determinados factores químicos y físicos. 
Pero, ¿cómo reconocer a qué sistema cristalino pertenece un cristal aunque su hábito sea diferente, y a veces incluso llegue a encubrir, la forma de la celda unidad? 
Si el cristal, bajo circunstancias favorables de crecimiento, ha desarrollado superficies externas planas y uniformes, "caras", de acuerdo a su orden interno, la solución está en situarlo en una de las clases cristalinas definidas. Los cristales de la misma clase cristalina no tienen la misma forma cristalina pero sí tienen una determinada simetría en común. Para conocer estas clases cristalinas es necesario comprender la simetría que afecta al orden interno de los cristales, y por ende, a la simetría de los cristales.   

COORDINACIÓN DE IONES 

 
 Cuando las estructuras están formadas por dos o más tipos de átomos unidos por enlace iónico, puro o combinado con otros (que es lo más frecuente), los poliedros de coordinación estarán en función de la relación de sus radios. Los principios generales que regulan esta coordinación entre iones son las denominadas Reglas de Pauling:  
  

La primera regla de Pauling establece que en una estructura cristalina iónica, la distancia catión-anión es la suma de los radios de los dos iones y el número 
de coordinación está determinado por la relación de los radios del catión con respecto al anión: 

  

Relación de radios 
Número de Coordinación Disposición de los aniones 

0,15-0,22 3 Vértices de un triángulo 



0,22-0,41 4 Esquinas de un tetraedro 
0,41-0,73 6 Esquinas de un octaedro 
0,73-1,0 8 Esquinas de un cubo 

1 12 Puntos medios sobre las aristas de un cubo 

* Si el mecanismo de enlace no es puramente iónico, las consideraciones de la relación de radios no pueden ser empleadas con seguridad para determinar los números de coordinación. 
  

Coordinación 3 

 
  

Coordinación 4 

 
  

Coordinación 6 



 
  

Coordinación 8 

 
  

Coordinación 12 



   
   

La segunda regla de Pauling o Principio de la valencia electrostática  determina que en una estructura de coordinación estable, la fuerza total de los enlaces de valencia que unen al catión con los aniones que lo rodean es igual a la carga del catión. La fuerza relativa de cualquier enlace en una estructura iónica puede determinarse dividiendo la carga total de un ión entre el número de vecinos más próximos a los cuales está unido. 
Los enlaces en los que todos los enlaces tienen igual fuerza se llaman 
isodésmicos. Cuando determinados aniones estan más fuertemente ligados al catión de coordinación central que a cualquier otro ión, el compuesto se denomina anisodésmico. Si la fuerza de los enlaces que ligan el catión central coordinador a unos aniones coordinados es exactamente la mitad de la energía de enlace del anión, el cristal es mesodésmico, y puede polimerizarse ya que cada anión puede estar ligado a otra unidad de la estructura con la misma fuerza con que lo está al catión coordinador. 
        La tercera regla de Pauling dicta que la existencia de aristas y en especial de caras comunes entre poliedros hace disminuir la estabilidad de las estructuras coordinadas. 
        La cuarta regla de Pauling determina que en un cristal que contiene diferentes cationes los que tienen gran valencia y pequeño número de coordinación tienden a no compartir esntre sí elementos poliédricos. 
        La quinta regla de Pauling o Ley de la parsimonia establece que el número de partículas estructurales diferentes dentro de una estructura tiende a un límite. 



TIPOS DE ESTRUCTURAS CRISTALINAS 

 
 Además de los factores químicos, en cuanto a los factores geométricos, hay que tener en cuenta la forma de las partículas constituyentes de la estructura. Así, cuando tenemos átomos iguales que se unen mediante enlace metálico, se forman los empaquetamientos densos que se describen como un empaquetamiento de esferas tal que cada una de ellas se rodea de otras doce 

 
  

   Empaquetado cúbico compacto (ECC): 
Se trata de un empaquetado ABC en el que la tercera capa cubre los huecos de la primera que no han sido cubiertos por la segunda 



 
La red basada en el ECC es una red cúbica centrada en las caras. Su orientación respecto del empaquetado compacto es la siguiente: 

 
   Empaquetado hexagonal compacto (EHC): 

Se trata de un empaquetado ABA en el que la tercera capa ocupa exactamente la misma posición que la primera, constituyendo las estructuras más compactas o densas posibles. Es una estructura característica de muchos metales como el oro, plata, plomo, etc. 



 
La red basada en el EHC es una red hexagonal múltiple con un nudo adicional en su interior. 
Existen empaquetados de orden superior que darían lugar a estructuras con alternancias de empaquetados cúbicos y hexagonales compactos. 
  

   Coordinación de lugares interatómicos en empaquetados densos 
Los empaquetados cúbicos y hexagonal poseen una característica muy importante:  
"la disposición regular de sus posiciones atómicas determina la existencia de posiciones interatómicas con un número de coordinación fijo y determinado" 
Así, según los intersticios que surgen de las secuencias compactas de empaquetamiento (cúbico compacto o hexagonal compacto), que aparecen, fundamentalmenente, en coordinación tetraédrica (coordinación 4) y octaédrica (coordinación 6), estén ocupados total o parcialmente por cationes, se originarán diferentes tipos de estructuras básicas. 



 
En una red cúbica de caras centradas originada por un  empaquetado cúbico 
compacto, las posiciones interatómicas pueden ser: 

   Posición octaédrica (NC=6): La posición central de la celda, al igual que las posiciones medias en las aristas del cubo, está rodeada por seis átomos que forman los vértices de un octaedro. (figura a) 

 
        12/4 (en aristas) + 1 (centro) = 4 posiciones octaédricas 



 
   Posición tetraédrica (NC=4). (Existen ocho posiciones tetraédricas en la celda). (figura b) 

 
   Posición triangular (NC=3): Cada tres átomos contiguos determinan un triángulo equilátero cuyo centro es una posición de coordinación 3. (figura c)  

  
Por su parte, en la red hexagonal originada por un  empaquetado hexagonal 
compacto, las posiciones interatómicas pueden ser: 

   Posición octaédrica (NC=6): Los lugares octaédricos están situados entre dos triángulos de direcciones opuestas, cada uno formado por tres átomos situados en uno de los pisos del empaquetado. (figura a) 



 
   Posición tetraédrica (NC=4): Las posiciones tetraédricas existen entre dos pares de átomos en direcciones perpendiculares entre sí y situados cada par en un piso del empaquetado. También aparecen estas posiciones en el centro del tetraedro regular formado por tres átomos de un piso y el tangente a ellos situado en el piso inmediato. (figura b) 
   Posición triangular (NC=3): Cada tres átomos contiguos determinan un triángulo equilátero cuyo centro es una posición de coordinación 3. (figura c) 

  
   Estructuras derivadas de la estructura cúbica de caras centradas 

Las posiciones octaédricas, tetraédricas y triangulares proporcionan regiones que pueden ser ocupadas por iones de carga opuesta a los que están situados en las posiciones atómicas normales del empaquetado, siempre que aquellos tengan el tamaño adecuado. 
Las estructuras derivadas que se originan son: 

   Estructura tipo halita, NaCl: Cuando en una estructura cúbica de caras centradas todas las posiciones octaédricas son ocupadas pos átomos iguales, pero distintos de los originales. Los iones Cl y Na alternan en las tres direcciones principales del espacio. 
La celda elemental es cúbica de caras centradas, y la estructura puede describirse como dos redes de este tipo, una de Cl- y otra de Na+. 



  

 
   Estructura tipo fluorita, CaF2: Cuando en una estructura cúbica de caras centradas se llenan todas las posiciones tetraédricas por otros átomos, idénticos entre sí. Cada Ca++ se halla en el centro de un cubo cuyos vértices están ocupados por F-. Éstos, a su vez, están en el centro de un tetraedro cuyos vértices lo ocupan sendos Ca++. 



 

 
Los Ca++ forman una celda cúbica de caras centradas y los F- otras dos celdas desplazadas. La estructura tiene dos tipos de coordinación; 8 para el Ca y 4 para el F.  
Esta estructura es apropiada para compuestos de relación estequiométrica 2:1 

Estructura tipo esfalerita: Los átomos que ocupan las posiciones tetraédricas son químicamente diferentes de el situado en 000. 



 

 
  

   Estructuras derivadas de la estructura hexagonal de caras 
centradas 
Análogamente a las estructuras cúbicas compactas, las posiciones octaédricas, tetraédricas y triangulares proporcionan regiones que pueden ser ocupadas por iones de carga opuesta a los que están situados en las posiciones atómicas normales del empaquetado, siempre que aquellos tengan el tamaño adecuado. Así, podemos distinguir: 



   Estructura tipo niccolita, NiAs, o pirrotina, FeS: Cuando todas las posiciones de coordinación 6 en una estructura tipo empaquetado hexagonal se llenen por átomos iguales pero distintos de los que constituyen la estructura básica. 

 

 
Se trata de la estructura equivalente hexagonal del ClNa cúbico. 

   Estructura tipo wurtzita, SZn: Se origina debido a que la distribución de posiciones tetraédricas en el empaquetado hexagonal es tal que sólo se pueden llenar la mitad de ellas. Este tipo estructural permite la sustitución de átomos 



distintos en la estructura básica e, incluso,aparecer estructuras con deficiencias atómicas. 

 

 
   Otros tipos estructurales de coordinación 
   Estructura tipo ClCs: Es cúbica y los cationes están situados en los vértices de un cubo ordinario, mientras que los aniones están situados en el centro de dicho cubo. La coordinación es cúbica (NC=8). 



 
   Estructura tipo rutilo, TiO2: Es tetragonal y la coordinación de los cationes es 6 y se halla situada en el centro de un octaedro cuyos vértices están ocupados por los aniones. 

 
Tanto la estructura del rutilo como la de la anatasa están basadas en un empaquetamiento de oxígenos deformados. 

   Estructura tipo corindón, Al2O3: Los oxígenos forman un empaquetado hexagonal y los Al están rodeados por 6 oxígenos en coordinación octaédrica que no es perfecta.  
La estructura del corindón puede ser descrita como una estructura derivada de la wurtzita en la que sólo dos de cada tres posiciones octaédricas han sido ocupadas. 



 
  

   Estructura de los carbonatos  
 Los carbonatos tienen al grupo [CO3]2- como unidad estructural básica, teniendo dicho grupo forma de triángulo equilátero con el carbono en el centro y los oxígenos en los vértices.  
Como la valencia electrostática del carbono supera la mitad de la carga de los oxígenos, los radicales CO3 van a quedar independientes, manteniéndose unidos mediante otros cationes de carga más débil. 

 
   Estructura de los silicatos  



 La unidad estructural básica de los silicatos es el grupo [SiO4]4- en el que los oxígenos se disponen en los vértices de un tetraedro regular en cuyo centro hay un ión silicio.  
Teniendo en cuenta que la valencia electrostática (cociente entre la valencia de un ión y su número de coordinación) del silicio es exactamente la mitad de la carga del oxígeno, en las estructuras de los silicatos dominan los polímeros, formados por dos radicales, anillos de radicales, cadenas infinitas, láminas y, por último, armazones tridimensionales. 

 

 

 

 

 



Armazón tridimensional de teraedros: Estructura del tectosilicato CUARZO 

 

 


