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1.- INTRODUCIÓN 

Recientemente la revista Nature publicó un artículo que hablaba sobre 

restos fósiles de “Neandertales” en los que encontraron abalorios, collares 

de dientes, de huesos de animales, de piedras hermosas y plumas”. 

Las piedras de colores, traslucidas o con formas cristalinas siempre 

llamaron la atención por su belleza y por lo inhabitual. Era una gran suerte 

la que dispensaba la naturaleza a su descubridor y poseedor.  

 

   

Intuyo que nuestros grandes filósofos griegos quedaron fascinados 

también por el encanto natural de estos singulares objetos y más de uno 

especuló con su formación, para desarrollar sus teorías. 

Las primeras referencias históricas sobre el uso de cristales provienen de 

los antiguos sumerios (cuarto milenio a.C.), pues las empleaban para hacer 

formulas mágicas. Los cristales tuvieron (y tienen) cierto uso en la 

medicina tradicional china, hecho que parece remontarse al menos a 5000 

años.  

http://2.bp.blogspot.com/-P2PRIsQm88E/UJm0NLNOpCI/AAAAAAAAADA/jM6f6HwTixA/s1600/JaspeRojo1.jpg
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=az8yF9lN-4F65M&tbnid=KcZkb9LVKiq0VM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.taringa.net/posts/info/15382470/Gemoterapia-terapia-con-Gemas-Piedras-y-Cristales.html&ei=3GnIUcCOD8md0QWoi4HwBQ&bvm=bv.48293060,d.ZG4&psig=AFQjCNHyBqfqnHyv-iVccmsiUdD_UWvDkw&ust=1372175152529381
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=5gzDoANMprGBUM&tbnid=zV0mEYc-Sy0mXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.destinoytarot.com/hematita-como-proteccion/&ei=0-7FUdW2K4eo0AWQzICgBQ&bvm=bv.48293060,d.ZGU&psig=AFQjCNH33IA1qD502CZkuPvd4n8FP937Qw&ust=1372012576413716
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Los antiguos egipcios usaban el lapislázuli, la turquesa, el rubí, la 

esmeralda y el cuarzo transparente en sus joyas. Usaron también algunas 

piedras con fines protectores y para la salud, y algunos cristales con fines 

cosméticos, galena y/o malaquita reducidos a polvo para sombra de ojos. 

Las piedras verdes se utilizaron en general para significar el corazón de los 

muertos en los entierros, hecho que también se encontró en un periodo 

posterior en el México antiguo. 

 

 

Los antiguos griegos identificaron el cuarzo con la palabra "cristal" 

(κρνσταλλοσ, "crystallos" = frio + gota), es decir, carámbanos de 

extraordinaria dureza y muy fríos. Y probablemente la primera referencia 

a los cristales en la antigua Roma se debe a Plinio el Viejo (siglo I d.C.) en 

su "Historia Natural", al describir que las ventanas e invernaderos de los 

habitantes más ricos del Imperio Romano estaban cubiertas por cristales 

de "Lapis specularis", el nombre en latín de grandes cristales de yeso 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plinio_el_Viejo
http://blog.utp.edu.co/metalografia/files/2011/05/32.jpg
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transparente. Esta forma deshidratada del sulfato de calcio se extrajo por 

los romanos en Segóbriga (España), debido a su transparencia, tamaño 

(hasta un metro) y planaridad.  

La gran cantidad de información mineralógica contenida en la "Historia 

Natural" de Plinio fue preservada y mejorada en "Libro XVI de piedras y 

metales", que cubría el "Etymologiarum” de Isidoro de Sevilla (560-636). Y 

también se encuentra recogida en el "Lapidario" de Alfonso X (1221-

1284), obra fascinante de un grupo de sabios musulmanes, hebreos y 

cristianos de una época en la que la colaboración multicultural pacífica se 

demostró perfectamente posible.  

  

Ejemplar de Lapis specularis 
Yacimiento de Lapis specularis en Segóbriga 

(España) 

  

2.- CRISTALOGRAFIA 

 

El matemático, astrónomo y astrólogo alemán Johannes Kepler (1571-

1630) se maravilló cuando fue consciente de que un copo de nieve que 

aterrizó sobre su chaqueta mostraba una perfecta simetría de seis puntas.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kepler
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En 1611 Kepler escribió su tratado "El Copo de Nieve de Seis Esquinas" 

(título en latín "Strena Seu de Nive Sexangula"), la primera descripción 

matemática de los cristales. En este ensayo, el primer trabajo sobre el 

problema de la estructura cristalina, Kepler se preguntaba: ¿Por qué los 

copos de nieve individuales, antes de que se enreden con otros copos, 

siempre aparecen con seis esquinas? ¿Por qué no caen copos con cinco o 

siete esquinas? A pesar de su modesta extensión, el ensayo de Kepler es 

extraordinariamente rico en ideas. Así, uno de sus principales 

descubrimientos fue la geometría del empaquetamiento de esferas (el 

llamado empaquetamiento compacto, bien conocido en cristalografía 

estructural moderna).  

Trató con el empaquetamiento cúbico compacto, y aunque no fue 

consciente del empaquetamiento hexagonal compacto, Kepler describió 

dos empaquetamientos de esferas de menor densidad, el hexagonal y el 

cúbico simples. A partir de los empaquetamientos de esferas, Kepler llegó 

a conclusiones acerca de los poliedros convexos que pueden llenar el 

espacio de una manera regular, anticipando las conclusiones de R.J. Haüy 

(1784) y E.S. Fedorov (1885).  

El trabajo de Kepler contiene también referencias indirectas a la Ley de la 

Constancia de Ángulos para cristales de nieve de seis lados, con lo que se 

puede considerar a Kepler como un precursor de los descubridores de 

dicha ley (N. Steno, 1669; M.W. Lomonosov, 1749; Romé de l'Isle, 1783). 

  

http://www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/archivos_01/strena-seu-de-nive-sexangula.pdf
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Johannes Kepler (1571-1630) 

  

 

 

  

 

 
 

 Ensayo de Kepler sobre los copos 

de nieve de seis esquinas 

Además de la obra de Kepler, la mayor contribución a la cristalografía, la 

paleontología y la geología durante el siglo XVII se debe al obispo católico 

y científico danés Nicolaus Steno (en danés Niels Stensen, 1638-1686), 

quien fue profesor de anatomía en la Universidad de Padua (Italia) y 

donde fue nombrado médico de la casa del Gran Duque Fernando II de 

Toscana (1610-1670).  

Durante esta década Steno hizo sus mayores contribuciones a la ciencia. 

En su obra "De Solido intra Solidum", Steno observó por primera vez la ley 

fundamental sobre la constancia de ángulos interfaciales, y mediante 

dibujos y frases cortas afirmó que, aunque los cristales de cuarzo (óxido 

de silicio) y hematita (óxido de hierro) aparecen en una gran variedad de 

formas y tamaños, los ángulos interfaciales persisten idénticos en cada 

tipo de espécimen.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kepler
http://www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/archivos_01/strena-seu-de-nive-sexangula.pdf
http://www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/archivos_01/strena-seu-de-nive-sexangula.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Steno
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Steno
http://www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/archivos_01/Nicolai_Stenonis_de_solido_intra_solidvm.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kepler
http://www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/archivos_01/strena-seu-de-nive-sexangula.pdf
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Esta observación (la Ley de la Constancia de Ángulos) se confirmó y se 

demostró como verdadera para cristales de muchas otras sustancias, por 

parte de Romé de l'Isle (1736-1790), más de cien años después, en 1783. 

Steno discutió también el crecimiento de los cristales en un medio fluido, 

aunque para él, esto era sólo un caso especial que ilustra el problema 

principal del libro: ¿Cómo se forman los sólidos en la naturaleza?  

Su respuesta fue: si un cuerpo sólido se ha formado con arreglo a las leyes 

de la naturaleza, es que éste se ha producido a partir de un fluido ... bien 

de modo inmediato a partir de un fluido externo, o a través de la 

mediación de uno o más fluidos internos. En aquel tiempo los fluidos 

internos se consideraban responsables del crecimiento de animales y 

plantas, y la sedimentación, incrustación, o cristalización a partir de fluidos 

externos explicaban la formación de rocas y minerales. Parece obvio, 

pues, que las observaciones de Stensen sobre el crecimiento de los 

cristales fueron muy importantes para la cristalografía. 

  

http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=6lP5ltsblLJdbM&tbnid=X0p7seC_wVMEFM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.tarotistas.com/secciones/piedras/Los_cristales_de_cuarzo_y_su_poder&ei=kpjGUYDOGcemhAe0roDABw&psig=AFQjCNH1A8BYT-TTzCN3BhYyccvy2q6G6Q&ust=1372056082539061
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Z_xUn4OHYI_RaM&tbnid=ue8uLl5veCawiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.wikipedia.org/wiki/Hematita&ei=Ae_FUfGDGMTS0QWR2ICwCg&bvm=bv.48293060,d.ZGU&psig=AFQjCNH33IA1qD502CZkuPvd4n8FP937Qw&ust=1372012576413716
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Niels Stensen (1638-1686) 

 
 

Trabajo de Stensen 

 El mineralogista francés Jean-Baptiste Louis Romé de l'Isle (1736-1790) 

puede ser considerado como uno de los creadores de la cristalografía 

moderna. Fue el autor de "Essai de Cristallographie" (1772), cuya segunda 

edición, calificada como su obra principal, fue publicada en 1783 con el 

título de "Cristallographie" en tres volúmenes y un atlas. Su formulación 

de la Ley de la Constancia de Ángulos Interfaciales fue construida sobre las 

observaciones previas de Nicolaus Steno (Niels Stensen). 

  

 
Jean-Baptiste Louis Romé de l'Isle 

(1736-1790) 

 
Ensayo sobre cristalografía de 

Romé de L'Isle 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Steno
http://www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/archivos_01/Nicolai_Stenonis_de_solido_intra_solidvm.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_L._Rom%C3%A9_de_l%27Isle
http://www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/archivos_01/Essai_de_cristallographie.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_L._Rom%C3%A9_de_l%27Isle
http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_L._Rom%C3%A9_de_l%27Isle
http://www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/archivos_01/Essai_de_cristallographie.pdf
http://www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/archivos_01/Essai_de_cristallographie.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Steno
http://www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/archivos_01/Nicolai_Stenonis_de_solido_intra_solidvm.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_L._Rom%C3%A9_de_l'Isle
http://www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/archivos_01/Essai_de_cristallographie.pdf
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 Sin embargo, el primer pilar sólido definitivo, para la construcción de la 

cristalografía, fue establecido por el abate Haüy (René Just Häuy, 1743-

1822), profesor de humanidades en la Universidad de París, durante las 

últimas décadas del siglo XVIII.  

La teoría de la estructura cristalina elaborada por Haüy ("Essai d'un 

Théorie sur la estructura des Cristaux", 1784), basada en sus 

planteamientos sobre las leyes de la Simetría, de los Índices Racionales y 

de la Constancia de la Forma Cristalina, no difiere sustancialmente, en sus 

puntos esenciales, de los conceptos que prevalecen hoy en día.  

Por cierto, una colección de sólidos cristalográficos donadas por Haüy al 

matemático gallego J. Rodríguez González (1770-1824) fue utilizado por 

los cristalógrafos G. de Linares (1845-1904) y L. Calderón (1847-1894), 

quién estableció lo que probablemente fue la primera (1888) Cátedra de 

Cristalografía en una universidad europea. 

 

  

 
 

René Just Häuy (1743-1822) 

 

 

  

 
Trabajo de Häuy 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Just_Ha%C3%BCy
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1060890/f2.image.r=.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1060890/f2.image.r=.langFR
http://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Just_Ha%C3%BCy
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1060890/f2.image.r=.langFR
http://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Just_Ha%C3%BCy
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1060890/f2.image.r=.langFR
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Concepto de Häuy' sobre los cristales 

 Las observaciones previas mencionadas, junto a los desarrollos 

matemáticos introducidos durante el siglo XIX, nos pusieron a las puertas 

de la cristalografía estructural moderna... 

Así, en 1830, el médico alemán Johann Friedrich Christian Hessel (1796-

1872) demostró que, como consecuencia de la Ley de los Índices 

Racionales de Haüy, las diferentes morfologías se pueden combinar para 

dar exactamente 32 tipos de simetría cristalina en el espacio euclidiano 

(32 grupos puntuales), ya que demostró que sólo pueden existir ejes de 

rotación de orden 2, 3, 4 y 6. En 1848 el físico francés Auguste Bravais 

(1811-1863) descubrió que sólo hay 14 redes únicas en los sistemas 

cristalinos tridimensionales, corrigiendo la conclusión anterior (15 redes) 

concebida tres años antes por el alemán Moritz Ludwig Frankenheim 

(1801-1869).  

  

3.- CRISTALOQUÍMICA  

Los cristales poseen propiedades químicas especiales que varían según el 

tipo de elemento presente en los nudos de la red. La clasificación de los 

cristales y su estudio de acuerdo a estas características es la materia de la 

que se encarga la cristaloquímica.  

Dentro de la química, como esta es una ciencia, tiene muchas ramas que 

se dedican a tocar temas específicos que a su vez también son muy 

complejos. “La Cristaloquímica”. En general, es la especialidad de la 

http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_F._C._Hessel
http://www.minrec.org/libdetail.asp?id=194
http://www.minrec.org/libdetail.asp?id=404
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química que se ocupa del estudio de las composiciones y estructuras de 

los átomos, moléculas y todos los componentes que existen en el mundo 

de la química. 

Personalidades que destacaron en esta materia a lo largo de la historia: 

Nikolaus Steno de (1638 –1686) 1669 El naturalista danés Nicolaus Steno 
(1638-1686) estableció la ley de la superposición y la ley de la constancia 
de los ángulos interfaciales.  

 Nicolaus Steno, originalmente Nicolaus Steno, el hijo de un orfebre, nació 
en Copenhague el 10 de enero 1638.  Entró en la Universidad de 
Copenhague en 1656 para iniciar los estudios de medicina que él continuó 
en Amsterdam y Leiden.  Después de estudiar la anatomía en París en 
1664, se trasladó a Florencia en 1665.  Se convirtió en médico de la corte 
del Gran Duque de Toscana, Fernando II, que subvenciona los intereses 
científicos de Steno.  

 Durante este período Steno investigó la geología de la Toscana con sus 
problemas mineralógicos y paleontológicos relacionados.  Su De solido 
intra solidum naturaliter contento dissertationis Prodromus (1669, 
Introducción a una tesis relativa a un cuerpo sólido dentro de proceso de 
la naturaleza dentro de un sólido) fue una de las contribuciones más 
fundamentales a la geología ya las cualidades de observación, el análisis y 
el razonamiento inductivo de Steno en momentos en que la investigación 
científica no era más que la especulación metafísica.  A diferencia de 
muchas otras obras del siglo 17, que tuvo un impacto en los científicos 
contemporáneos a través de tres ediciones latinas y su traducción en 
Inglés de Henry Oldenburg en 1671.  

 El Prodromusis divide en cuatro partes.  La primera contiene una 
investigación sobre el origen de los fósiles.  La segunda parte analiza el 
siguiente problema fundamental: "dada una sustancia que tiene una 
forma determinada, y formado de acuerdo con las leyes de la naturaleza, 
la forma de encontrar en la propia sustancia evidencias revelar el lugar y la 
forma de su producción."  La tercera parte se discuten diferentes sólidos 
contenidos dentro de un sólido en relación con las leyes descubiertas y 
presenta en la parte anterior.  Esta es la sección que trata sobre todo con 
la cristalografía.  La cuarta parte es en gran parte un examen de los 
cambios geológicos que Steno fue capaz de interpretar a partir de sus 
observaciones en toda la Toscana.  
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 Una parte fundamental de Prodromus se refiere a los aspectos y el 
mecanismo del crecimiento de los cristales, que también son sólidos en 
sólidos.  A este respecto Steno descubrió la ley fundamental de la 
cristalografía conocida como la "ley de la constancia de los ángulos 
interfaciales", que establece que, independientemente de las variaciones 
en la forma o tamaño de las caras de un cristal, los ángulos interfaciales se 
mantienen constantes.  Al final de Prodromus, Steno en una serie de 
diagramas muestra la historia geológica de la Toscana.  Estas secciones, la 
primera de su tipo jamás elaborado, corroboran plenamente la afirmación 
de que Steno es uno de los fundadores de la estratigrafía y geología 
histórica y tal vez el primer geólogo en el sentido moderno.  

 Steno, en su concepto general del mundo, adoptó la doctrina de los 
cuatro elementos aristotélicos: fuego, tierra, aire y agua.  Sin embargo, su 
concepto de la materia era cartesiana, ya que consideraba un cuerpo 
natural como un agregado de partículas imperceptibles sometidos a la 
acción de las fuerzas que generan los imanes, fuego, y, a veces la luz.  

 En paleontología, Steno entiende claramente el origen orgánico de los 
fósiles y su importancia como indicadores de los diferentes ambientes de 
deposición.  Suponiendo que los estratos se habían depositado en forma 
de sedimentos de aguas turbias bajo la acción de la gravedad, Steno 
estableció algunos de los principios fundamentales de la estratigrafía: la 
deposición de cada cama en un sustrato sólido, superposición de los 
estratos más jóvenes sobre los mayores, y la aparición de todas las camas, 
excepto la basal entre dos planos esencialmente horizontales.  En geología 
estructural, Steno visualizar tres tipos de montañas: montañas formadas 
por fallas, montañas, debido a los efectos de la erosión por las aguas 
corrientes, y montañas volcánicas formadas por las erupciones de los 
fuegos subterráneos.  

 En 1672 Steno se convirtió en profesor de anatomía en Copenhague.  
Como católico, se encontró con la intolerancia tanto religiosa de la 
comunidad protestante de que regresó a Florencia, donde fue puesto a 
cargo de la educación de Cosimo III, el hijo del Gran Duque.  En 1675 
Steno tomó las órdenes sagradas, y un año más tarde el Papa Inocencio XI 
lo nombró obispo de Titopolis y vicario apostólico del norte de Alemania y 
Escandinavia.  Murió en Schwerin el 26 de noviembre 1686. 
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 Jean Baptiste  Louis Rome de l'Isle  de (1736-1790) fue un francés 
mineralogista, considerado uno de los creadores de la moderna 
cristalografía .  

 Roma era nacido en Gray, Haute-Saône , en el este de Francia.  Como 
secretario de una compañía de artillería en las guerras de Carnatic que 
visitó la India Oriental , fue hecho prisionero por el Inglés en 1761, y se 
mantuvo en cautiverio durante varios años.  También fue alumno de la 
Collège Sainte-Barbe en París.  

 Posteriormente se convirtió en destacado por sus investigaciones sobre la 
mineralogía y cristalografía .  Él era el autor de Essal de Cristallographie 
(1772), la segunda edición de los cuales, considerado como su obra 
principal, fue publicado como Cristallographie (3 vols. Y atlas, 1783).  Su 
formulación de la ley de la constancia de los ángulos interfaciales 
construidas en observaciones por el geólogo Nicolaus Steno .  

 

Domenico Guglielminiz de  ( Bolonia , 1655 - 1710 ) fue un matemático , 
químico y médico italiano .  

En el campo de la química y la cristalografía , Gugliemini fue el primero en 

interesarse por la cristalización de sales , que muestra cómo los ángulos 

formados por las caras de los cristales son constantes y la misma sustancia 

presente como una forma cristalina siempre constante.  Guglielmini estas 

características atribuidas a la existencia de fuerzas moleculares , con las 

leyes y las constantes inmutables.   

También hizo numerosas observaciones al microscopio, encontrando 

siempre la misma forma cristalina incluso a nivel microscópico.  Tanto 

Gugliemini es considerado uno de los padres de la cristalografía, como 

Jean-Baptiste de L'Isle Romé y René Sólo Haüy . 

Arnold Carangeot de (1742 - 1806.) asistente de Rome escribió L’Isle 

erfindet das Goniometer. es un naturalista francés y mineralogista nacido en 1742 y 

muerto en 1806. 

Inventor del goniómetro de 1780, participó en el descubrimiento, en 1783, 
como asistente de Jean-Baptiste Romé L'Isle , la ley de ángulos constante 
diedro en los cristales de la misma especie. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DJean%2BBaptiste%2B%2BLouis%2BRome%26hl%3Des%26rlz%3D1T4ADRA_esES492ES492&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/France&usg=ALkJrhgUqH8pbz-yAQNV2qUCT3fN6elYlg
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René – Just Haüy de (1743 — 1822) fue un mineralogista francés 

considerado el fundador de la cristalografía. El nombre de Abate Haüy se 

debe a que era canónigo honorario de Notre Dame de París.  

Haüy llevó a cabo una clasificación de los minerales inspirada en la 
sistemática de las plantas. El método adoptado está fundado en la 
descripción geométrica de las formas y la adopción de una nomenclatura 
precisa que permitía una comparación inmediata de los diferentes 
minerales. Escribió: 

Essai d'une théorie sur la structure des crystaux, appliquée à plusieurs 
genres de substances crystallisées (1784)  

Exposition abrégé de la théorie de la structure des cristaux (1793)  

Traité de minéralogie (5 vols, 1801) BNF: Tome 1 Tome 2 Tome 3 Tome 4 
Tome 5 

Tableau comparatif des résultats de la cristallographie, et de l'analyse 
chimique relativement à la classification des minéraux (1809)  

Traité de cristallographie (2 vols, 1822)  

entre otras muchos. 

John Dalton reconoce, de la mano del alemán Eilhardt M Itscherlich 
(1794-1863), un avance muy importante con la Ley del Isomorfismo 
(1819), la cual expresa que sustancias con composición química parecida 
comparten idéntica estructura cristalina.  

Gesetz de 1801, “Ley de la racionalidad de los índices”. 

W. Hyde Wollaston de 1776 – 1828, fue un físico y químico británico. 
Perfeccionó la pila inventada por el italiano Volta. 

Nació en el Dereham del Este (Norfolk) y en 1793 obtuvo el doctorado en 
la medicina de la Universidad de Cambridge. Durante sus estudios allí, se 
interesó por la química, cristalografía, metalurgia y física. El mineral 
wollastonite lleva su nombre. En 1800 dejó la medicina y se concentró en 
estos intereses en lugar de interesarse por su profesión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1743
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En 1802 diseñó un refractómetro para medir los índices de refracción de 
líquidos por el método de reflexión total, llamado refractómetro de 
Wollaston 

Wollaston se hizo rico desarrollando un método físico-químico para 
procesar platino y en el proceso de probar el dispositivo, descubrió el 
paladio en 1803 y rodio en 1804.  

Durante los últimos años de su vida realizó experimentos eléctricos que 
prepararían el terreno al diseño del motor eléctrico. Sin embargo, la 
controversia hizo erupción cuando Michael Faraday, que era 
indudablemente el primero en construir un motor eléctrico, rechazó 
conceder el crédito a Wollaston de su trabajo anterior. Invento el 

goniómetro de reflexión. 

En 1809 inventó el primer goniómetro de reflexión, el goniómetro de 
reflexión de un círculo, conocido como goniómetro de Wollaston, para la 
medida directa de los ángulos interfaciales entre las caras de los cristales. 

Eilhard Mitscherlich (1794-1863) fue un químico y cristalógrafo alemán. 
Se dedicó primero a la Historia y a la Filosofía, y después a la Química. En 
1821 fue nombrado profesor de esta disciplina en la Universidad de Berlín. 

El descubrimiento del isomorfismo condujo a Mitscherlich a establecer en 
1819 que los compuestos isomórficos tienen análoga estructura 
molecular. Este enunciado fue ampliamente utilizado por Berzelius para la 
determinación de pesos atómicos de muchos elementos. Escribió entre 
otros la “Detección de polimorfismo e isomorfismo”. 

Francois Sulpice Bendant de (1787 – 1850), En 1817 publicó un 

documento sobre los fenómenos de cristalización, tratando sobre todo de 

la variedad de formas asumidas por la misma sustancia mineral. En 1818 

emprendió a expensas del gobierno francés, un viaje geológico a través de 

Hungría y los resultados de sus investigaciones, fue “Mineralogía  y 

geología de Hungría”, 3 vols., con atlas, publicado en 1822, consiguiendo 

una gran reputación europea. 

Louis Pasteur de (1822 -1895).  Sus contribuciones en la química orgánica 

fueron el descubrimiento del dimorfismo del ácido tartárico, al observar al 

microscopio que el ácido racémico presentaba dos tipos de cristal, con 
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simetría especular. Fue por tanto el descubridor de las formas dextrógiras 

y levógiras que desviaban el plano de polarización de la luz con el mismo 

ángulo pero en sentido contrario. 

Leonhard Sohncke (1842-1897), fue el físico y cristalógrafo alemán que 
adelantó el concepto de grupo espacial, hallando 65 grupos espaciales o 
combinaciones de operadores de simetría para puntos equivalentes, 
compatible con diferentes retículos cristalinos. Director del departamento 
de física de la Universidad técnica de Munich, entre 1886 y 1897, publicó 
los resultados de sus estudios en Die regelmässig ebenen Punkt systeme 
von unbegrenzter Ausdehnung (1873); Entwickelung einer Theorie der 
Krystallstruktur (1879); Die Struktur der optisch drehenden Krystalle (1888) 
y Entwickelung einer Theorie der Krystallstruktur (1891).  

Paul H. Ritter von Groth, de (1843-1927), fue aquel mineralogista, 
químico y cristalógrafo alemán formado en la Academia de Minas de 
Freiberg y figura prominente de su época. Desempeñó los cargos de 
director y profesor del Instituto de Mineralogía en Alsacia luego de la 
anexión de la región a Alemania en la guerra franco-prusiana (1872). Inició 
las primeras colecciones sistemáticas de modelos cristalográficos en su 
país, las dos primeras colecciones con más de 2540 modelos en 
Estrasburgo y Munich.  

Ocupó la cátedra de mineralogía en la Ludwig-Maximilians Universität 
München entre los años 1885 a 1923 y participó del extraordinario 
desarrollo de la cristaloquímica con una obra sobresaliente, Chemische 
Kristallographie, en 5 volúmenes (1906). Le precedieron Morphotropie 
(1870), sus ampliamente aceptadas tablas mineralógicas que vieron cinco 
ediciones Tabellarische Übersicht der Mineralien nach ihren 
Kristallographisch-chemischen Beziehungen (1874, 1882, 1898, 1921); 
Physikalische Krystallographie (1876); luego junto con Aksel Gadolin 
Abhandlung über die Herstellung aller krystallographischer Systeme mit 
ihren Unterabteilungen aus einem einzigen Prinzipe (1896); Einleitung in 
die chemische Krystallographie (1904); y tras la experiencia de Laue, los 
libros Elemente der physikalischen und chemischen Krystallographie (1921) 
y Entwicklungsgeschichte der mineralogischen Wissenschaften (1926). 

William Barlow (1845-1934), El geólogo inglés y cristalógrafo vocacional 
dedujo independientemente la existencia de los 230 grupos espaciales de 
simetría por el estudio del empaquetamiento compacto de esferas tras 
ideas originales de Lord Kelvin (1889). Sus resultados alcanzados sobre los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enanti%C3%B3mero
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grupos espaciales se publican en 1894. Se desempeñó como presidente de 
la Sociedad Británica de Mineralogía entre 1915 y 1918. Un rasgo de la 
Luna, la Dorsal Barlow, es un topónimo que le recuerda. Hoy se le 
reconoce a los tres investigadores, Schoenflies, Fedorov y Barlow, la 
identificación original, completa e independiente de los 230 grupos 
espaciales. 

Evgraf Stepanovich Fedorov (1853-1919), gran matemático, cristalógrafo 
y mineralogista ruso a la edad de 15 años mostró la obsesión definida de 
ensayar topología combinatoria con politopos (elementos iguales y 
equivalentes para llenar completamente el espacio). En 1880, cuando 
ingresó al Instituto de Minas de Gorny, dicen que portaba desde el año 
anterior manuscritos con la demostración de los 230 grupos espaciales. Si 
bien existieron ediciones informales en 1885 y 1890, la publicación del 
trabajo completo recién aconteció al año 1891, en el volumen 28 del 
Zapiski Mineralogicheskogo Obshchestva como “Simetría de los sistemas 
regulares de configuraciones”. Fedorov realizó muy valiosos aportes 
originales a la mineralogía óptica y a la cristalografía con el diseño de un 
goniómetro de reflexión de dos círculos y de su afamada platina universal 
de Fedorov de cuatro ejes (1893), cuyas mejores unidades fueron 
construídas por el industrial alemán Rudolf Fuess a partir de 1929. 
Miembro de la Academia de Ciencias y director del Instituto de Minas de 
Gorny en San Petesburgo, Fedorov reunió una enome cantidad de datos 
originales sobre minerales aplicando este instrumental con sus discípulos 
V. I. Sokolov y D. N. Artemev, datos publicados en una obra monumental 
Das Kristallreich (1921), editada póstumamente. Descubrió leucita β, el 
polimorfo de alta temperatura del feldespatoide (1892). Kukharenko et al. 
en el año 1965 le dedicaron a su memoria el mineral fedorita, raro silicato 
hallado en las rocas alcalinas de la península de Kola. 

Arthur Moritz Schoenflies (1853-1928), matemático educado en Berlín, se 

doctoró en temas de topología combinatoria bajo la guía del teórico Ernst 

Eduard Kummer (1810-1893). Años más tarde defendió su habilitación en 

la Universität Göttingen con el tema “Sobre el movimiento en los sistemas 

espaciales fijos” (Über die Bewegung eines starren räumlichen Systems). 

Su carrera continuó en Alsacia (1884) y en Könisberg (1889) como 

profesor de Matemáticas, para terminar en Frankfurt del Meno (1911) 

donde fue decano de la Facultad de Ciencias (1914) y rector de la 

Universidad (1920-1921), antes de su retiro. Falleció en Frankfurt y aún se 

conserva su tumba con una lápida que exhibe un cristal tetragonal 
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grabado, uno de los cinco poliedros cerrados de Fedorov. Schoenflies 

publicó en 1889 el artículo Über Gruppen von Transformationen des 

Raumes in sich con 227 grupos espaciales que abarcaban los grupos 

móviles de Sohncke. Recién con la edición del libro Kristallsysteme und 

Kristallstruktur (Leipzig 1891), un clásico de la cristalografía, amplía la 

demostración sobre los 230 grupos espaciales existentes y aplicables al 

discontinuo cristalino. Además proporcionó la conocida notación de 

Schoenflies para identificar los grupos puntuales y espaciales. El mineral 

schoenfliesita, un hidroestanato de magnesio procedente de las Brooks 

Mountain, Alaska, le dedicaron Faust y Schaller (1971) a su memoria, 43 

años después de su muerte. 

Friedrich Reitnitzer (1857-1927), descubría a que al calentar y fundir (a 
145 C) una sustancia química llamada benzoato de colesterol se obtenía 
un líquido opaco (estable hasta 178 C) y posteriormente si se calentaba 
más el líquido se hacía más claro y cuando se enfriaba cristalizaba pasando 
a un color azul; la idea la tecnología LCD no es nueva pues se basa en este 
descubrimiento. Reinitzer and Lehman llamaron a la fase estable entre 
145 y 178 °C, cristal líquido. 

Los dispositivos LCD ("display" de cristal líquido) se utilizan en gran 
cantidad de aplicaciones, aunque estamos acostumbrados habitualmente 
a las modernas pantallas de ordenador, son comunes en otros muchos 
dispositivos como por ejemplo relojes, calculadoras, electrodomésticos.... 
Como su nombre indica, las pantallas usadas habitualmente en los 
ordenadores portátiles, TFT-LCD, son la unión de tecnologías procedentes 
de dos campos de investigación dispares: la electrónica (TFT) y la química 
(LCD). 

Friedrich Wilhelm Muthmann (1861-1913) El químico alemán ocupó la 
cátedra de Química en la Technische Hochschule München (luego Ludwig-
Maximilians Universität München) entre 1899 hasta su muerte en 1913. 
Sus investigaciones, coordinadas con von Groth, sobre la cristaloquímica 
en arseniatos y fosfatos de potasio y amonio le llevaron al cálculo de los 
parámetros de la celda elemental de la estructura cristalina, comparando 
los volúmenes moleculares con sus pesos específicos relativos. Los ejes 
tópicos de Muthmann (χ, ψ, ω) representan las longitudes relativas de las 
aristas de la celda elemental de los minerales y sustancias cristalinas en 
general (1893), como vectores de fuerza de cristalización y paralelos a los 
ejes cristalográficos (a, b, c) del poliedro cristalino, ejes que definió Weiss 



ALUMNO : JACOBO PEDROSA PEDROSA                                                    20 
 

noventa años antes. De sus trabajos con minerales descubrió messelita, un 
fosfato de calcio y hierro, en el mismo año que publicó sus estudios en 
Leipzig sobre azufre y selenio como Untersuchungen über den Schwefel 
und das Selen (1890). El mineral muthmannita, un telururo de plata y oro 
hallado en Szekerembe, Nagyág, Rumania, le fue dedicado por Schrauf en 
el año 1878. 

Max von Laue de (1879-1960, Fue durante esta última época, en concreto 
en 1912, cuando Laue conoció en Munich a Paul Peter Ewald, quien 
entonces estaba acabando su Tesis Doctoral con Arnold Sommerfeld y 
quien interesó a Laue por sus experimentos sobre interferencias entre 
radiaciones de gran longitud de onda (prácticamente luz visible) sobre un 
“modelo cristalino” basado en resonadores y cuando, además, todavía 
estaba en discusión la naturaleza corpuscular u ondulatoria de las 
radiaciones. Esta idea es la que finalmente llevó a Laue a imaginar qué 
pasaría si en lugar de tales grandes longitudes de onda se usaran otras de 
mucha menor longitud, y directamente sobre los cristales quienes, en 
teoría, deberían comportarse como redes de interferencia muy pequeñas. 

Y así fue como, al hacer incidir un haz de rayos X sobre un cristal de 
Blenda, Laue obtuvo la confirmación de la naturaleza electromagnética de 
esa extraña radiación que Röntgen había descubierto años atrás, al mismo 
tiempo que despertó toda una serie de expectativas inmediatas sobre la 
naturaleza de los cristales. Por este descubrimiento, Max von Laue recibió 
el Premio Nobel de Física de 1914. 

 

Willian Henry Bragg und W. Lawrence Bragg de (1862 - 1942) fue un físico 
y profesor universitario inglés galardonado en 1915 con el Premio Nobel 
de Física junto con su hijo William Lawrence Bragg. 

En 1906 fue elegido miembro de la Royal Society. En 1920 fue honrado 
caballero (sir). En 1928, elegido presidente de la Asociación Británica para 
el Progreso de las Ciencias y en 1935 de la Royal Society, cargo que ocupó 
hasta 1940. Junto con su hijo William Lawrence Bragg, formuló la ley de 
reflexión de los rayos X de una longitud de onda determinada cuando 
inciden en una superficie cristalina. Idearon el espectrógrafo de rayos X, 
que les permitió determinar la posición de los átomos en varias clases de 
cristales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1862
http://es.wikipedia.org/wiki/1942
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/1915
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premio_Nobel_de_F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premio_Nobel_de_F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Lawrence_Bragg
http://es.wikipedia.org/wiki/Royal_Society
http://es.wikipedia.org/wiki/1920
http://es.wikipedia.org/wiki/1928
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asociaci%C3%B3n_Brit%C3%A1nica_para_el_Progreso_de_las_Ciencias&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asociaci%C3%B3n_Brit%C3%A1nica_para_el_Progreso_de_las_Ciencias&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1935
http://es.wikipedia.org/wiki/1940
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Lawrence_Bragg
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Espectr%C3%B3grafo_de_rayos_X&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
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Charles Victor Mauguin (1878-1958) Físico francés se graduó en la Escuela 
Normal Superior de París y trabajó con el profesor Pierre Curie sobre la 
simetría de los fenómenos físicos (1905-1907) para luego desarrollar con 
Carl Hermann en Stuttgart la exitosa notación cristalográfica (1931-1932). 
Mauguin fue el primero en investigar los filosilicatos del grupo de las 
micas y las smectitas con difracción de rayos X. Ocupó las cátedras de 
mineralogía en las universidades de Bordeaux y Nancy por poco tiempo. 
Tras el retiro de Wallerant en la Sorbona, fue el titular de mineralogía en 
París entre los años 1933 a 1948. 

Walter Friedrich (1883-1968) y Paul Knipping (1883-1935). “Fenómenos 
de interferencia de los rayos X en los cristales” 
 

Fritz Laves de 1906 a 1978, catedrático de cristalografía y petrografía y 

jefe del Departamento de Mineralogía de la Universidad y la ETH en Zurich 

1954-76, un destacado científico realizado y destacado pionero de la 

química de cristal. 

 Victor Goldschmidt de 1923, considerado uno de los fundadores de la 
química del cristal y la geoquímica, establece sus principios estructurales 
de compuestos simples. Los principios fundamentales de la regla dice lo 
siguiente: "La estructura cristalina de un material es causada por el las 
propiedades de polarización de sus componentes y tamaño, estos 
componentes son átomos (o iones) y grupos de átomos  

 
Robert Curl de 1933, Harold Kroto de 1939, y Richard Smalley de (1943 - 
2005) fueron premio Nobel de Química de 1996 fue concedido a Curl, 
Kroto y Smalley por el descubrimiento de una nueva forma estable de 
carbono; los fullerenos. 

Robert Curl nació en Alice (Tejas, Estados Unidos) en 1933 y trabajó en las 
universidades de Berkeley y Harvard. En 1958 se incorporó al 
Departamento de Química de la Universidad de Rice (Houston), del que es 
profesor emérito.  

Harold Kroto nació en 1939 en Wisbech (Cambridgeshire, Reino Unido) y 

se doctoró en la Universidad de Sheffield. Tras estancias en Ottawa 

(Canadá) y en los Laboratorios Bell Telephone, comenzó su carrera 

académica en la Universidad de Sussex en 1967.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Goldschmidt_(chimiste)
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ochimie
http://es.wikipedia.org/wiki/1943
http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1996/index.html


ALUMNO : JACOBO PEDROSA PEDROSA                                                    22 
 

En septiembre de 1985 Kroto viajó a Rice. Durante once días Curl, Kroto y 
Smalley, junto con los estudiantes graduados de Rice James R. Heath y 
Sean C. OBrien, crearon clusters de carbono con el aparato de Smalley. 
Irradiaban la muestra de grafito con el láser y el aparato separaba los 
átomos de carbono y los mezclaba con helio, un gas inerte. Los clusters de 
carbono se formaban cuando la mezcla gaseosa se enfriaba en una cámara 
de vacío. 

El análisis espectroscópico de los experimentos sorprendió al equipo: no 
encontraron las esperadas cadenas largas, sino lo que parecía ser una 
disposición simétrica y cerrada de átomos donde la estructura más común 
era la que contenía sesenta átomos de carbono. Los miembros del equipo 
sugirieron que la estructura de esta molécula era similar a la de un balón 
de fútbol. También se parecía a las cúpulas geodésicas diseñadas por el 
arquitecto e inventor estadounidense R. Buckminster Fuller, por lo que le 
dieron el nombre de buckminsterfullereno. 

Cuando Curl y el resto del equipo publicaron sus resultados a finales de 
1985, muchos científicos se mostraron escépticos ante la idea de nuevas 
moléculas de carbono de geometría esférica. Hasta 1990, cuando otro 
grupo consiguió sintetizar grandes cantidades de moléculas de fullerenos, 
no se confirmó la teoría del equipo. 

Científicos de todo el mundo comenzaron a estudiar entonces este nuevo 
campo de la química, desarrollando unas 5.000 variaciones de fullerenos. 
Éstas incluyen estructuras en forma de tubos muy fuertes que 
probablemente tendrán aplicaciones muy importantes en electricidad, 
ciencia de materiales e incluso en medicina. Mediante la introducción de 
átomos específicos en el interior de los fullerenos, los científicos esperan 
desarrollar nuevos modos de suministrar fármacos a lugares concretos del 
cuerpo humano. La química de los fullerenos tiene un prometedor futuro 
por sus posibles aplicaciones, y ha proporcionado a los científicos un 
modo totalmente nuevo de racionalizar la química del carbono. 

 

Richard Smalley nació en Akron (Ohio, Estados Unidos) en 1943 y en estos 
días se cumple el primer aniversario de su muerte, (1943 - 2005) 
consecuencia de un cáncer. Smalley se doctoró en la Universidad de 
Princeton en 1973. Tras su trabajo post-doctoral en la Universidad de 
Chicago, se incorporó a la Universidad de Rice en 1976. Smalley fue un 
apasionado defensor de la nanotecnología y jugó un papel clave en el 
establecimiento en el año 2000 del programa federal National 
Nanotechnology Initiative.  

http://es.wikipedia.org/wiki/1943
http://www.nano.gov/
http://www.nano.gov/
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El descubrimiento por parte de Harold Kroto de una nueva forma de 
cristalización geométrica del carbono, constituida por dos átomos de este 
material, permitió a Smalley, y a su colaborador de la Universidad de Rice 
Robert Curl, la síntesis química de esta nueva forma denominada fulereno, 
la cual se convirtió en la tercera forma más estable del carbono tras el 
diamante y el grafito. 

 

El carbono (C) es el elemento básico de la química orgánica (la química de 
la vida) y el ser humano lo ha aprovechado desde hace siglos bien como 
diamante, grafito o carbón. En 1985, Curl, Kroto, Smalley y sus estudiantes 
J. Heath y S. O' Brien, comunicaron el descubrimiento de una nueva forma 
estable de C en la que 60 átomos de este elemento se colocaban 
formando una capa cerrada. A esta nueva molécula la llamaron 
Sbuckminsterfullerene, en honor del arquitecto R. Buckminster Fuller, 
creador de la "cúpula geodésica" del edificio de Estados Unidos en la 
Exposición Universal de Montreal (1976).  

Pronto fueron conocidos también como � �Sbuckyballs� �� en 
honor al mismo personaje. Para entender como los átomos de C se 
conectan entre sí en uno de estos fullerenos, basta imaginar la superficie 
de un balón de fútbol como los del Mundial de España 82. Si recordáis, 
esos balones estaban formados por 12 pentágonos y 20 hexágonos, 
dispuestos de modo que ninguno de los pentágonos se tocasen. El 
resultado era una superficie muy simétrica (pero no esférica) con 60 
esquinas. Pues si en cada una de éstas colocamos un átomo de C, ya 
tenemos el buckminsterfullereno, también conocido como C60. Eso sí, 
¡¡este fullereno es unos 300 millones de veces más pequeño que el balón 
de fútbol!!. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Harold_Kroto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristal
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Curl
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fulereno
http://es.wikipedia.org/wiki/Diamante
http://es.wikipedia.org/wiki/Grafito
http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Buckminster_Fuller
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El descubrimiento del C60 fue realizado utilizando un láser que vaporizaba 
una pequeña cantidad de carbono en un tiempo muy corto (5 ns). Cuando 
el gas caliente se condensaba, formaba agrupaciones (clusters) que 
contenían diferente número de átomos de C, siendo el C60 la más 
abundante. Estas agrupaciones se bautizaron genéricamente como 
fullerenos.  

El problema fue determinar su estructura, pues la cantidad de fullerenos 
que se producía era muy pequeña. Fue en 1990 cuando D. Huffman y 
W.Krätschmer idearon un método de producir grandes cantidades de 
fullerenos de forma barata y reproducible en cualquier laboratorio, lo que 
facilitó enormemente su caracterización. El estudio de sus aplicaciones 
comenzó inmediatamente después. Por cierto, mediante una modificación 

del método anterior es posible producir hoy los famosos nanotubos 
de carbono, parientes de los fullerenos. 

Pero, ¿dónde radica el interés de los fullerenos?. En su estructura. El 
grafito es laminar, lo que limita las posibilidades de modificarlo 
químicamente, mientras el diamante es un material cristalino cuyo 
procesado es complicado y caro. Sin embargo, los fullerenos pueden ser 
procesados y modificados de múltiples formas. Por ejemplo, unido a un 
metal como el potasio, el C60 forma un material superconductor, el 
K3C60. Como además acepta y dona electrones fácilmente, se espera 
poder utilizarlo como un catalizador que sustituya a metales más 
contaminantes. Por otra parte, el descubrimiento de los fullerenos ha 
ampliado nuestras hipótesis sobre cómo apareció el carbono en el 
universo y cuál es su comportamiento en las nubes interestelares y en 
estrellas como las gigantes rojas. 

 

 

http://www.nottingham.ac.uk/~ppzjld/what.htm
http://www.pa.msu.edu/cmp/csc/nanotube.html
http://www.pa.msu.edu/cmp/csc/nanotube.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Nube_interestelar
http://es.wikipedia.org/wiki/Gigante_roja
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4.-LOS RAYOS  X  
 
Hace algo más de un siglo, en 1895, Wilhelm Conrad Röntgen (1845-
1923), científico alemán de la Universidad de Würzburg, descubrió una 
radiación (entonces desconocida y de ahí su nombre de rayos X) que tenía 
la propiedad de penetrar los cuerpos opacos. 

 
 
Johann Friedrich Christian Hessel (1796-
1872) 

 

 
Portada del trabajo de 
Hessel 

   

 
  
August Bravais (1811-1863) 

 
Trabajo de Bravais 

http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1901/rontgen-bio.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1901/rontgen-bio.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_F._C._Hessel
http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_F._C._Hessel
http://www.minrec.org/libdetail.asp?id=194
http://www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/archivos_01/etudes_cristallographiques.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_F._C._Hessel
http://www.minrec.org/libdetail.asp?id=194
http://www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/archivos_01/etudes_cristallographiques.pdf
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Finalmente, las 14 redes de Bravais y los 32 grupos puntuales fueron las 
limitaciones entre las que se movieron el cristalógrafo ruso Evgraf S. 
Fedorov (1853-1919) y, de forma independiente, el matemático alemán 
Arthur Schoenflies (1853-1928), para deducir entre 1890 y 1891 los 230 
posibles grupos espaciales que restringen la distribución repetitiva de las 
unidades de construcción de los cristales (átomos, iones, moléculas). 
   

 
 
Evgraf S. Fedorov (1853-1919) 

 
 
Portada del trabajo de Fedorov traducido 
al inglés 
 
  

http://www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/archivos_01/fedorov.pdf
http://www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/archivos_01/fedorov.pdf
http://www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/archivos_01/schoenflies.pdf
http://www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/archivos_01/fedorov.pdf
http://www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/archivos_01/fedorov.pdf
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Arthur Schoenflies (1853-
1928)  

Portada del trabajo de Schoenflies 

Históricamente hablando, pasaron muchos años desde el descubrimiento 
de los rayos X en 1895, hasta que el descubrimiento de esta radiación 
revolucionó los campos de la Física, la Química y la Biología. La 
potencialidad de su aplicación en estos campos vino indirectamente de la 
mano de Max von Laue (1879-1960), profesor sucesivamente en las 
Universidades Munich, Zurich, Frankfurt, Würzburg y Berlín, quien 
pretendiendo demostrar la naturaleza ondulatoria de esta nueva radiación 
usó un cristal de blenda frente a los rayos X, obteniendo la confirmación 
de su hipótesis y demostrando al mismo tiempo la naturaleza periódica de 
los cristales 

 

http://www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/archivos_01/schoenflies.pdf
http://www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/archivos_01/schoenflies.pdf
http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1914/laue-bio.html
http://www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/archivos_01/schoenflies.pdf
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Von Laue recibió por ello el Premio Nobel de Física de 1914. El 
experimento de Laue estuvo muy mediatizado por las ideas previas que le 
inculcó Paul Peter Ewald (1888-1985). 

 
Max von Laue 
(1879-1960) 

 
Paul P. Ewald  
(1888-1985) 

 
  

. 
 
  

 
William H. Bragg 
(1862-1942) 

 
William L. Bragg 
(1890-1971) 

 

Pero quienes realmente sacaron provecho del descubrimiento de los 
alemanes fueron los británicos Bragg (padre e hijo), William H. Bragg 
(1862-1942) y William L. Bragg (1890-1971), quienes en 1915 recibieron el 
Premio Nobel de Física al demostrar la utilidad del fenómeno que había 
descubierto von Laue para obtener la estructura interna de los cristales. 
Pero todo esto será objeto de apartados posteriores. 

Gracias al aporte de estos y otros muchos científicos actuales se ha podido 
averiguar cómo son los cristales, cómo son las moléculas, las hormonas, 

http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1914/laue-bio.html
http://www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/archivos_05/Ewald-obituary.pdf
http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1914/laue-bio.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1914/laue-bio.html
http://www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/archivos_05/Ewald-obituary.pdf
http://www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/archivos_05/Ewald-obituary.pdf
http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1915/wh-bragg-bio.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1915/wh-bragg-bio.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1915/wl-bragg-bio.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1915/wl-bragg-bio.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1915/wh-bragg-bio.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1915/wh-bragg-bio.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1915/wl-bragg-bio.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1914/laue-bio.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1914/laue-bio.html
http://www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/archivos_05/Ewald-obituary.pdf
http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1915/wh-bragg-bio.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1915/wl-bragg-bio.html
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los ácidos nucléicos, los enzimas, las proteínas ..., a qué se deben sus 
propiedades y cómo podemos entender su funcionamiento en una 
reacción química, en un tubo de ensayo, o en el interior de un ser vivo. 
 
El descubrimiento de los rayos X acabó revolucionando el antiguo campo 
de la Cristalografía, que hasta entonces había estudiado la morfología de 
los minerales.  

El fenómeno de la interacción de esa extraña radiación con los cristales, 
demostró que los rayos X tenían naturaleza electromagnética, de longitud 
de onda del orden de 10-10 metros, y que la estructura interna de los 
cristales era discreta y periódica, en redes tridimensionales, con 
separaciones de ese orden.  

Estos hechos provocaron que, la Cristalografía se convirtiera en una de las 
disciplinas básicas para muchas ramas de la Ciencia, y en especial de la 
Física y Química de la materia condensada, de la Biología y de la 
Biomedicina. 

Gracias al conocimiento estructural que nos proporciona la Cristalografía 
somos capaces de producir materiales con propiedades prediseñadas, 
desde catalizadores para una reacción química de interés industrial, hasta 
pasta de dientes, placas de vitrocerámica, materiales de gran dureza para 
uso quirúrgico, o determinados componentes de los aviones, por poner 
algunos ejemplos. 

Más aún, la Cristalografía nos proporcionó los secretos estructurales del 
ADN, el llamado código genético. Podemos aumentar la resistencia de las 
plantas frente al deterioro medioambiental. Somos capaces de 
comprender,  modificar o inhibir, enzimas implicados en procesos 
fundamentales de la vida e importantes para mecanismos de señalización 
que ocurren en el interior de nuestras células, como el cáncer.  

Gracias al conocimiento de la estructura del ribosoma, la mayor fábrica de 
proteínas de nuestras células, podemos entender el funcionamiento de los 
antibióticos y modificar su estructura para mejorar su eficacia. De la 
estructura de enzimas, producidos por ciertos virus, hemos aprendido 
cómo combatir bacterias con alta resistencia a antibióticos, y ya somos 
capaces de desentrañar las sutiles maquinarias de defensa que han 
desarrollado estos gérmenes, con lo que no es un sueño pensar que 
podremos combatirlos con herramientas alternativas a los antibióticos. 
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5.- APLICACIONES DE RAYOS X  

 

La radiación electromagnética puede interaccionar consigo y con la 
materia, dando lugar a multitud de fenómenos como la reflexión, la 
refracción, la dispersión, la polarización de la luz ... 

 
Reflexión y refracción de la 
luz en la superficie de unión 

entre un vidrio con índice 
de refracción 1.5 y el aire 
con índice de refracción 
1.0. TIR = "Total Internal 

Reflection" (reflexión 
interna total) 

 
Refracción de la luz a su paso 

por un prisma de vidrio. 
Dependiendo de la longitud de 
onda (color) del haz que incide 
desde la izquierda, el ángulo 

de refracción varía, es decir, se 
dispersa 

 
Polarización de la luz a su 
paso por un polarizador. 
Dependiendo del giro del 

polarizador, se filtra uno de 
los componentes de la luz 
no polarizada que incide 
desde la derecha de la 

imagen 

Imágenes tomadas de physics-animations.com 

Pues bien, la difracción (de los rayos X) es el fenómeno físico a través del 
cual se manifiesta la interacción fundamental de los rayos X con los 
cristales (materia ordenada). Sin embargo, para poder describir el 
fenómeno, es recomendable introducir previamente algunos modelos 
físicos que, como todos los modelos, no explican totalmente la realidad, 
pues suponen una idealización de la misma, pero nos sirven para 
comprender el fenómeno. 

Para no prolongarme infinitamente sobre este tema y sus descubrimientos 
y aplicaciones solo a titulo de cierre de este trabajo quería traer la 
aportación de los físicos de la Universidad de Manchester Andre Geim y 
Konstantin Novoselov premios Nobeles en 2010 gracias a que 
consiguieron aislar el material a temperatura ambiente. Esto permitió que 
su creación resultar más fácil de lo que se teorizaba décadas antes, lo que 
llevó a consecuentes pruebas que dieron cuenta de las múltiples 
propiedades que poseía el grafeno. 

En la teoría, aparte de los principios químicos y físicos complicados 
involucrados, el grafeno no es más que una lámina de átomos de carbono 
en su estado puro, ordenados en un patrón hexagonal que se van 

http://physics-animations.com/Physics/English/index.htm
http://www.condmat.physics.manchester.ac.uk/people/academic/
http://www.condmat.physics.manchester.ac.uk/people/academic/
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repitiendo a lo largo de toda la superficie que se busca crear, en una 
suerte de “red atómica” que los une firmemente unos con otros. 

 

Representación artística del Grafeno  

 

Esta disposición de átomos hace que el grafeno sea unas 200 veces más 
duro que el acero, al mismo tiempo, es un gran conductor eléctrico, 
puede ser transparente cuando se quiere, tiene una elasticidad y 
flexibilidad envidiables pese a ser tan duro, llega a ser tan ligero como el 
carbono, transporta de manera muy veloz electrones, consume menos 
energía cuando se fabrican y hace funcionar transistores con él y hasta 
se repara solo cuando su estructura es dañada. 

Es por esto que en la práctica sus aplicaciones son casi infinitas y muchas 
de ellas están relacionadas al área de la tecnología, lo que despierta mi 
interés y el de toda la comunidad científica y tecnológica por ver cómo, en 
un futuro muy cercano, el grafeno llegará a revolucionar nuestras vidas si 
es que las siguientes aplicaciones se convierten en productos de venta 
masiva en la vida real. 

El grafeno no es otra cosa que una capa atómica de carbono de un átomo 
de espesor dispuesta en celosía de nido de abeja. Es perfecta en áreas 
pequeñas, pero su uso práctico requiere superficies de mayores 
dimensiones, por ejemplo para crear hojas del tamaño de una pantalla de 
televisión. Esto requiere uniones que contienen muchos pequeños granos 
cristalinos, lo que podría debilitar el material y hacer que se rompa con 
más facilidad. Sin embargo, los experimentos de los investigadores 
demostraron que, incluso con esas imperfecciones, el grafeno es 
fortísimo. Aproximadamente el 90% de lo que es el grafeno perfecto. 
«Estamos muy contentos de decir que el grafeno ha vuelto y más fuerte 

http://www.fayerwayer.com/2012/07/investigadores-descubren-que-el-grafeno-se-repara-solo/
http://www.fayerwayer.com/2012/07/investigadores-descubren-que-el-grafeno-se-repara-solo/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Graphen.jpg
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que nunca», afirma James Hone, profesor de ingeniería mecánica y 
responsable del estudio. 

El equipo de ingeniería de Columbia ya publicó en la revista Science en 
2008 que el grafeno perfecto era el material más fuerte jamás medido. 
«Se necesitaría un elefante en equilibrio sobre un lápiz para romper una 
hoja de grafeno del espesor del papel film», decía Hone. Ahora han 
comprobado que el grafeno imperfecto también puede con todo.  

 
6.- APLICACIONES DEL GRAFENO 
 
Siete aplicaciones revolucionarias del grafeno para la tecnología moderna 
Procesadores a gran frecuencia 

Como el grafeno consume menos energía que el silicio al realizar las 
mismas tareas, soluciona uno de los problemas principales a los que se 
enfrentan los procesadores para computadoras que es la  la disipación de 
calor. Cuanta más energía precise y gaste una CPU, GPU o cualquier clase 
de procesador, más calor generará y se hará más inestable hasta que el 
material ya no resista. 

En todo este proceso tiene que ver la frecuencia a la que funciona el 
procesador. Porque a mayor frecuencia, mayor será el consumo 
energético y por ende la generación de calor. En la teoría, un procesador 
de silicio actual puede llegar hasta los 40GHz en frecuencia, pero si 
reemplazamos el silicio por grafeno en los transistores que dan vida a una 
CPU, se podría llegar hasta los 1.000GHz, lo que ciertamente representa 
una mejora respecto a la realidad actual. 

 
Pantallas táctiles flexibles 

Al ser capaz de conducir electrones de muy buena forma casi sin 
calentarse en el proceso, investigadores de la Universidad de Texas y la 
Universidad de Corea del Sur descubrieron que una lámina de grafeno 
puede usarse en el desarrollo de pantallas táctiles, aprovechando el hecho 
de que una lámina de grafeno puede ser totalmente transparente, ideal 
para colocar por sobre un panel de pixeles sin disminuir el brillo de su 
retroiluminado. 

http://www.fayerwayer.com/2010/06/investigadores-desarrollan-la-primera-pantalla-tactil-de-grafeno/
http://www.fayerwayer.com/2010/06/investigadores-desarrollan-la-primera-pantalla-tactil-de-grafeno/
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Además, esa delgada lámina de grafeno sensible a la conducción eléctrica 
y que captaría nuestros toques puede ser muy flexible, aportando a lo que 
podrían ser futuras pantallas táctiles flexibles, lo que bien podría 
acompañarse de la tecnología OLED flexible para el desarrollo de esta 
clase de tecnología. 

 
Cables de alta velocidad 

Investigadores de la Universidad de Cambridge lograron que el grafeno 
fuera capaz de captar una gran cantidad de luz, lo que se puede utilizar en 
la creación de cables de fibra óptica muy veloces que se benefician de otra 
de las propiedades del material: los electrones se desplazan rápidamente 
en él. 

Por esta razón los cables de grafeno que podrían mover información 
cientos de veces más rápido que los actuales, lo que podría 
implementarse en el área de las telecomunicaciones para la instalación de 
redes de alta velocidad, aumentando así la capacidad y rapidez de 
Internet, la telefonía móvil y en definitiva, todas las comunicaciones que 
se llevan a cabo sobre nuestro planeta. 

 
Súper-baterías 

Quizás uno de los descubrimientos más destacados es el que está 
relacionado con el campo de las baterías, donde hoy en día la tecnología 
actual dispone de unos pequeños dispositivos que solo funcionan durante 
unas pocas horas hasta requerir de nuevo una carga eléctrica que puede 
durar otras pocas horas, degradandose continuamente por el uso tanto en 
los teléfonos móviles, tabletas, como portátiles. 

Pero se está desarrollando una tecnología que utiliza grafeno y muestra 
dos propiedades que darán vuelta a la industria de las baterías: diez veces 
más capacidad de almacenamiento de energía y una reducción de diez 
veces en el tiempo de carga para la misma. 

Esto sin duda revolucionaría los dispositivos móviles. ¿Un smartphone 
podrá durar diez días encendido sin precisar de carga? ¿O un portátil con 
autonomía para más de 70 horas? 

 

http://www.wayerless.com/2013/01/ces-2013-samsung-muestra-prototipos-basados-en-youm-su-linea-de-pantallas-flexibles/
http://www.fayerwayer.com/2011/08/el-grafeno-podria-usarse-para-aumentar-la-velocidad-de-internet/
http://www.fayerwayer.com/2011/08/el-grafeno-podria-usarse-para-aumentar-la-velocidad-de-internet/
http://www.fayerwayer.com/2011/11/cientificos-desarrollan-baterias-con-una-capacidad-diez-veces-superior-a-las-actuales/
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Audífonos y parlantes más que Profesionales 

Qin Zhou y Alex Zettl son dos científicos de la Universidad de California 
que quieren revolucionar el mercado del audio gracias a sus audífonos y 
parlantes de grafeno. La idea es crear un diafragma hecho de grafeno que 
se coloque en medio de dos electrodos para crear un campo magnético, 
tras lo cual el grafeno vibra y produce sonido. 

Según los investigadores, sin mucho trabajo posterior para “afinar” los 
audífonos y darles un tratamiento especial, se consiguió un sonido a la par 
de productos de mejor calidad. Y como el diafragma de grafeno utiliza una 
lámina que es muy delgada, el tamaño y peso del dispositivo también 
podrá reducirse, por lo que se realizaran audífonos de alta calidad y muy 
reducido tamaño. 

 
Pintura para casas que absorbe energía 

¿Paneles solares? Pueden ser cosa del pasado. Investigadores de 
la Universidad de Manchester crearon un material basado en el grafeno 
capaces de absorber la energía emitida por el sol para transformarla en 
energía utilizable dentro del hogar, sólo que no se necesitaría de un 
grosero y pesado panel sobre el techo, ya que se requiere sólo de una fina 
capa al punto que se puede ser utilizada como pintura en las fachadas. 

Esto permitiría ampliar la superficie útil para captar la energía, al mismo 
tiempo que puede tener una utilidad estética ya que el material cambia de 
color. Y el dispositivo fotovoltáico conseguido es tan o más eficiente que la 
tecnología actual en paneles solares, pudiéndose solucionar el tema 
energético en zonas donde es difícil ubicar un tendido eléctrico 
convencional. 

 
Cámaras fotográficas mil veces más sensibles 
 

Una cámara fotográfica actual está compuesta, básicamente, de una lente 
por el que pasa la luz y que luego llega a un sensor, captándola y 
transformándola en información digital. Lo que investigadores de 
la Nanyang Technological University en Singapur lograron fue crear un 
sensor hecho de grafeno, aumentando la sensibilidad del dispositivo unas 
mil veces en relación a las tecnologías actuales CMOS o CCD. 

http://www.fayerwayer.com/2013/03/cientificos-crean-audifonos-de-grafeno-que-superan-en-calidad-de-audio-a-los-demas-audifonos/
http://www.fayerwayer.com/2013/03/cientificos-crean-audifonos-de-grafeno-que-superan-en-calidad-de-audio-a-los-demas-audifonos/
http://www.fayerwayer.com/2013/05/material-en-base-a-grafeno-podria-dar-energia-solar-a-hogares-y-gadgets-en-el-futuro/
http://www.fayerwayer.com/2013/05/material-en-base-a-grafeno-podria-dar-energia-solar-a-hogares-y-gadgets-en-el-futuro/
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Estamos hablando de una mejora enormemente alta para lo que son los 
sensores utilizados en las cámaras profesionales y compactas, permitiendo 
mejores capturas en condiciones de poca luz y en general para cualquier 
ocasión. Además, estos nuevos sensores de grafeno consumen diez veces 
menos energía y son cinco veces más económicos de producir en masa 
que los convencionales, por lo que más que interesante, su llegada al 
mercado se nos hace casi necesaria. 

7.- Aplicaciones del Mo S2 

Una de las claves de la electrónica del futuro es encontrar materiales 
semiconductores muy finos, duros y flexibles. El disulfuro de molibdeno 
podría ser un buen candidato, según un estudio que investigadores de 
la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Tecnológica de 
Delft (Países Bajos) publican en la revista Advanced Materials. El equipo ha 
obtenido nuevos datos sobre las propiedades mecánicas de este material, 
demostrando así su potencial uso en dispositivos electrónicos flexibles. 

Estudios anteriores ya habían demostrado que láminas ultradelgadas de 
este material presentan rendimientos muy superiores a los 
semiconductores orgánicos empleados actualmente en este tipo de 
electrónica, pero se desconocían algunas de sus propiedades. Ahora, los 
científicos han encontrado que estas nanoláminas son extremadamente 
duras: un 50 por ciento más que el acero, y que además son 
“sorprendentemente flexibles”. 

Estos resultados se obtuvieron tras emplear láminas de disulfuro de 
molibdeno extremadamente delgadas —cien mil veces más finas que una 
hoja de papel— para fabricar pequeñas membranas (similares a las de un 
tambor, pero a escala mucho menor). Posteriormente, a través de un 
microscopio de fuerzas atómicas, un instrumento que permite visualizar y 
caracterizar muestras a dimensiones nanométricas, los expertos pudieron 
determinar la fuerza necesaria para deformarlas. 

Similar al grafeno 

El disulfuro de molibdeno (MoS2) proviene de la molibdenita, un mineral 
de apariencia y tacto similar al grafito. Se produce en depósitos minerales 
hidrotermales de alta temperatura y es muy abundante en la Tierra. 

Desde el descubrimiento del grafeno otros materiales de espesor atómico 
y basados en elementos orgánicos se han abierto paso como buenos 
candidatos para ser 'la pieza clave' de los chips del futuro. Estos materiales 
han abierto la senda al desarrollo de dispositivos electrónicos flexibles 
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que, al utilizar como sustratos elementos plásticos, se puedan estirar o 
doblar. 

Envases y revistas con pantallas electrónicas son algunas de las 
posibilidades que brinda la combinación de transistores orgánicos y 
materiales plásticos. Otras posibles aplicaciones están relacionadas con la 
fabricación de sensores muy versátiles. Por ejemplo, podrían introducirse 
en una grieta de un pilar de hormigón para medir los daños de una 
estructura, o adherirse a prendas de vestir para monitorizar el estado de 
un paciente. 

 

 


