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LOS DIBUJOS PE1lIODICOS: UNA INTIODUCCIOR

A LA CRISTALOGRAFIA
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Para un estudiante de Cr istalografia uno de los mayores problemas es la comprensi6n
espacial , es decir l a correcta situaci6n tanto de los elementos reales como de los ideales
del cristal en el espacio y su adecuada interrelaci6n .

Para ello se propone l a realizac i6n de una serie de e jercicios con dibujos peri6
dicos. En todos los casos s upone trabajar desde un punto de vi s t a bidimensional, para extender ,
luego todos los conceptos fundamentales de la teoria reticular e introducir el concepto de
s imetria en e l cristal.

ABSTRACT

The ai m o f t his work i s to provide a basic concepts i n crystal lograf y for anybody
mee t i ng the su bject fo r the fi rst t ime.

lOe pr opa s e a set o f e xe r c i s e s with periodical drawi ngs. In al l cases the students
working in two dimens ions . f or to extend later the concepts i n three dimensions .

wi t h complemen t t o the practice . we propose t he study of a very simple crystal struc-
t ures .

¿QUE ES UN CRISTAL?

Un cristal es una sustancia s6lida,
que puede ser de origen natura l u ob tendia
ar t ific ialmente en el laboratorio. Los
cris t ales poseen una s caracterist icas pro
pias que los dist inguen, de cualquier otra
sustancia s6lida. La caracteristica más
destacada a primera vi s t a , es su forma
ext e r na .

Los cristales normalmente consti
tuidos presentan formas poliédricas con
ca r a s planas. Esto ya nos · indica que cuando
un crista l crece, no lo hace con la misma
ve l oc i dad en todas las direcciones del
espacio, ya que de ser asi l os cristales
presentarian siempre forma esférica. Este
compor t ami ent o distinto en funci6n de la
direcci6n, es lo que llamamos ANISOTROPIA,
y es carcteristico del cristal.

Si seguimos observando la forma
crista lina, vemos como las caras se repiten
un determinado número de veces, de acuerdo
con unas reglas. Dichas repeticiones confi
guran el carácter SIMETRICO del cristal.

Tomemos ahora un cristal que posea
buena exfoliaci6n, por eje plo un cristal
de NaCl (halita). Dicho cristal presenta

una forma cúbica y conforme se va exfoliando
vamos obteniendo cada vez critales más
pequedos y de la misma forma. Esto nos
indi ca de algún modo una repe t ici6n o PERIO
DICIDAD en l a estructura.

Finalmente, si nos fijamos en todos
los critales obtenidos por exfoliaci6n
en e l apartado anterior, vemos que presentan
el mismo aspecto, y no se aprecian diferen
cias entre ellos, a excepci6n del t amaño ,
Por tanto vemos como en la distribuci6n
de los elementos que forman el cristal,
existe en una primera aproximac i6n una
HOMOGENEIDAD.

EL CRISTAL BIDDIKIISIORAL

Tomemos un dibujo repetitivo cual
quiera" por ejemplo un papel para de corar
las paredes , nos puede ser út i l para intro
ducir los conceptos básicos de l cristal.
Si nos fijamos en el dibujo reproducido
en la FIGURA ng 1, vemos como aspecto
que destaca un conjunto de elementos que
se van repitiendo. Los elementos que se
reptien son diversos, y pode os tomar uno
cualquiera como punto de referencia. '
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FIGURA 1.- Ele_ntos básicos. repetitivos.

Coloqu emos a continu a c i ón un papel
ve geta l s uperpues to a l dibu jo, de esta
man era podremos dibu jar sobre el papel
todos los simbolos que sean necesarios.
Si de fin imos como punto origen, el extremo
del pi co de l pá j a r o con cresta, alli si tuamos
un c i r c ul o pa ra ind i ca r e l punto de partida
( pun t o A e n l a FIGURA nO 1 ). A continuación
avanzamos ha c ia la derecha, y e l siguiente
punto i dé nti co al pri mero, es el punto B,
Y lo indicamos con otro c irculo, el siguiente
seria e l C y asi sucesi vamente. Todos estos
puntos de re fer e nc ia A, B, C, e tc. son puntos
ideales, y los denomi na mos NU DO RETICULAR.

Ent re dos nud os re t iculares consecu
tivos , definimos un ve ctor con un sentido
( ha c i a l a derecha ) y de una determinada
longi tud ( el módulo de l vecto r ) . En esta
dirección y s e nt ido e l VECTOR TRASLACION,
nos origi na un a infinidad de nudos reticula
res que nos de fine n la l l amada FILA RETI
CULAR.

Si repe t imos la operación en el
sentido ve r tic al del dibujo ( FIGURA nO 1),
obtenemos una segunda f i la reticular A,
D, E, etc .. La s dos f i las reticulares y
sus correspondientes paralelas nos definen
un PLANO RETIC ULAR. Den tro del plano reticu
lar tenemos una infini dad de nudos. Si nos
fijamos en la superfic ie del imitada por
los cuatro nudos reticulares A, B, D, F,
vemos que posee una forma determinada (rec
t ángu Lo , cuadrado, rombo, e t c , ) , y que e st á

definida' por dos vectores de traslación
AB y AD, los cuales les llamamos vectores

de tras lación fundamentales, y son los
mAs pequeños.

El ár ea delimitada por el pol1gono
(la rayada en la FIGURA nO 1) la llamamos
CELDA FUNDAMENTAL, y en este dibujo e nc on
tramos una infinidad. Si las colocamos
todas juntas , encajan perfectamente sin
dejar huecos, hemos llenado totalmente
el espacio bidimensional. Dent ro de la
zona rayada de la celda fundamental, queda
recortada una parte del dibujo , éste es
el contenido de la celda fundamental (bidi
mensional en este caso).

Si todos estos elementos los hemos
dibu jado sobre el papel vegetal, ahora
s i l e va nt amos el papel separamos los elemen
t os i dea l e s del crista l (nudo ret icular ,
f i la reticular, plano ret icular y celda
fundamental), del contenido real del cristal
(lo que hay . en el dibu jo) . De este modo
visualizamos la - dualidad de los elementos
que constituyen el cristal, de una parte
los ideales ó de referencia, que los utili
zamos para estudiar y clasificar los diver
sos tipos de cristales. De otra parte tene
mos los elementos reales del cristal, que
en este caso es el dibujo en si mismo,
en la realidad serian los [¡tomos: iones
o moléculas .

LOS BID llIERSIORALES O RETICULOS PLANOS

En el plano (definido por do s fila s
reticulares) podemos construir diferentes
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FIGURA 2.- Celdas fundaaentales.

celdas fundamentales. Si lo hacemos, vemos
como en realidad s6lamente podemos construir
cinco, que serán siempre la combinaci6n
de dos vectores (que pueden ser iguales
o distintos entre s1) y del ángulo que forman
estos dos vectores.

Las cinco posibilidades están repre
sentadas en la FIGURA nO 2, la A es la celda
oblicua, la B es la celda rectangular, la
e es la celda rectangular centrada, la D
es la celda hexagonal y finalmente la E
es la cuadrada. Si de cada una de estas
celdas tenemos una infinidad, y las colocamos
de modo que encajen, obtendremos en cada
caso los ret1culos bidimensionales oblicuo.
rectangular , hexagonal, etc •.

Teniendo en cuenta la forma de
la celda y la especial distribuci6n de los
nudos reticulares en el espacio, cada una
de estas celdas posee una simetr1a determina
da. Debemos tener en cuenta, . que los nudos
reticulares son s6lamente puntos ideales
de referencia, y por tanto sin ninguna forma
concreta, por esto los representamos mediante
esferas . Recordemos también, que antes al
definir . la celda fundametnal del ret1culo
a partir de un dibujo (contenido del ret1cu
lo), hemos trazado sobre el papel vegetal
los vectores que defin1an la celda, y al
separar el papel vegetal del dibujo, hemos
obtenido la celda vacia.

o

Asi pues, la simetr1a propia de
la celda, es la que posee cuando está vacia,
y viene definida únicamente por la posici6n
de los nudos reticulares de un modo deter
minado. En la FIGURA nO 3, vemos dos celdas,
la A cuadrada y la B rectangular y sus
elementos de simetria están indicados con
los simbolos correspondientes.

En la celda A cuadrada, los nudos
se hallan situados en los vértices cuadrados
y están relacionados por un eje de giro
de orden cuatro perpendicular al dibujo
(cada punto está a igual distancia del
eje, y separados entre s1 por giros consecu
tivos de 900). Lo mismo podemos decir de
los ejes binarios, que nos relacionan las
posiciones de los nudos dos a dos, y están
situados en medio de los lados. Finalmente
vemos los planos de simetria, que nos divi
den el cuadrado por las diagonales y por
el punto medio de los lados. El número
de planos es de cuatro y se cortan en el
punto donde existe el eje cuaternario.
En el caso de los binarios, s6lamente hay
dos planos: siempre tendremos tantos planos
como orden indica el eje.

Debemos tener en cuenta, que aunque
en el dib.tjo de la FIGURA nO 3, las celdas
están aisladas, en la realidad forman parte
de un conjunto de celdas que se repiten
indefinidamente en el e spác í o , y por tanto
en el momento de definir la simetria d~
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FIGURA 3.- Celdas fundaaentales cuadrada-y rectangular.

Finalmente si nos fijamo s en l a
FIGURA nO 4, vemos una distribuci6n part i cu-

bemos tener presentes las celdas vec i na s .
Con todo ello t e nemos l a s imetrla de l a
celda va c i a. Además debemos considerar tam
bién la simetrla de l contenido de l a celda,
que siempre ha de ser c ompatible con l a
del retlculo .

Una ve z definida la celda fundamen
t al , por la repetici6n infinita en todo
el espacio obtenemos el retlculo , en el
cual las celdas enca jan sin dejar hu ecos.
Dicho de otra manera, cuando se construyen
l o s retlculos, esta os viendo todas las
posibilidades de llenar el espacio de la

e j or manera posible.

de un modo determinado nos origina una
periodicidad y en consecuencia una determi
nada s imetrla. Al mismo t iempo pode os
ve r la relaci6n entre l a SIMETRIA PUNTUAL
( t r i á ngul os alrededor de un punto, que
es precisamente un nudo reticular) y la
repetici6n de esta situaci6n en todo el
espacio ( en este caso espacio bidimensio
nal), que nos origina la celda rectangular .
Vemos como todos y cada uno de los trián
gulos situados alrededor del nudo (los
que están dentro del clrculo), tienen su
equi valente por una traslaci6n en el inte
r ior de la celda rectangular, y con ello
pasamos de la simetrla puntual a la SIMETRIA
ESPACIAL, que se caracteriza básicamente
por la aparici6n de una nueva operaci6n
de si etrla: la traslac i6n.
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FIGURA 4.- St.etria espacial .

l a r de un e lemento ( t r i á ngu l o rectángulo),
que por sl s olo no posee ningún e le ento
de simetrla, pero repetido en e l espacio

Siguiendo un razonamiento similar,
pero anadiendo la tercera di esi6n, podemos
deducir los 14 retlculos tridimensionales
o de Bravais.



Indicamos a continuaci6n una serie
de e jercicios sencillos que permi ten a l
a l umno comprender los dos conceptos bAs icos:
CELDA FUNDAMENTAL Y SIMETRIA ASOCIADA.

a ) Escoger una serie de pape les decorati
vos con dibujos repetitivos. En t odos
ellos pod r emos establecer el concepto
de periodic idad y ce lda f undame n t a l ,
i nclus o es posible que e n a lgún caso
podamos encontrar ademAs elementos
de simetrla.

b) Coge r las siete formas poliédricas,
correspondientes a las siete celdas
fundamentales de los sistemas cristali
nos (el cubo, el prisma tetragonal,
el prisma hexagonal, el romboedro,
etc .). Deducir en todas ellas, los
elementos de s imetrla ( p l a nos de re
flexi6n , centro y ejes de rotac i6n ).
Esto permite realizar e l e nlace de l
plano al espacio.

SUGEIERClAS DE TIPO
ALUllNOS

PRACTICO PAlA LOS
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a 90 Q , etc.. Esto permite explicar
el he cho de que cristales con formas
distint as, tienen en común los mismos
e lementos de simetrla, y los podemos
agrupar en f unci6n de l a caracterlsti
ca s imétrica co ún.

e ) Con piezas de distintas formas (cuadra
dos, rectAngulos, rombos, hexAgonos,
etc . ) podrlamos embaldosar e l suelo
de modo que utilizAr amos un s610 tipo
de pie z a y todas ellas enca jarAn sin
de jar huecos. En cambio si l o queremos
hacer con pentAgonos regulares o bien
oct6gonos r egulare s , necesit aremos
siempre dos tipos de piezas para poder
completar el suelo. Ello implicarla
la mezcla de do s tipos de r etlculo
en un mi smo espacio, lo cual va en
contra de l a periodicidad del cristal.

Estos e j e mpl os nos parecen adec uados
para conseguir que el a l umno comprenda la
r ea lidad del cristal. Es contraproducente
cualquier ejercic~o que implique aprender
de memoria l as clases cristalinas.
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c ) Cons t r ui r algunas ce ldas se nc i llas,
con bo las de corcho o porexpan y va r i 
llas de plAstico o alambre. Podemos
rea l izar estructuras sencillas, como
po r e jempl o e l NaCl. El l o no s permi te
e nlazar l os element os i deale s de l
c ristal , con e l c on tenido rea l ( At omos,
ione s o mol écula s) .

d ) Coge r l a s l e t r a s de l a lfabe t o, esc r itas
en mayúsc ulas . Ver l os elementos de
s imet r l a propios de c ada un a de las
l e t r a s , y luego l a s podemos agrupar
en func i6n de los elementos de simetrla
comunes. Por e j emplo la le tra A t iene
un plano de simetrla ve r tical , la
letra O, posee dos planos de s imetrla
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