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Diamante Carbón amorfo

Crystal y Vidrio
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12 millones de  Euros
El precio de este diamante en la ultima subasta de Sotheby en Hong Kong-China

Diamante Carbón amorfo

Crystal y Vidrio
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orden desorden
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¿Que es un cristal?
Si nos atenemos a la definición técnica, los cristales, o en general, la materia 
cristalina, está formada por apilamientos de moléculas que ocupan posiciones 

periódicamente distribuidas en las tres direcciones del espacio, es decir, que se 
disponen espacialmente en forma de una red o malla periódica tridimensional.

¿Difícil? Aunque lo parezca, es muy fácil de entender. Una red, por ejemplo, es 
la red de la portería de un campo de fútbol. Si la extendemos por el césped 
tendremos algo así como:

Es decir, un conjunto de hilos verticales y horizontales entrelazados, lo que todo 
el mundo conoce como una red o malla. Coloquemos ahora un objeto en cada nudo 
de la red, es decir, donde se entrelazan los hilos verticales y horizontales. Por 
ejemplo, ya que estamos con el fútbol, coloquemos un balón en cada nudo. 
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Y ahora quitamos la red 

Y lo que nos queda es una distribución periódica de balones de fútbol en el espacio de tal forma 
que ocupan las posiciones de una red. Siguiendo esa pauta, podremos seguir colocando balones 
haciendo la “red” virtual tan grande como se quiera. Esta distribución periódica de la materia 
es la que caracteriza a un cristal. 
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Claro que para que sea un cristal de verdad, tendremos que sustituir esos balones por 
moléculas formadas por átomos, por ejemplo por la molécula de la socorrida aspirina:  

y nos quedaría esta red de moléculas:

Ya está. Pero falta un detalle. Esto es una 
red plana, es decir una red que se extiende 
en dos dimensiones. 
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Sin embargo, los cristales son generalmente tridimensionales, es decir ocupan un volumen. 
Es fácil percatarse de que esto no es un problema. Todo lo que tenemos que hacer es 
colocar una red plana detrás de otra a distancias fijas para obtener una periodicidad en la 
tercera dimensión y repetir la secuencia que hemos realizado. Con eso lo que nos queda es 
una imagen de la estructura de un cristal de aspirina, 

es decir, un ordenamiento periódico de moléculas formando una red o malla tridimensional, como 
habíamos dicho al principio con palabras más técnicas. Por supuesto, la red periódica puede 
tener distintas formas. Podíamos haber escogido en vez de la red cuadrada, una red rectangular 
en la que cada lado fuera de distinta longitud, o una red hexagonal. Hay distintos tipos de 
redes, pero su número es limitado. De hecho sólo cinco en dos dimensiones y sólo catorce en 
tres dimensiones. 
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¿Qué son los cristales?
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Manuscrito de Kepler 
("chaos") mostrando flocos de 

nieve, hacia 1660 "Observata 
nivis figura salis, semper six 

radii". 
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Niels Stensen, Nicola Steno, Nicolaus Stenonus 
"De solido intra solidum naturaliter contento 

dissertationis prodromus 

“non mutatis angulis”
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Vannoccio Biringuccio (or Biringucci) (1480 - 1540)

(Siena 1480 - Rome 1540)

En “De La Pirotechnia” escribe que :

La pirita se desarrolla en forma de cubos o 
en forma de paraleliìpedos ortogonales 

con las caras todas cuadradas o de 
prismas de base cuadrada 
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Pyritologie, historia natural de la pirita, Jean Frédérick Henckel, traduccion del original alemán, Paris, 1755 
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Grabado del libro Prodromus 
Cristallographiae, de Guillaume Capeller 

hacia 1700. Es quien introduce el 
término  "cristallographie". En este 

grabado, las imagenes de los cristales 
dendritico estan encerrados en 
circulos, lo que era la forma de 

representar las imagenes de 
microscopio en aqueela epoca.
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El goniómetro de contacto
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Cristallographie, ou description 
des formes propres à tous les 
corps du règne minéral por 
Romé de l'Isle, Paris 1783. 
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Cristallographie ou description des formes propres à tous 
les corps du règne minéral dans l'état de combinaison 
saline, pierreuse ou métallique. Romé de l'Isle. Seconde 
édition, Paris, 1783. Page de garde du tome premier 

Planche 6

planche 8, Figures géométriques des cristaux. les figures 42 
à 48 représentent des cristaux de quartz, la figure 49, un 
cristal d'andalousite à faciès chiastolite et la figure 50, un 
goniomètre d'application pour la mesure des angles entre 
faces 
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La teoría reticular del cristal:

Hauy se percata nuevamente de que las formas cristalinas pueden ser explicadas 
por el apilamiento de moléculas integrantes o unidades de crecimiento 

Rombododecaedro e icosaedro formados por apilamiento de unidades de crecimiento cúbicas. 

El abad Haüy
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Modelos cristalográficos de Haüy , 
fabricados por Pleuvin y Journy en 
1802 

Figures de décroissances en bois 
de poirier fabriquées en 1802 
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Redes cristalinas:

Redes planas o bidimensionales

Redes linear o unidimensional
a

a = a0

a

b
γ

Parámetros de red: a, b , γ

Parámetro de red: a
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Redes cristalinas:
Redes planas o bidimensionales

Las cinco redes planas 

a = b; γ = 90º

a = b; γ = 90º

a = b; γ = 90º

a = b; γ = 60º

a = b; γ = 90º = 60º
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Los sietes sistemas cristalinos:
Triclínico : simetría 1 o centro de invesrion -1

Monoclínico : eje de simetría 2 o plano de reflexión m (= -2)

Sulfato de cobre 
pentahidratado

Sulfato de hierro 
heptahidratado
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Los sietes sistemas cristalinos:

Ortorómbico : 222 o mmm

Azufre
Sulfato de bario

calcita
alumina

Romboedrico o trigonal : eje de simetría 3 o -3
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Los sietes sistemas cristalinos:

Cúbico : 3 ejes 4

Tetragonal : eje de simetría 4 o -4

Cloruro sódico
diamante

lisozima
rutilo
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Los sietes sistemas cristalinos:

Grafito
blenda

Tetragonal : eje de simetría 6 o -6
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Los cristales son estructuras periódicas

Los cristales presentan simetría

Los cristales son anisótropos

Los cristales están facetados

Un cristal es un cuerpo homogéneo, 
anisótropo constituido por un 
apilamiento periódico de átomos, de 
iones o de moléculas
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The Tetris analogy
download Crystal Tetris at

http://lec.ugr.es
Arcade games for teaching crystal growth. Journal of Chemical Education 76 (1999) 499-501
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http://lec.ugr.es/CrystalTetris/CrystalTetris.html

J. M. García-Ruiz. "Arcade Games for Teaching Crystal Growth" Journal of Chemical Education 76, 499-501, (1999) 
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Cristales y joyas
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Cristales y Tecnología
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Silicon single crystals for photovoltaics or power electronics
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Planta solar basada en sales fundidas

jueves 29 de noviembre de 12



Picture from M.A. Cuevas

Planta solar basada en sales fundidas
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Monocristales de arseniuro de galio para dispositivos 
optoelectrónicos y de alta frecuencia
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Monocristales de óxidos para láseres o para 
substratos de superconductores de alta temperatura

jueves 29 de noviembre de 12



From H. Dosch
jueves 29 de noviembre de 12



From H. Dosch
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Mobile phones
SAW acoustic filters

Air Bag
acceleration probes
MEMS

Cosmetics
TiO2 Nanoparticles    

GMR Read Head
Magnetic multiayers

Marcapasos
Lithium batteries

Bicicle
Carbon fiber
Magnetic materials

Digital camera 
CCD Chip

Intelligent cards

LEDs
Photonic materials

GPS
Functional materials

Glasses and Coatings
Optical Materials
UV Filter

lenses
Biocompatibles
Polimeros

Artificial Hips
Biocompatible
Materials

Time by satellite
Semiconductors devices
Microbatteries

Materials at Work ….
From H. Dosch
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Los cristales y tu
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Los huesos y los dientes están formados 
por cristales de apatito, un fosfato de calcio
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Cosméticos
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Cortesía de Alain Ibañez, CNRS, París
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Cortesía de Alain Ibañez
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Los cristales en la cocina
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El azúcar

La sal
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El Hielo = agua cristalizada

Curso de Cristalografía en la Escuela 2012                                                                               Juan Manuel García-Ruiz                                                                                            FECYT-CSIC 

jueves 29 de noviembre de 12



Los helados
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La estructura de un helado a unos -5 º C

50 µm

cristales de lactosa

plasma
Cristales de hielo

air bubble

acumulaciones de glóbulos de 
grasa

Dairy Technology, P. Walstra et al. edited,
Marcel Dekker, 1999

micelas de caseína

Burbuja de aire
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Imagen de un helado por microscopía electrónica

aire

crustal de hielo

plasma

The science of Ice Cream, C. Clarke, 
Royal Society of Chemistry, 2004

50 µm
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Cristalización del hielo

80 µm - 14 °C

Ice cream

300 µm
- 20 °C

PopsiclesIce crystals

fresh

abused
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Ice crystal size (µm)
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After C. Clarke (2004)

jueves 29 de noviembre de 12



Chocolate
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10µm

Chocolate

Buen chocolate

Eflorescencias de grasa 
que reducen la calidad

azúcar

cristales de 
cacao

Prof. Sato, Universidad de Hiroshima
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La integridad de la cáscara del huevo 
es esencial para preservar el huevo en 
perfectas condiciones.

Cualquier fallo en la cáscara de huevo 
puede significar un riesgo inaceptable 
de contaminación, por ejemplo 
legionella. De hecho, de los 80.000 
millones de huevos de 275 millones de 
gallinas ponedoras, entre el 6% y el 8% 
(cerca de 6.000 millones de dólares) 
no son aptos para el consumo por los 
defectos de la cáscara.

Debido a su protección antibacteriana natural, el 
huevo es el único alimento de origen animal que se 
puede conservar a temperatura ambiente

La cáscara de huevo
Un contenedor de proteínas
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Los cristales y la vida
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Biomineralización
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Los corales y perlas están 
compuestos de cristales 
de carbonato de calcio
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Los cristales y los fármacos
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Microscopic view

Pañuelo de tela papel 

Sin la ayuda de un microscopio, ¿cómo podríamos saber la estructura de estos materiales?
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Difracción de los rayos X por los cristales
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No tenemos los microscopios para ver la estructura de las moléculas
proteínas, ácidos nucleicos, productos farmacéuticos, minerales, lípidos, azúcares, pinturas ...

¿Cómo podemos saber la estructura de estas moléculas, si son tan pequeñas, que no podemos 
verla con un microscopio?

Usando difracción, pero para eso tenemos que apilar las moléculas de una forma ordenada, 
es decir, que necesitamos

CRISTALES
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S. XXI, la era Post-Genómica: 
                                  Cristalografía y Medicina

Human 
Genome
Project

Necesitamos información detallada 
de la estructura, la función y 
la interacción entre las miles de proteínas 
codificadas por estos genomas.

 LA ERA POST-GENÓMICA

Bases Moleculares 
de la Enfermedad

Mecanismos de 
Infección de los

patógenos
Enfermedades 
neurodegenerativas 
(Alzheimer, Parkinson..)

Huntington

•SIDA

•Tuberculosis

•Malaria
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Diseño de fármacos basado en la estructura

Mecanismo de infección y replicación del VIH

1989- determinación de la estructura 
cristalográfica de la proteasa del VIH

Diseño de Antivirales contra el SIDA
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Compuesto lider inicial

Diseño de fármacos basado en la estructura

Diseño de Antivirales contra el SIDA

Sustrato
natural

Compuesto lider inicial

Molec. Sustrato inicial

1

2

3

?
Método tradicional

Basado en la estructura

19891996 (8 años) se 
pusieron tres fármacos 
distintos en el mercado.

Con el método 
tradicional esto habría 
supuesto 500 millones de 
$ y 15 años
de desarrollos.
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Gracias a miles de estructuras de la proteasa de HIV en complejos con inhibidores, 
actualmente tenemos todo un arsenal de fármacos:

Atazanavir (ATZ)
Darunavir (DRV)
Fosamprenavir (FPV)
Indinavir (IDV)
Lopinavir + Ritonavir (LPV)
Nelfinavir (NFV)
Ritonavir (RTV)
Saquinavir (SQV)
Tipranavir (TPV) 

Conjuntamente con fármacos diseñados contra otras dianas específicas del virus, la 
transcriptasa reversa, la integrasa, y los inhibidores de fusión de membranas y de anclaje 
a la célula huesped, constituyen la base de las terapias combinadas actualmente en uso.
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Instituto	  Rocasolano	  del	  CSIC-‐	  Profesor	  Juan	  Hermoso
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Hermoso et al. Structure, (2003). Vol. 11, 1239-1249. 

 La primera  estructura de un enzibiótico

Martínez-Buey et al. J. Molecular  Biology (2007) 365 (2), 411 
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Los enzibióticos podrían ser eficaces en..

La lucha contra la resistencia a 
los antibióticos

O incluso contra el 
bioterrorismo…..
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 El  ribosoma es la diana de 7 
clases diferentes de 

antibióticos usados ya 
clínicamente.

Bloqueando especificamente la factoria proteica 

- Ribonucleoproteína de  2.6–2.8 MDa

- Diámetro de 200–250 Å. 

- Más de 50 proteínas 3 especies de RNA 
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Morfología teórica obtenida a partir de la estructura del ET-743

Cristalización del ET-743 

Morfología del  ET-743
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83

Yondelis® (Trabectedin, ET-743)

"Yondelis is indicated for the treatment of patients with 
advanced soft tissue sarcoma, after failure of anthracyclines 
and ifosfamide, or who are unsuited to receive these agents.

Doc. Ref.: EMEA/CHMP/316962/London July 19th/2007
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Cristales de Proteínas obtenidos por la técnica de contradifusión

Dehydroquinase Factor XIIISaicar synthase ALC antibody Insulin

Concanavalin A ThaumatinLysozyme Glucose isomerase Canavalin

Ferritin Apoferritin HLFBPase STMV ORF 619484      ORF 757388
 P. Furiossus

1B10T
C. Elegans
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Diseño conceptual, la utilización y apoyo logístico para 
la cristalización espacio
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Crystals and space
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We	  grow	  crystals

La	  GCF	  ha	  sido	  volada	  en	  tres	  
ocasiones	  con	  la	  Agencia	  
Espacial	  Europea	  y	  está	  siendo	  
utilizada	  por	  JAXA	  para	  el	  
programa	  japonés	  de	  genómica	  
estructural,	  donde	  se	  han	  
previsto	  el	  vuelo	  de	  hasta	  10	  GCF	  
en	  seis	  misiones	  diferentes.	  
Triana	  S&T	  ha	  exportado	  a	  Japón	  
toda	  la	  tecnología	  necesaria	  para	  
el	  uso	  de	  la	  GCF

Fabricación de dispositivos y apoyo logístico para 
cristalización en el espacio
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Misiones en las que ha participado el Laboratorio de Estudios Cristalográficos
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Visita de la tripulación completa del STS-78 a Granada. El Laboratorio de Estudios 
Cristalográficos participó en esa misión con tres experimentos   
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GRANADA CRYSTALLIZATION FACILITY-2 IN SPACE
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Cristales y minerales
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J. M. García-Ruiz, R. Villasuso, C. Ayora, A. Canals & F. Otálora, Geology, Vol. 35, (April 
2007), pp. 327-330

J. M. Garcia-Ruiz (text/texto) J. Trueba (pictures/fotos). Corazón de cristal. National Geographic, 
November 2007

LOS CRISTALES GIGANTES
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De: "Keita Ooki" <spirits-tmk-japan@xvh.biglobe.ne.jp>
Asunto: I love geology

Fecha: 13 de diciembre de 2008 03:13:31 GMT+01:00

Para: <jmgruiz@ugr.es>

1 archivo adjunto, 30,1 KB

Dear Mr. Garcia-Ruiz,
 
My name is Keita Oki. I am 7 years old. I live in Japan.
 
I like geology. I really like stones and minerals. I think they are very beautiful and interesting.
 
I saw you in National Geographic. You were in the crystal cave in Mexico. I thought it was amazing!! What did you
think when you first saw the crystal cave?
 
How did you become a geologist?
 
  Thank you,
     Keita
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•-1794. First legal mining works.
•-1828 Minerals are collected by gambusins 
•-1896 Naica town is created
•-1900  Cia. Minera de Naica starts formal exploitation
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Los cristales y la historia de la vida
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Cianobacteria and Stromatolites

Iron Banding Formations

Latest detrital Uraninite and Pyrite

Atsmosferic oxygen
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Complex (sexual) Phytoplankton 
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Animals without backbones

History
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J. W. Schopf. Major events in the History of Life
(Jones and Bartlett, Boston, 1992)

E.C. Nisbet, The young Earth
Allen & Unwin, Boston 1987
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Fig Tree
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Main Life EventsMain Microbiota

Change in the tectonic
regime of the earth. 
Greenstones and komaitites
becomes later rare 

Mostly based on data from

• Oldest material Zircon ≈ 4.2 Gy

• Oldest rock, gneiss ≈ 4.0 Gy

• Oldest sedimentary rocks, Putative 

Isotopic marks Issua ≈ 3.8 Gy. 
• Oldest putative microfossils, 

Warrawoona 3.5 Gy

 Isotopic signature of 
carbonaceous remnants

Morphology of putative 
microfossils

Chemical composition of 
carbonaceous compounds

Stromatolitic-like structures
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FESEM view of morphologies found in the Martian meteorite 
ALH84001 and proposed as evidence of primitive life on Mars. 

“Some of the features in ALH84001 (e.g. filaments) are common biogenic markers on Earth. We conclude that the 
evidence for fossilized microbes and their products …………cannot be readily explained by nonbiologic processes ..”

LPI Workshop, “Martian meteorites: Where do we stand and where are we going?”

Microstructures found in Achaean rocks and interpreted 
as one of the oldest remnants of life on planet Earth.

Search for life elsewhere (actually, on Mars and meteorites)
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Morphological convergence of silica biomorphs with primitive life forms
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Los cristales y el arte
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Cuasicristales
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René Binet’s entrance to the World Exposition in Paris, 1900, inspired by Haeckel’s
drawings of radiolarians.
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La simetría de las formas naturales
(pensamiento clásico)

El mundo de los inanimado El mundo de la vida

Simetría orgánica
Formas sinuosas

Curvatura continua
Simetría sin restricciones

Simetría inorgánica
Formas facetadas

Angulos deterministicos
Operadores de simetría prohibidos
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Asesinado	  por	  el	  cielo,
entre	  las	  formas	  que	  van	  hacia	  la	  sierpe
y	  las	  formas	  que	  buscan	  el	  cristal,
dejaré	  crecer	  mis	  cabellos.

Amas una materia definida y exacta
donde el hongo no pueda poner su campamento.
Amas la arquitectura que construye en lo ausente
y admites la bandera como una simple broma.

Dice el compás de acero su corto verso elástico.
Desconocidas islas desmienten ya la esfera.
Dice la línea recta su vertical esfuerzo
y los sabios cristales cantan sus geometrías.

Pero también la rosa del jardín donde vives.
¡Siempre la rosa, siempre, norte y sur de nosotros!
Tranquila y concentrada como una estatua ciega,
ignorante de esfuerzos soterrados que causa.

Rosa pura que limpia de artificios y croquis
y nos abre las alas tenues de la sonrisa.
(Mariposa clavada que medita su vuelo.)
Rosa del equilibrio sin dolores buscados.
¡Siempre la rosa! 
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Cristales, mitos y timos

jueves 29 de noviembre de 12



Curso de Cristalografía en la Escuela 2012                                                                               Juan Manuel García-Ruiz                                                                                            FECYT-CSIC 

Crystals and Healing

116

jueves 29 de noviembre de 12



Aprovechar el poder de 
seducción de los cristales
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El melón petrificado de San Elias

Capilla del Convento de las Carmelitas en 
Sanlucar la Mayor (Huelva)
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Lingam de Shiva, una estalgmita de hielo en la 
cueva de Amarnath (India)
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El milagro de la palma
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Dolmen de Alberite

Cristal de cuarzo encontrado en el 
yacimiento funerario de Alberite de 
hace aproximadamente 6.000 años.  
Esos cristales no se encuentran a 

menos 400 kms de distancia  
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