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Según una opinión muy generalizada en el am-
biente científico-tecnológico, nos encontramos
en la Edad de los Materiales. También las prime-
ras edades (Piedra, Hierro y Bronce) hacían re-
ferencia a los recursos principales con los que
los seres humanos hacían frente a sus necesidades
vitales. Ahora tales necesidades están mucho
más diversificadas, pero, en definitiva, los mate-
riales modernos siguen tratando de proporcio-
nar mayor bienestar y mejores condiciones y ex-
pectativas de vida. 

Entendemos por materiales aquellos produc-
tos transformados que poseen propiedades físi-
cas o químicas susceptibles de aplicación en com-
ponentes, útiles o dispositivos. Las propiedades
que aquéllos presentan dependen en gran medi-
da de su constitución química (elementos y enla-
ce interatómico predominante) y, complementa-
riamente, de su estructura (distribución de los
átomos en el espacio). El interés que posee este
último concepto para el estudio de los materiales
radica en que las propiedades sólo pueden racio-
nalizarse conociendo su estructura. De las pro-
piedades físico-químicas se infieren sus posibles
aplicaciones. Por ello, la secuencia del análisis
científico de un material es: composición–estruc-
tura–propiedades–aplicaciones.

Para profundizar en el estudio de los mate-
riales son necesarios ciertos conocimientos bási-
cos del comportamiento y enlace de los sistemas
químicos, especialmente de los metales y de sus
compuestos no moleculares. En ese amplio campo
de los materiales sólidos destacan los de natura-
leza cristalina, caracterizados por el orden perió-
dico de los átomos. El estudio de los cristales par-
tió de la morfología de los minerales –por tanto,
de geólogos mineralogistas–, pero se ha trans-
formado en un área científica multidisciplinaria,
ya que la inmensa mayoría de los materiales son
sintéticos. Como consecuencia de ello y de la
necesidad de conocer la estructura cristalina pa-
ra caracterizar las sustancias químicas, en la bi-
bliografía internacional existen numerosas mo-
nografías –generalmente de notable extensión–
dedicadas a la cristalografía, donde se tratan
exhaustivamente los argumentos teóricos y las
técnicas experimentales para determinar las es-
tructuras. No obstante, aparte de los propios cris-
talógrafos, son relativamente pocos los lectores
que pueden sacar suficiente provecho de esas
obras, por su excesiva amplitud temática y espe-
cialización. 

Aquí cabe hacer una precisión que, a nues-
tro juicio, es importante porque probablemente

PRÓLOGO

Sé como un diamante, porque, en su alma, la geometría se hace luz

Eugenio D’Ors

A María Pilar y Jaime



represente una situación singular en el contexto
del trabajo científico. Con carácter general, los
investigadores trabajan sobre sistemas que dise-
ñan, preparan y caracterizan autónomamente;
puede ser necesario recurrir a grandes equipos
o técnicas muy especializadas de las que no dis-
ponen, pero ellos mismos se encargan de inter-
pretar los resultados que provienen de esas téc-
nicas. La singularidad de ciertas técnicas de
resolución de estructuras cristalinas –particular-
mente las de difracción de monocristal, que son
las más extendidas– consiste en que los cristaló-
grafos resuelven completamente el problema,
sin necesidad de que el proveedor del cristal
participe en ese trabajo. Así, éste percibe la téc-
nica como una “caja negra”, donde se mete el
cristal y de la cual sale una figura que le indica
cómo están distribuidos los átomos en su com-
puesto. Los “beneficiarios” del uso de esta téc-
nica son innumerables (sensu contrario, pocos
químicos sintéticos no han recurrido alguna vez
a ella), lo cual justificaría que se les proporcio-
nara alguna instrucción sobre el contexto teóri-
co que permite racionalizar y describir las es-
tructuras cristalinas. 

Además, existe un sector más amplio de
científicos que necesitarían conocer con cierta
profundidad la temática de las estructuras cris-
talinas, ya sea para hacerse una representación
intelectual de ellas (con fines más bien acadé-
micos) o para ser capaces de resolverlas me-
diante técnicas más accesibles (como es el caso
de las técnicas de difracción de polvo, de muy
amplia utilización por el propio investigador).
Esta situación es la de los físicos y químicos que
trabajan en el estado sólido. 

En España, los actuales planes de estudio de
Química contienen temáticas o asignaturas de
materiales, de cristaloquímica o de física o quí-
mica de estado sólido, en las cuales la descrip-
ción estructural se trata de una forma axiomá-
tica o colateral y, en todo caso, insuficiente.
Por tanto, parece necesario cubrir un vacío im-
portante entre los conceptos cristalográficos (de
carácter general) y los estructurales (descripti-
vos de los materiales sólidos); vacío que afecta

sobre todo al entronque entre ambos y que, en
nuestra opinión, requiere establecer una meto-
dología adecuada. Un nexo de unión esencial lo
aporta el dominio del simbolismo de los grupos
espaciales y la información intrínseca que dicho
simbolismo contiene. 

Nuestro trabajo docente en las titulaciones
de Química, Ingeniería Química e Ingeniería de
Materiales nos ha permitido elaborar y validar
la secuencia de contenidos que se recoge en el
índice de esta obra, adaptable a diferentes nive-
les y perfiles de estudios, tales como Química de
Estado Sólido o Ciencia de Materiales, e inclu-
so, como libro de consulta en cursos máster de
iniciación a la investigación. Su carácter instru-
mental permitiría aplicar su metodología a otras
áreas de Ingenierías, donde quizá es más paten-
te la ausencia de textos de esta naturaleza. En
definitiva, hemos tratado de resaltar la impor-
tancia formativa –en una perspectiva tanto doc-
trinal como aplicada– que posee el concepto de
cristaloquímica en la comprensión y desarrollo
de los materiales inorgánicos sólidos. Es fácil
constatar que este campo está postergado –o sim-
plemente ignorado– en buen número de nuestras
universidades, aun cuando constituye un acervo
científico de importancia semejante al de los sis-
temas moleculares y con el cual, dicho sea de pa-
so, se gana la vida un buen número de científicos
y profesionales. 

Es de esperar que los futuros diseños de los
estudios científico-tecnológicos en nuestro país,
que se integrarán en el Espacio Europeo de Edu-
cación Superior (EEES), atenderán a dichas exi-
gencias formativas potenciando el estudio de los
materiales sólidos. Este proceso de integración
exigirá al profesorado un esfuerzo de síntesis en
el desarrollo de sus materias y los estudiantes
deberán tener un papel más activo. Para tratar
de contribuir a la eficacia del trabajo de unos y
otros ha surgido esta obra. 

En todo lo referente a la simetría cristalina,
la estructura del texto es autosuficiente; es decir,
no requiere requisitos conceptuales previos. Se
parte de los argumentos básicos de simetría cris-
talina y su simbolismo (que complementan los
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de simetría molecular y que se aplican en otros
contextos teóricos), y se describe la construc-
ción de las posibles redes, tanto directas como
recíprocas. Con ello, se dispone de todos los cri-
terios necesarios para manejar las Tablas Inter-
nacionales de Cristalografía, que prácticamente
se soslayan en todos los manuales, pero que son
una herramienta sistematizadora fundamental
tanto en el plano investigador como en el de
usuarios de programas de construcción de es-
tructuras cristalinas (softwares comerciales). En
este contexto, se aplican las relaciones grupo-
subgrupo de simetría con algunos ejemplos se-
leccionados que sitúan al lector en casos reales,
de cierta complejidad, y que le permiten revali-
dar su dominio intelectual sobre la estructura de
los materiales inorgánicos.

En una posición intermedia entre los con-
ceptos cristalográficos y las estructuras y pro-
piedades de los sólidos, se comentan los fenó-
menos de difracción, en su doble dimensión
geométrica y de intensidad, reduciendo su con-
tenido a los aspectos interpretativos (sin deta-
lles técnicos o experimentales) que están rela-
cionados con los conceptos de las redes directas
y recíprocas antes citadas. 

El segundo bloque temático aborda la me-
todología estructural clásica, basada en los mo-
delos compactos, de la cual surgen los tipos de
estructuras más comunes. Los sistemas inorgá-
nicos tratados se centran en algunos elementos
y compuestos metálicos, sobre todo en los óxi-
dos por su amplitud, diversidad estructural y va-
riedad de propiedades de interés aplicado. Por
otra parte, aquí tienen también cabida nuevas
aplicaciones de los softwares comerciales cita-
dos. Nuestra experiencia docente hace reco-
mendable, al respecto, disponer de aplicaciones
tales como Carine o Atoms, que permitirán al-
canzar una perspectiva completa del manejo del
simbolismo de la simetría espacial y su aplica-
ción a todo tipo de problemas de visualización
de las estructuras cristalinas. Con estas herra-

mientas pueden llevarse a cabo trabajos prácti-
cos en aulas de informática, cuya eficacia supe-
ra las explicaciones más exhaustivas que puedan
realizarse en las clases tradicionales. Finalmen-
te, se presentan los fundamentos de los fenóme-
nos eléctricos y magnéticos en los sólidos, rela-
cionando la interpretación de dichos fenómenos
con el repertorio teórico antes desarrollado. El
último capítulo incluye ejercicios prácticos y de
autoevaluación.

Al estar previsto este libro para un segundo
ciclo de los estudios universitarios, se supone
que el estudiante ya ha cursado alguna materia
de química y domina conceptos fundamentales
–orbitales atómicos y moleculares, configura-
ciones electrónicas, modelos de enlace quími-
co–, cuyo detalle se omite. En caso necesario,
los textos de química inorgánica elemental pro-
porcionan suficiente información sobre tales te-
mas. Debe tenerse en cuenta de que el tratamien-
to ha pretendido ser eminentemente aplicado
–planteando y resolviendo cuestiones que se
tratan posteriormente en sistemas reales–, recu-
rriendo a esbozar interpretaciones teóricas que
sean rigurosas, pero no pormenorizadas en la
mayoría de los casos.

Una reflexión final se refiere a la extensión
con que pueden tratarse los diferentes capítulos.
Queda a criterio del profesor qué puntos mere-
cen exponerse en las clases y cuáles tienen un va-
lor más secundario en el contexto concreto de su
materia. Los objetivos principales que preten-
demos lograr con nuestro trabajo consistirían en
que el estudiante llegue a dominar el lenguaje
cristalográfico, que eduque su visión espacial del
mundo cristalino, que logre describir estructuras
a partir de fragmentos básicos simples y, final-
mente, que reconozca la interrelación entre la es-
tructura, la composición química y las propieda-
des de los sólidos. Creemos que estos objetivos se
pueden alcanzar en buena medida con los ele-
mentos de trabajo que proponemos; al menos,
con esa intención lo hemos realizado.
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