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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Las  propiedades  y  comportamiento  de  los  materiales  dependen, 

principalmente de su constitución y de su estructura. Por ello estudiaremos  la 

disposición geométrica de los átomos y las interacciones que tienen entre ellos. 

  Dentro de  la disposición  adoptada por  los  átomos  en  el  estado  sólido, 

introduciremos el concepto de estado cristalino y no cristalino o amorfo.  

 

2. PARTÍCULAS ELEMENTALES. 

 

Son  aquellas  que  constituyen  los  átomos. Unas  tienen  el  carácter  estable 

fuera  del  átomo  como  son  el  electrón  o  el  protón,  mientras  que  otras  son 

inestables fuera de él, como el neutrón, mesón, etc. La unión de estas partículas 

fundamentales  forman  los átomos,  la unión de estos  forman moléculas, y por 

síntesis, generalmente, podremos obtener las distintas formas de la materia. 

  Las características fundamentales de las partículas atómicas son la masa, 

carga eléctrica y vida media. 

  Dependiendo  de  su masa,  las  clasificaremos  en  tres  grupos  (tomando 

como referencia el electrón y el protón): 

a) Leptones o partículas más ligeras.  

Ejemplo: electrón, positrón y mesón () o electrón pesado. 

b) Mesones o partículas de masa media. 

Ejemplo: mesón () y mesón (k). 

c) Bariones o partículas de masa igual o superior a la del protón. 

Ejemplo: nucleones, hiperiones, etc. 

 

  En cuanto a su carga se clasifican en: positivos, negativos y neutros. 

  Por  último,  en  función  de  su  vida  media  o  tiempo  que  tardan  en 

desintegrarse, se les considera estables o inestables. 

 

  Todas  las partículas están sometidas a  la Ley de Gravitación Universal. 

No obstante ésta es prácticamente  imperceptible dentro de  los parámetros de 

tamaños subatómicos en que nos movemos. Por esto, el fenómeno gravitatorio 

no  tiene ninguna  importancia en  la  constitución estructural de  los materiales. 

En  cambio,  si  que  toman  importancia  capital  las  fuerzas  eléctricas  de  tipo 

coulombiano. 
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3. EL ÁTOMO. 

 

Desde el punto de vista de  los materiales es suficiente considerar el átomo 

como  una    estructura  eléctrica  formada  por  la  agrupación  de  partículas 

elementales.  Dentro  de  esta  agrupación  se  distinguen  dos  partes 

fundamentales: 

 El núcleo, de carga positiva y con toda la masa atómica concentrada en él. 

 La corteza, constituida por electrones, que consideramos exenta de masa. 

 

Todo átomo que no esté excitado es neutro desde el punto de vista eléctrico, 

es decir, la carga de los electrones de la corteza es igual a la carga del núcleo. 

El diámetro del núcleo es del orden de 10‐10 m. Aunque su estructura interna 

no se conoce con exactitud, se sabe que está formado por protones y neutrones 

(nucleones), siendo los primeros los que aportan la carga. Su número coincide 

con el número atómico Z. El número másico A corresponde a  la suma de  los 

protones y neutrones del núcleo. 

          neutronesdeºnZA    

 

Respecto a la composición del núcleo, los átomos se denominan: 

 Isótopos, son átomos que tienen el mismo número de protones y distinto de 

neutrones. Por ejemplo O16, O18. 

 Isótonos,  son  átomos  que  tienen  el  mismo  número  de  neutrones  pero 

distinto de protones. 

 Isóbaros, son átomos que tienen el mismo número másico. 

Se  ha  comprobado  que  la  densidad  de  la  materia  del  núcleo  es 

aproximadamente constante. Por tanto, el volumen del núcleo es directamente 

proporcional a su número másico. 

          3/1
o ArR   

 

Dónde  ro  =  1.5  ∙  10‐15 m  es  prácticamente  constante  para  todos  los  núcleos 

atómicos. 
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4. FUERZAS Y ENERGÍAS DE INTERACCIÓN ENTRE ÁTOMOS. 

 

Cualquiera que sea  la naturaleza del enlace, entre  los átomos contiguos se 

desarrollan dos tipos de fuerzas: 

a) Atractivas, debidas: 
 A la naturaleza del enlace. 

 A  las atracciones electrostáticas entre cada núcleo atómico y  la nube 

electrónica del otro. 

b) Repulsivas, debidas: 
 A la acción electrostática entre los núcleos atómicos. 

 A las nubes electrónicas entre sí. 

 

En  ambos  casos,  el  efecto de  las  fuerzas de  origen magnético  es muy 

débil y el de las fuerzas gravitatorias prácticamente despreciable. 

 

5. TIPOS DE ENLACES ATÓMICOS Y MOLECULARES. 

 

En general,  los enlaces químicos entre átomos pueden dividirse en enlaces 

iónicos, covalentes y metálicos. 

 

5.1. Enlace iónico. 

El enlace  iónico se  forma entre átomos muy electropositivos1  (metálicos) y 

átomos muy  electronegativos2  (no metálicos).  En  el  proceso  de  ionización  se 

transfieren  los electrones desde  los átomos de  los elementos electropositivos a 

los  átomos de  los  elementos  electronegativos, produciendo  cationes  cargados 

positivamente  y  aniones  cargados  negativamente  (Fig.  1.1).  Las  fuerzas  de 

enlace  son  de  carácter  electrostático  y  coulombianas  entre  iones  de  carga 

opuesta. 

 

                                                           
1 Los elementos electropositivos son metálicos por naturaleza y ceden electrones en las reacciones 
químicas para producir iones positivos o cationes. Los elementos más electropositivos se encuentran en 
los grupos 1A y 2A de la tabla periódica. 
 
2 Los elementos electronegativos son no metálicos y aceptan electrones en las reacciones químicas para 
producir iones negativos o aniones. Los elementos más electronegativos pertenecen a los grupos 6A y 7A 
de la tabla periódica de los elementos. 
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5.2. Enlace covalente. 

El  enlace  covalente  se  forma  entre  átomos  con  pequeñas  diferencias  de 

electronegatividad.  Los  átomos  comparten  generalmente  sus  electrones 

externos  s  y  p  con  otros  átomos,  de modo 

que cada átomo alcanza la configuración de 

gas  noble.  En  un  enlace  covalente  sencillo, 

cada uno de  los dos átomos contribuye con 

un  electrón  a  la  formación  del  par  de 

electrones de enlace. Para  la  representación 

de  los  enlaces  covalentes  suelen  emplearse 

las  denominadas  estructuras  de  Lewis  (Fig. 

1.3) 

 

5.3. Enlace metálico. 

En metales en estado sólido,  los átomos se encuentran en una ordenación 

sistemática  o  estructura  cristalina.  Los  átomos  están  tan  juntos  que  sus 

electrones  externos  de  valencia  son  atraídos  por  los  núcleos  de  sus  átomos  

vecinos. Como consecuencia, podemos deducir fácilmente que los electrones de 

valencia no están asociados a un núcleo único y, así, es posible que se extiendan 

entre los átomos en forma de una nube electrónica de carga de baja densidad. 

  Los electrones de valencia están débilmente enlazados a  los núcleos de 

iones  positivos  y  pueden moverse  con  relativa  facilidad  dentro  de  un metal 

cristalino. 

Las altas conductividades eléctrica y  térmica que presentan  los metales se 

basan en la teoría anteriormente expuesta. 
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6. ESTRUCTURA CRISTALINA. CONCEPTOS FUNDAMENTALES. 

 

La estructura  física de  los  sólidos es consecuencia de  la disposición de  los 

átomos,  moléculas  e  iones  en  el  espacio,  así  como  de  las  fuerzas  de 

interconexión entre los mismos. Si esta distribución espacial se repite, diremos 

del  sólido  que  tiene  estructura  cristalina.  Los  metales,  aleaciones  y 

determinados materiales cerámicos tienen estructura cristalina.  

La  ordenación  atómica  en  los  sólidos  cristalinos  puede  representarse 

situando  los átomos en el origen de una red  tridimensional, que se denomina 

retículo  espacial. En  este  tipo de  redes  cristalinas  cada punto  que puede  ser 

identificado por un átomo, tiene un entorno idéntico. 

Una  estructura  cristalina  se  puede  definir 

como  una  repetición  en  el  espacio  de  celdas 

unitarias. El volumen y orientación espacial de 

cada celda unitaria viene caracterizado por las 

siguientes constantes: tres vectores, a, b, c, que 

convergen en un punto común o vértice y tres 

ángulos,,  y  (Fig. 1.7).  

 

 

7. CELDILLA UNIDAD. 

 

El  orden  atómico  de  los  sólidos  cristalinos  indica  que  grupos  de  pocos 

átomos forman un patrón que se repite en el espacio.  Al describir la estructura 

cristalina conviene dividirla en las pequeñas entidades, que se repiten, llamadas 

celdillas unidad.  La celdilla unidad de la mayoría de las estructuras cristalinas 

son  paralelepípedos  o  prismas  con  tres  conjuntos  de  caras  paralelas.    En  la 

Figura 3.1, y dentro del agregado de esferas, se ha dibujado una celdilla, que en 

este caso es un cubo.  La celdilla unidad se elige para representar la simetría de 

la estructura cristalina, de modo que las posiciones de los átomos en el cristal se 

puedan  representar desplazando  a distancias discretas  la  celdilla unidad  a  lo 

largo  de  los  ejes.   De  este modo,  la  celdilla  unidad  es  la  unidad  estructural 

fundamental y define  la  estructura  cristalina mediante  su geometría y por  la 

posición de los átomos dentro de ella.  Ordinariamente, la claridad aconseja que 

los vértices del paralelepípedo coincidan con  los centros de  las esferas rígidas 

que  representan  los  átomos.    Para  definir  algunas  estructuras  cristalinas  es 
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necesario establecer más de una celdilla unidad; sin embargo, generalmente se 

usa la celdilla unidad que tiene el mayor nivel de simetría geométrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ESTRUCTURAS CRISTALINAS DE LOS METALES. 

 

El enlace atómico de este grupo de materiales es metálico y de naturaleza no 

direccional.    Por  consiguiente,  no  hay  restricciones  en  cuanto  al  número  y 

posición de átomos vecinos más próximos; lo cual conduce, para la mayoría de 

los metales, a estructuras cristalinas con gran número de vecinos muy próximos 

y  densamente  empaquetados.   Utilizando  el modelo  de  esferas  rígidas  en  la 

descripción  de  los metales,  cada  esfera  representa  un  catión  en  la  estructura 

cristalina.    La  Tabla  3.1  indica  el  radio  atómico  para  algunos  metales.    La 

mayoría de  los metales más corrientes cristaliza en una de  las  tres estructuras 

cristalinas siguientes: cúbica centrada en las caras, cúbica centrada en el cuerpo 

y hexagonal compacta. 
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8.1. Estructura cristalina cúbica centrada en las caras. 

 

La  estructura  cristalina  exige  que muchos metales  tengan  una  celdilla 

unidad de geometría cúbica, con los átomos localizados en los vértices del cubo 

y  en  los  centros  de  todas  las  caras  del  cubo.    Es  la  denominada  estructura 

cristalina cúbica centrada en las caras (FCC).   Cristalizan en esta estructura el 

cobre, aluminio, plata y oro (ver Tabla 3.1). La Figura 3.l a muestra el modelo de 

esferas rígidas de la celdilla unidad FCC, mientras que la Figura 3.lb representa 

los centros de los átomos mediante pequeños círculos, lo que origina una mejor 

perspectiva  de  las  posiciones  de  los  átomos.    El  agregado  de  átomos  de  la 

Figura  3.1  c  representa  una  sección  del  cristal  formada  por muchas  celdillas 

unidad FCC.  Estas esferas o cationes están en contacto entre sí a lo largo de la 

diagonal.  La longitud de la arista del cubo a y el radio atómico R se relacionan 

mediante la siguiente fórmula: 

 

          2R2a   

 

En  los cristales de estructura FCC, cada átomo del vértice es compartido con 

ocho celdillas unidad, mientras que los átomos centrados en las caras sólo son 

compartidos con dos celdillas.   Esto está representado en la Figura 3.la, donde 

sólo  se han dibujado  las partes de  las esferas  integradas dentro del cubo.   La 

celdilla  comprende  el  volumen  del  cubo  generado  desde  los  centros  de  los 

átomos de los vértices, como indica la citada figura. 
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Las posiciones de  los vértices y de  los centros de  las caras son equivalentes, 

puesto que el desplazamiento de  la celdilla unidad desde el átomo del vértice 

original al átomo del centro de una cara no altera la estructura de la celdilla. 

Dos  características  importantes de  la  estructura  cristalina  son  el número de 

coordinación y el factor de empaquetamiento atómico (FEA).   En los metales, 

cada átomo siempre está en contacto con el mismo número de átomos vecinos, 

que es el número de coordinación.  En la estructura cúbica centrada en las caras, 

el número de coordinación es 12.  Esto se confirma examinando la Figura 3.la: el 

átomo centrado en la cara frontal tiene cuatro átomos vecinos correspondientes 

a  los vértices, cuatro átomos vecinos correspondientes a  los átomos centrados 

en las caras y que están en contacto con él por detrás, y cuatro átomos vecinos 

equivalentes a estos últimos pero que pertenecen a la siguiente celdilla unidad 

(no representada en la figura). 

El FEA es la fracción de volumen de las esferas rígidas en una celdilla unidad 

en el modelo atómico de las esferas rígidas: 

 

     
unidadceldillaladetalVolumen to

unidad celdilla unaen  atomos deVolumen 
FEA  

 

En la estructura FCC el factor de empaquetamiento atómico es 0,74, que es el 

máximo empaquetamiento posible para esferas rígidas del mismo tamaño.  

 

8.2. Estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo. 

   

Otra estructura cristalina común en  los metales  también es una celdilla 

unidad cúbica que tiene átomos localizados en los ocho vértices y un átomo en 

el centro.   Esta estructura cristalina se denomina cúbica centrada en el cuerpo 

(BCC).    La  Figura  3.2c muestra  un  conjunto  de  esferas  que  representan  esta 

estructura cristalina, mientras que  las Figuras 3.2a y 3.2b son representaciones 

de celdillas unidad mediante los modelos de esfera rígida y de esfera reducida, 

respectivamente.  Los átomos del centro y de los vértices se tocan mutuamente 

a lo largo de las diagonales del cubo y la longitud a de la arista de la celdilla y el 

radio atómico R se relacionan mediante la siguiente fórmula: 

 

           
3

R4
a   
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El  cromo,  el  hierro  y  el  tungsteno,  así  como  varios  de  los  otros metales 

listados en la Tabla 3.1 presentan estructura BCC. 

Cada celdilla unidad BCC tiene asociados dos átomos: un átomo equivalente a 

un octavo de cada uno de los ocho átomos de los vértices, que son compartidos 

con otras ocho celdillas unidad, y el átomo del centro de  la celdilla, que no es 

compartido.  Además, las posiciones de los átomos del centro y del vértice son 

equivalentes.    El  número  de  coordinación  de  la  estructura  cristalina  cúbica 

centrada en el cuerpo es 8: cada átomo situado en el centro de  la celdilla está 

rodeada por ocho átomos situados en los vértices.  Debido a que el número de 

coordinación es menor en la estructura BCC que en la FCC, también el factor de 

empaquetamiento atómico es menor para BCC: 0,68 frente a 0,74. 

 

8.3. Estructura cristalina hexagonal compacta. 

 

No todos los metales tienen celdilla unidad con simetría cúbica; la última 

estructura cristalina que se discute es la que tiene celdilla unidad hexagonal. 

La  Figura  3.3a  muestra  la  celdilla  unidad,  en  el  modelo  de  esferas 

reducidas,  de  esta  estructura  denominada  hexagonal  compacta  (HC).    En  la 

Figura  3.3b  se  aprecia un  conjunto de varias  celdillas unidad HC.   Las bases 

superior  e  inferior  consisten  en  hexágonos  regulares  con  sus  átomos  en  los 

vértices y uno en el centro.  Otro plano que provee de tres átomos adicionales a 

la  celdilla  unidad  está  situado  entre  ambos  planos.    Cada  celdilla  unidad 

equivale  a  seis  átomos:  cada  átomo  situado  en  los  12  vértices  superiores  e 

inferiores  contribuye  con  la  sexta  parte,  los  2  átomos  del  centro  de  los 

hexágonos  contribuyen  con  la  mitad  y  los  3  átomos  del  plano  central 

contribuyen enteramente.  En la Figura 3.3a se aprecia que a y c representan las 

dimensiones corta y larga de la celdilla unidad, respectivamente.  La relación c/a 
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debe  ser 1,633;  sin embargo, para algunos metales HC esta  relación  se desvía 

del valor ideal. 

El número de coordinación y el factor de empaquetamiento atómico para 

los  cristales  de  estructuras  HC  son  idénticos  que  para  los  FCC:  12  y  0,74, 

respectivamente.  Son metales HC el cadmio, magnesio, titanio y zinc; algunos 

de éstos figuran en la Tabla 3.1. 

 

9. CÁLCULO DE LA DENSIDAD. 

 

El conocimiento de la estructura cristalina de un sólido metálico permite 

el cálculo de su densidad  mediante la siguiente relación: 

 

         
AC NV

An




  

 

donde 

    n = número de átomos asociados a cada celdilla unidad. 

    A= peso atómico. 

    VC = Volumen de la celdilla unidad. 

    NA = número de Avogadro (6,023 ∙ 1023 átomos/mol) 
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10.  POLIMORFISMO Y ALOTROPÍA. 

 

Algunos  metales  y  no  metales  pueden  tener  más  de  una  estructura 

cristalina: un fenómeno conocido como polimorfismo.  Si este fenómeno ocurre 

en un sólido elemental se denomina alotropía.  La existencia de una estructura 

cristalina depende de  la presión y de  la  temperatura  exteriores.   Un  ejemplo 

familiar es el carbono: el grafito es estable en condiciones ambientales, mientras 

que el diamante se forma a presiones extremadamente elevadas.  El hierro puro 

tiene  estructura  cristalina  BCC  a  temperatura  ambiental  y  cambia  a  FCC  a 

912ºC.    La  transformación  polimórfica  a  menudo  va  acompañada  de 

modificaciones de la densidad y de otras propiedades físicas. 

 

11. SISTEMAS CRISTALINOS. 

  

Existen  muchas  estructuras  cristalinas  diferentes  y  es  conveniente 

clasificarlas en grupos de acuerdo con las configuraciones de la celdilla unidad 

y/o la disposición atómica.  Uno de estos esquemas se basa en la geometría de la 

celdilla unidad,  la forma del paralelepípedo sin tener en cuenta  la posición de 

los átomos en la celdilla.  Se establece un sistema x, y y z de coordenadas cuyo 

origen coincide con un vértice de  la celdilla;  los ejes x, y y z coinciden con  las 

aristas del paralelepípedo que salen de este vértice, como  ilustra  la Figura 3.4. 

La geometría de  la celdilla unidad se define en  función de seis parámetros:  la 

longitud de  tres aristas  a, b y  c y  los  tres ángulos  interaxiales ,  y  .   Estos 

ángulos, se denominan parámetros de red de una estructura cristalina y están 

representados en la Figura 3.4. 

  En este aspecto hay siete diferentes combinaciones de a, b y c y ,  y , 

que representan otros tantos sistemas cristalinos.  Estos siete sistemas cristalinos 

son el cúbico, tetragonal, hexagonal, ortorrómbico, romboédrico, monoclínico y 

triclínico.   En  la Tabla 3.2  se dan  las  relaciones  entre parámetros de  red y  se 

esquematizan las celdillas unidad.  El sistema cúbico con a = b = c y  =  =  = 

90º  tiene  el mayor  grado  de  simetría.    La  simetría  desaparece  en  el  sistema 

triclínico ya que a  b  c y     . 
De la discusión de las estructuras de los cristales metálicos se deduce que 

las estructuras FCC y BCC pertenecen al sistema cúbico, mientras que la HC cae 

dentro  del  hexagonal.  La  celdilla  unidad  hexagonal  convencional  realmente 

consiste en tres paralelepípedos situados como  muestra la Tabla 3.2. 
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12. DIRECCIONES Y PLANOS CRISTALOGRÁFICOS. 

 

Al hablar de materiales cristalinos, a menudo es conveniente especificar 

algún  plano  cristalográfico  de  átomos  particular  o  alguna  dirección 

cristalográfica.    Convencionalmente  se  ha  establecido  que  para  designar  las 

direcciones y planos se utilicen tres enteros o índices.  Los valores de los índices 

se  determinan  basándose  en  un  sistema  de  coordenadas  cuyo  origen  está 

situado en un vértice de la celdilla unidad y cuyos ejes (x, y y z) coinciden con 

las  aristas  de  la  celdilla  unidad,  como  indica  la  Figura  3.4.  En  los  sistemas 

cristalinos hexagonal, romboédrico, monoclínico y triclínico, los tres ejes no son 

perpendiculares  entre  sí,  como  ocurre  en  el  familiar  sistema  de  coordenadas 

cartesianas. 

 

12.1.  DIRECCIONES CRISTALOGRÁFICAS. 

 

Una dirección cristalográfica se define por una línea entre dos puntos o por 

un vector.   Se utilizan  las siguientes etapas para determinar  los  índices de  las 

tres direcciones. 

 

1. En  el  origen  de  coordenadas  del  sistema  se  traza  un  vector  de  longitud 

conveniente.  Todo vector se puede trasladar a través de la red cristalina sin 

alterarse, si se mantiene el paralelismo.  

2.  Se determina la longitud del vector proyección en cada uno de los tres ejes; 

en función de las dimensiones a, b y c de la celdilla unidad. 
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3.  Estos  tres números  se multiplican o  se dividen por un  factor común para 

reducirlos al valor entero menor. 

4.  Los tres índices, sin separación, se encierran en un corchete, así: [uvw].  Los 

números enteros u, v y w corresponden a  las proyecciones  reducidas a  lo 

largo de los ejes x, y y z, respectivamente. 

 

Para cada uno de los tres ejes existen coordenadas positivas y negativas. 

Los índices negativos también son posibles y se representan mediante una línea 

sobre  el  índice.    Por  ejemplo,  la  dirección   111 tiene  un  componente  en  la 

dirección  ‐y.    Cambiando  los  signos  de  todos  los  índices  se  obtiene  una 

dirección  antiparalela;  por  ejemplo,   111 significa  la  dirección  directamente 

opuesta  a 111 . Si  en una  estructura  cristalina particular  se deben  especificar 

una  dirección  o  un  plano,  conviene,  para  mantener  la  coherencia,  que  la 

conversión positiva‐negativa no se cambie una vez establecida. 

Las direcciones  [100],  [110] y  [111]  son únicas y están dibujadas en  la celdilla 

unidad mostrada en la Figura 3.5. 

 

En  algunas  estructuras  cristalinas,  varias  direcciones  no  paralelas  con 

diferentes índices son equivalentes; esto significa que el espaciado atómico a lo 

largo de cada dirección es el mismo.  Por ejemplo, en cristales cúbicos, todas las 

direcciones representadas por los siguientes índices son equivalentes: [100], [ 1

00], [010], [0 1 0], [001] y [00 1 ].  En los cristales cúbicos todas las direcciones que 

tienen los mismos índices, sin tener en cuenta orden o signo, son equivalentes; 

por ejemplo, [123] y [ 21 3 ].  Generalmente esta condición no se cumple en otros 

sistemas  cristalinos.    Por  ejemplo,  para  cristales  con  simetría  tetragonal,  las 

direcciones  [100] y  [010]  son  equivalentes, mientras que no  lo  son  las  [100] y 

[001].  Por conveniencia, las direcciones equivalentes se agrupan en familias que 

se anotan encerradas en un paréntesis angular: <100> 

 

 

 

 

 

 

12.1.1.  Cristales hexagonales. 

 



Estructura Atómica y Cristalina 

Departamento de Tecnología  ‐ IES San José 

 

. - 15 - 

Algunas direcciones cristalográficas equivalentes de los cristales de simetría 

hexagonal no  tienen el mismo conjunto de  índices.   Este problema se resuelve 

de forma más complicada utilizando el sistema de coordenadas de cuatro ejes, o 

de Miller‐Bravais, mostrado en la Figura 3.6. Los tres ejes a1, a2 y a3 están situados 

en un plano, llamado plano basal, y forman ángulos de 120º entre sí.  El otro eje, 

z, es perpendicular al plano basal.   Los  índices de una dirección, obtenidos de 

este modo, se anotan mediante cuatro dígitos:[uvtw].   Por convención,  los tres 

primeros  índices  corresponden  a  las  proyecciones  a  lo  largo  de  los  ejes  del 

plano basal a1, a2 y a3. 

 

 

La conversión del sistema de tres índices al sistema de cuatro índices. 

[uʹvʹwʹ]  [uvtw] 

se consigue aplicando las siguientes fórmulas: 

 

 u
n

u v   
3

2  

 v
n

v u   
3

2  

t u v  ( )  

w nw   
 

donde los índices señalados con apóstrofo están asociados con el sistema de tres 

índices y los que no con el nuevo sistema de Miller‐Bravais de cuatro índices; n 

es  el  factor  requerido  para  reducir  u,  v,  t  y w  a  los  enteros más  pequeños. 

Utilizando  esta  conversión  la dirección  [010]  se  convierte  en  la 1210 . En  la 

celdilla  unidad  hexagonal  (Figura  3.7a)  están  indicadas  varias  direcciones 

diferentes. 
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12.2.  PLANOS CRISTALOGRÁFICOS. 

 

La  orientación de  los planos  cristalográficos de  la  estructura  cristalina  se 

representa de modo similar.  También se utiliza un sistema de coordenadas de 

tres ejes y  la celdilla unidad es  fundamental, como se  representa en  la Figura 

3.4. Los planos  cristalográficos del  sistema hexagonal  se especifican mediante 

tres  índices  de Miller  (hkl).   Dos  planos  paralelos  son  equivalentes  y  tienen 

índices  idénticos.    El  procedimiento  utilizado  para  la  determinación  de  los 

valores de los índices es el siguiente. 

 

1.  Si el plano pasa por el origen, se traza otro plano paralelo con una adecuada 

traslación dentro de  la celdilla, unidad o se escoge un nuevo origen en el 

vértice de otra celdilla unidad. 

2.  El plano cristalográfico o bien corta, o bien es paralelo a cada uno de los tres 

ejes.   La  longitud de  los segmentos de  los ejes se determina en función de 

los parámetros de red h, k y l. 

3.  Se escriben los números recíprocos de estos valores.  Un plano paralelo a un 

eje se considera que lo corta en el infinito y, por lo tanto, el índice es cero. 

4. Estos tres números se multiplican o dividen por un factor común. 
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5.       Finalmente, se escriben  juntos los índices enteros dentro de un paréntesis: 

(hkl) 

 

 

Una  intersección en el sentido negativo del origen se  indica mediante una 

barra o un signo menos sobre el índice.  Además, cambiando el signo de todos 

los índices se obtiene un plano paralelo opuesto a una distancia equivalente del 

origen.  En la Figura 3.8 se han representado varios planos con índice bajo. 

Una característica única e interesante de los cristales cúbicos es que los planos 

y  las direcciones que  tienen  los mismos  índices  son perpendiculares  entre  sí.  

Sin embargo, esta relación geométrica entre planos y direcciones que tienen los 

mismos índices no existe en otros sistemas cristalinos. 
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13. DISTANCIA INTERPLANAR. 

   

La magnitud  de  la  distancia  entre  dos  planos  de  átomos  contiguos  y 

paralelos (p.ej., la distancia interplanar d h k l ) es función de los índices de Miller 

(h,  k,  l)  así  como  de  los  parámetros  de  la  red.  Por  ejemplo,  para  estructuras 

cristalinas con simetría cúbica la distancia interplanar será: 

 

       
222

hkl
lkh

a
d


  

 

donde a es el parámetro de  la red (longitud de  la arista de  la celdilla unidad). 

Los otros seis sistemas cristalinos, anotados en la tabla 3.2, cumplen relaciones 

similares pero más complejas que las de la ecuación superior. 
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PROBLEMAS 

 

1. Si el radio atómico del plomo vale 0,175 nm, calcular el volumen atómico de 

la celdilla unidad en metros cúbicos. 

 

 

2. Demostrar para  la estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo que  la 

longitud  de  la  arista  a  de  la  celdilla  unidad  y  el  radio  atómico  R  están 

relacionados según  34Ra   

 

3. Demostrar que el factor de empaquetamiento atómico para BCC es 0,68. 

 

4. Demostrar que el factor de empaquetamiento atómico para HC es 0,74. 

 

5. Suponiendo un metal de estructura cristalina cúbica simple con  los átomos 

localizados  en  los vértices del  cubo y  tocándose  entre  sí  a  lo  largo de  las 

aristas del cubo  (Figura 3.22).  (a) ¿Cuál es el número de coordinación para 

esta  estructura  cristalina?  (b)  Calcular  el  factor  de  empaquetamiento 

atómico. 

 

6. El  molibdeno  tiene  una  estructura  cristalina  BCC,  un  radio  atómico  de 

0,1363  nm  y  un  peso  atómico  de  95,94  g/mol.    Calcular  y  comparar  su 

densidad con el valor siguiente:8.90 g/cm3. 

 

 

7. Calcular  el  radio  de  un  átomo  de  paladio  sabiendo  que  el  Pd  tiene  una 

estructura cristalina FCC, una densidad de 12,0 g/cm3 y un peso atómico de 
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106,4 g/mol. 

 

8. Calcular  el  radio  de  un  átomo  de  tántalo  sabiendo  que  el  Ta  tiene  una 

estructura cristalina BCC, una densidad de 16,6 g/cm3 y un peso atómico de 

180,9 g/mol. 

 

9. La Figura 3.22 muestra  la estructura cúbica simple de un hipotético metal.  

Si su peso atómico es 70,4 g/mol y el radio atómico es 0,126 nm, calcular su 

densidad. 

 

 

 

 

 

10. El circonio tiene una estructura cristalina HC y una densidad de 6,51 g/cm3 

(a) ¿Cuál es el volumen de la celdilla unidad en metros cúbicos? (b) Si la 

relación c/a es 1,593, calcular los valores de c y de a. 

 

11. El niobio tiene un radio atómico de 0,1430 nm (1,430 A) y una densidad de 

8,57 g/cm 3. Determinar si tiene estructura cristalina FCC o BCC. 

 

12. Se  adjuntan  el  peso  atómico,  la  densidad  y  el  radio  atómico  de  tres 

hipotéticas aleaciones.  Determinar para cada una si su estructura cristalina 

es  FCC,  BCC  o  cúbica  simple  y  justificarlo.    Una  celdilla  unidad  cúbica 

simple se muestra en la Figura 3.22. 

 

13. Calcular el factor de empaquetamiento atómico del uranio.  Los parámetros 

de red a, b y c de  la celdilla unidad, de simetría ortorrómbica, valen 0,286, 

0,587  y  0,495,  respectivamente;  la  densidad  19,05  g/cm3,  el  peso  atómico 

238,03 g/mol y el radio atómico 0,1385 nm. 
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14. El  indio tiene una celdilla unidad tetragonal cuyos parámetros de red a y c 

valen 0,459 y 0,495 nm, respectivamente. 

(a) Determinar el número de átomos en  la celdilla unidad, si el  factor de 

empaquetamiento  atómico  y  el  radio  atómico  son  0,69  y  0,1625  nm, 

respectivamente. 

(b) Calcular la densidad.  El peso atómico del indio es 114,82 g/mol. 

 

15. El titanio tiene una celdilla unidad HC y la relación de parámetros de red c/a 

es 1,58.  Si el radio del átomo de Ti es 0,1445 nm, (a) determinar el volumen 

de  la celdilla unidad y  (b) calcular  la densidad del Ti y compararla con el 

valor de la literatura. 

 

16. El cobalto tiene una estructura cristalina HC, un radio atómico de 0,1253 nm 

y una relación c/a de 1,623.  Calcular el volumen de la celdilla unidad del Co. 

 

17. Esta es la celdilla unidad de un hipotético 
metal: 

(a)  ¿A  qué  sistema  cristalino 

pertenece esta celdilla unidad?. 

(b) ¿Cómo  se  llama  esta  estructura 

cristalina? 

(c)  Calcular  la densidad del material 

sabiendo  que  su  peso  atómico  es 

114 g/mol. 

 

18. Aquí se muestran las celdillas unidad de dos hipotéticos metales: 

(a) ¿Cuáles  son  los  índices  de  las  direcciones  indicadas  por  los  dos 

vectores de           (a)? 

(b) ¿Cuáles son los índices de los planos indicados en (b)? 
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19. Dentro de una  celdilla unidad  cúbica  trazar  las  siguientes direcciones:  (a) 
[101]; (b) [211]; (c) [10 2 ]; (d) [3 1 3]; (e) [ 111 ]; (f) [ 212]; (g) [3 1 2]; (h) [301]. 

 

 

20. Determinar  los  índices de  las direcciones mostradas en  la siguiente celdilla 

unidad cúbica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Determinar  los  índices de  las direcciones mostradas en  la siguiente celdilla 

unidad cúbica: 

 

 

22. (a) En la celdilla unidad hexagonal, convertir las direcciones [110] y [00 1 ] en 

el sistema de cuatro dígitos Miller‐Bravais.  (b) Hacer  la misma conversión 

de los planos (111) y (0 1 2). 
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23. Determinar  los  índices  de Miller  de  los  planos mostrados  en  la  siguiente 

celdilla unidad: 

 

   

 

 

24. Determinar  los  índices  de Miller  de  los  planos mostrados  en  la  siguiente 

celdilla unidad: 

 

 

 

 



Estructura Atómica y Cristalina 

Departamento de Tecnología  ‐ IES San José 

 

. - 24 - 

25. Determinar  los  índices  de Miller  de  los  planos mostrados  en  la  siguiente 

celdilla unidad: 

 

26. Dentro de  la celdilla unidad cúbica esquematizar  los siguientes planos:  (a) 

(10 1 ); (b) (2 1 1); (c) (012); (d) (3 1 3); (e) ( 1 1 1 ); (f) ( 212); (g) (3 1 2); (h) (301). 

 

 

 

 

 


