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CRISTALOGRAFIA
Es la ciencia que estudia la geometría (direccionalidad
de los átomos, ángulos y longitudes axiales),
propiedades y estructura de una sustancia cristalina



• La materia que constituye el 99% la tierra se
compone de 15 elementos que en orden de
abundancia:

Oxigeno 

Silicio

Aluminio 

Hierro

Calcio 

Sodio 

Potasio 

Magnesio 

Titanio

Hidrogeno

Fósforo 

Manganeso 

Carbono 

Azufre 

Cloro 



Cuerpos Simples: oro, plata, cobre, carbono, grafito, azufre, galena, blenda,
estibina, pirita, molibdenita, etc.

Óxidos: Hematitas.

Sales Haloides: cloruro y fluoruros, sal gema, sal común.

Carbonatos: calcita, dolomita, malaquita y azurita.

Sulfatos: yeso, tunsgteno, wolframita.

Aluminatos y ferratos: magnetita, silicatos, alumínicos, feldespatos, micas,
granate.

Silicatos: zeolita, clorita, epidota, caolín y arcilla, piroxenos y anfíboles,
turmalina.

Clasificación de los Minerales:

















Estructura atómica BCC, FCC y HCP

• Estas siglas definen el tipo de estructura interna que posee la red cristalina. Son
comunes tres estructuras de redes cristalinas en los metales:

• Estructura cúbica centrada en el cuerpo (BCC)
• Formada por un átomo del metal en cada uno de los vértices de un cubo y un
átomo en el centro. Los metales que cristalizan en esta estructura son: hierro
alfa, titanio, tungsteno, molibdeno, niobio, vanadio, cromo, circonio, talio, sodio
y potasio.

• Cada átomo de la estructura, está rodeado por ocho átomos adyacentes y los
átomos de los vértices están en contacto según las diagonales del cubo



Estructura cúbica centrada en las 
caras (FCC)

• Está constituida por un átomo en cada vértice y un átomo en cada 
cara del cubo. Los metales que cristalizan en esta estructura son: 
hierro gama, cobre, plata, platino, oro, plomo y níquel. Cada átomo 
está rodeado por doce átomos adyacentes y los átomos de las caras 
están en contacto.



Estructura hexagonal compacta
(HCP)

• Esta estructura está determinada por un átomo en cada uno de los 
vértices de un prisma hexagonal, un átomo en las bases del prisma y 
tres átomos dentro de la celda unitaria. Cada átomo está rodeado 
por doce átomos y estos están en contacto según los lados de los 
hexágonos bases del prisma hexagonal. Los metales que cristalizan en 
esta forma de estructura son: titanio, magnesio, cinc, berilio, cobalto, 
circonio y cadmio.



Principales Estructuras Cristalinas

• Cúbico
• Tetragonal
• Ortorrómbico
• Romboédrico
• Hexagonal
• Monoclínico
• Triclínico



Elementos Que Cristalizan En El 
BCC

• Bario
• Tantalo
• Cromo
• Hierro Alfa
• Hierro Delta
• Molibdeno
• Vanadio
• Wolframio



Elementos Que Cristalizan En El 
FCC

• Aluminio
• Cobre
• Níquel
• Oro
• Plata
• Platino
• Plomo



Elementos Que Cristalizan En El 
HCP

• Berilio
• Cadmio
• Zinc
• Circonio
• Cobalto
• Magnesio
• Titanio
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Trabajo en Clases                     
Construcción de la cristalografía

Materiales:

1 Block 
Lápiz grafito
Goma
Regla 30cm mínimo
Tijeras
Silicona Liquida



TRABAJO LABORATORIO


