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RESUMEN 

Durante el curso 2010-11 la “Red para la elaboración de materiales docentes en Cristalografía y Mineralogía (2º 

curso de Geología)” del Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente elaboró una colección de 

prácticas de identificación y cuantificación mineral con DRX para la asignatura de Cristalografía que se ha 

implantado el curso 2011-12. El objetivo era dotar a los alumnos de elementos y herramientas suficientes para 

que aplicaran e integraran los conocimientos adquiridos en la parte teórica de la asignatura. Componen esta 

colección problemas resueltos detallados (que el profesor explica) y una serie de ejercicios para su resolución, 

tanto en las prácticas tutorizadas (trabajo individual y colaborativo), como para el trabajo no presencial. El 

material se proporciona a través del Campus Virtual.  Una de las estrategias o herramientas docentes que se han 

programado en el desarrollo de las sesiones de prácticas es el aprendizaje cooperativo, favoreciendo el trabajo en 

grupo pero a su vez potenciando  en todo momento la responsabilidad individual, de modo que los resultados del 

grupo dependan del aprendizaje individual, el cual a su vez depende del trabajo en equipo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La asignatura de Cristalografía se cursa en el primer semestre del segundo curso 

del grado de Geología, y está enmarcada en el Módulo Fundamental (Fig. 1). Se trata de 

una asignatura en la que en la que se pertenece que el alumno adquiera los conocimiento 

de las bases conceptuales y principios básicos de la cristalografía geométrica, el cálculo 

cristalográfico, simetría cristalina y la difracción de rayos X, así como de las relaciones 

con otras disciplinas. En concreto en esta asignatura se estudia la organización interna 

de la materia ordenada y los principios y técnicas para su descripción y estudio, así 

como la forma en que determina las propiedades de los minerales que constituyen las 

rocas. Los contenidos desarrollados en la asignatura Cristalografía, junto a los 

contenidos de la asignatura Mineralogía (cuarto semestre en el Grado en Geología), 

proporcionar a los alumnos la formación básica necesaria para afrontar las materias tipo 

Materia y Procesos geológicos.  

 

Fig. 1. Estructura del plan de estudios del Grado de Geología y la ubicación de la asignatura de 

Cristalografía. 

 

En un material cristalino, los átomos se estructuran en redes basadas en la 

repetición tridimensional de sus componentes (denominándose celdilla). Los cristales se 

clasifican según sean las propiedades de simetría de la la celdilla y en muchas ocasiones 

estas propiedades, tales como el hábito, planos de fractura, conductividad eléctrica, etc.,  

son el resultado de dichas simetrías. La disposición de los átomos en un cristal puede 

conocerse por difracción de los rayos X, el cual produce un diagrama de difracción 

característico del cristal. Esta característica hace que el diagrama de difracción pueda 



ser tomado como la huella dactilar de la fase cristalina que lo ha producido, tomando ser 

usado para su identificación (Ordóñez et al, 2000, Bloss, 1994). 

La mayoría de los minerales presentan estructuras cristalinas, lo que confiere a la 

asignatura Cristalografía un protagonismo importante para el desarrollo de otras 

asignaturas del grado de Geología, en especial la asignatura  Mineralogía.  

La dificultad que presenta la asignatura de Cristalografía, en muchos casos, se 

debe a la complejidad de los conceptos de crecimiento cristalino, simetría cristalina, 

materia cristalina e interacción de los rayos X y del desarrollo matemático de la red 

directa y red recíproca.  

Para desarrollar los objetivos específicos de la asignatura, se requiere que el 

estudio de los cristales utilice herramientas metodológicas que faciliten la visualización 

y comprensión de los cristales en todas sus dimensiones y órdenes de magnitud, sus 

estructuras y hábitos cristalinos, para lo cual es necesario dotar al cuerpo doctrinal de la 

asignatura del mayor desarrollo practico posible. Este es el fin perseguido en nuestra red 

de trabajo, mediante la elaboración de ejercicios prácticos reales y su complemento con 

el uso de TICs, tecnologías de la información y comunicación. En esta línea, el grupo de 

trabajo ha hecho una importante selección y elaboración de ejercicios con tutoriales y 

webs, como el curso de cristalografía de la UNED o la web de cristalografía de M. 

Vendrell, para que alumno pueda visualizar, entender y asimilar dichos conceptos.  

Con el objetivo de dotar a los alumnos de elementos y herramientas 

suficientes para que aplicaran e integraran los conocimientos adquiridos en la parte 

teórica de la asignatura, se desarrollaron una colección problemas resueltos detallados 

(que el profesor explica) y una serie de ejercicios para su resolución, tanto en las 

prácticas tutorizadas (trabajo individual y colaborativo), como para el trabajo no 

presencial. 

La elaboración de este material docente se llevó a cabo durante el curso 2010-

11, enmarcado en la “Red para la elaboración de materiales docentes en Cristalografía y 

Mineralogía (2º curso de Geología)” del departamento de ciencias de la tierra y del 

Medio Ambiente. 

La estructura de la asignatura se resume en la web de la asignatura desarrollada 

por la Red: http://web.ua.es/es/lpa/docencia/cristalografia/cristalografia.html 

 

 

 



2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

La asignatura Cristalografía se cursa en el primer semestre del 2º curso del grado 

de Geología (Fig. 1), en el que los alumnos han adquirido los conocimientos básicos 

sobre geología, matemáticas, física, química y biología y que están cursando las 

primeras asignaturas especializadas de Geología, tales como: Estratigrafía, 

Cristalografía, Paleontología y Técnicas Cartográficas. 

 

2.2. Materiales 

Los materiales docentes han sido desarrollados de forma estructurada, partiendo 

desde el trabajo tutorizado hasta el trabajo individual y colaborativo de los estudiantes. 

Para ello se han desarrollado una colección problemas, tanto resueltos por el profesor,  

como para su resolución por parte del alumno. En segundo lugar, se ha llevado a cabo 

prácticas sobre casos reales de identificación de minerales tanto de forma individual 

como con mezcla de minerales. Finalmente se han desarrollado prácticas de carácter 

multidisciplinar, en el que la cristalografía y la difracción de los rayos X complementan 

estudios multidisciplinares que engloban principios que se están estudiando o estudiarán 

en diferentes asignaturas, como la Estratigrafía, Paleontología, Petrología Sedimentaria 

y Geoquímica. 

 

1. Colección de problemas. 

El objeto de estas prácticas es presentar ejemplos sencillos de estudio de los 

parámetros de la red cristalográfica por medio de los rayos X y viceversa, y entender la 

evolución de un diagrama de difracción por la variación de la estructura del mineral. 

Un ejemplo de práctica en el que el alumno obtiene información de la red de mineral a 

partir del diagrama de difracción se muestra en el Cuadro I. 

En el Cuadro II se plantea la problemática de las sustituciones isomorfas del 

hierro y magnesio por el calcio en la estructura de la calcita y la variación de los picos 

en el diagrama de difracción. En esta práctica, el alumno debe aplicar los conceptos 

teórico- prácticos de la estructura cristalina desarrollados en la primera parte de la 

asignatura. 

 

 

 



En la siguiente tabla se recogen los primeros ángulos de difracción de la plata empleando una 

radiación monocromática de rayos X con   = 1.542 Å.  

2o 38.16 44.34 64.52 77.48 81.64 98 110.7 

dhkl (Å) 2.36 2.04 1.44 1.23 1.18 1.02 0.94 

Teniendo en cuenta que la plata cristaliza en un sistema cúbico, deducir el tipo de red, red de 

Bravais, parámetros de celdilla, volumen de celdilla, Z y la densidad. 

Cuadro I. Estudio de la red de la plata a partir de su estudio con difracción de rayos X. 

 

2. Identificación de minerales con diferentes métodos. 

La interacción de los rayos X con los átomos en un cristal produce un diagrama 

de difracción característico del cristal. Como se comentó anteriormente, esta 

característica hace que el método de difracción de rayos X se utilice para la 

identificación de minerales. 

Además este tipo de prácticas permite la combinación con otros tipos de técnicas 

muy importantes en petrología y geoquímica: la difracción de rayos X y la fluorescencia 

de rayos X. 

Existen varios métodos de identificación basados en la difracción de rayos X. El 

uso de software específico y comercial para la identificación de minerales se descartó 

inicialmente por motivos didácticos (fuera de los objetivos curriculares), tiempo (se 

necesita experiencia para su buen uso) y económicos (se necesita comprar licencias de 

uso). Esto hizo que se planten en clase tres métodos de identificación: método de las 

fichas PDF (Powder Diffraction File); método de Hanawalt; y método de búsquedas en 

bases de datos de minerales gratuitas on-line. 

El método de las fichas PDF (Powder Diffraction File) es en el método que 

mayoría de los usuarios de esta técnica trabajará, por lo que se hace especial hincapié en 

ejemplos reales derivados de esta metodología. Ésta requiere el concocimiento 

aproximado de los posibles minerales que va a contener muestra problema. Este 

conocimiento se adquirirá a lo largo del grado y vida profesional. Por ejemplo, si 

trabajamos con calizas podríamos esperar encontrar carbonatos, como calcita y 

dolomita; si tenemos que controlar los minerales de una explotación de mina sabemos 

cuáles son los minerales habituales en esas condiciones; en una reacción química, 

conocemos los reactivos y los posibles productos al final del experimento; etc. Por lo 

tanto, en estos casos tendremos la colección de fichas PDF de estos compuestos.  



La calcita (CaCO3), magnesita (MgCO3) y siderita (FeCO3) tienen la misma estructura, 

denominada tipo calcita. Debido a la compatibilidad estructural, la carga y el radio iónico, es 

común encontrar sustituciones (isomorfas) entre los cationes Ca-Fe-Mg. El sistema cristalino de 

estos minerales es hexagonal y Z=6. Los parámetros de celdilla y los radios iónicos para el Ca+2, 

Fe+2 y Mg+2 se recogen en la siguiente tabla: 

 

 a/Å c/Å  r /Å 

Calcita 4.989 17.062 120º 0.99 

Magnesita 4.633 15.15 120º 0.65 

Siderita 4.72 15.46 120º 0.76 

 

Los picos más intensos de estos minerales en un diagrama de difracción de rayos X se deben a 

la reflexión de los planos (104). (a) Calcular para los tres carbonatos los espaciados dhkl para el 

plano (104).  

En el caso particular de la calcita, el magnesio tiende a introducirse en su estructura. En función 

de la cantidad Mg que se sustituta por el Ca se habla de calcitas bajas en magnesio (LMC, del 

inglés “low Mg calcite”) o altas en magnesito (HMC). La sustitución del Mg en la calcita 

modifica los parámetros de celdilla de la calcita y, por lo tanto, el valor de dhkl. Este hecho se 

utiliza para calcular el % moles de CaCO3, NCaCO3, a partir de la ecuación empírica: 

NCaCO3 = 333.33· dhkl – 911.99, 

donde dhkl es el valor del espaciado (104) de la calcita obtenido con la técnica de difracción de 

rayos X. El % moles de MgCO3 en las LMC varía entre 0-4%, mientras que para valores 

mayores del 4% se consideran HMC, pero el rango 11-19 % MgCO3 es el más común en los 

carbonatos. 

(b) Evaluar la precisión de la ecuación empírica para 100% de moles de CaCO3 (es decir, para la 

calcita), y para 0% moles de CaCO3 (para la magnesita). Para ello utiliza el valor de dhkl de la 

calcita y la magnesita respectivamente. 

(c) Si el diagrama de difracción muestra un valor de dhkl= 2.99 Å, calcular % moles de CaCO3. 

(d) Calcular la densidad de cada mineral y explica por qué la siderita es más densa. 

Estructuras: 

Calcita: http://webmineral.com/jpowd/JPX/jpowd.php?target_file=Calcite.jpx 

Magnesita: http://webmineral.com/jpowd/JPX/jpowd.php?target_file=Magnesite.jpx  

Siderita: http://webmineral.com/jpowd/JPX/jpowd.php?target_file=Siderite.jpx  

Cuadro II. Estudio de las sustituciones isomorfas del hierro y magnesio por el calcio en la 
estructura de la calcita.  



En el Cuadro III se muestra un ejemplo real de caracterización de la roca 

constructiva de la Catedral de Caen (Francia) y de las eflorescencias salinas encontradas 

en la pared exterior de la catedral. 

 

Se quiere analizar unas eflorescencias salinas encontradas en la pared exterior de la Catedral de 

Caen (Francia). Para ello, se analiza en primer lugar la roca (calcarenita) presentando el siguiente 

diagrama de difracción: 

 
 Los minerales que esperaríamos encontrar podrían ser carbonatos (calcita, dolomita y dolomita 

férrica-ankerita) y silicatos (cuarzo, albita, anortita y moscovita). 

En segundo lugar se analiza la eflorescencia, y al muestrear se recoge tanto roca como 

eflorescencia. El diagrama de difracción obtenido es: 

 
 Los minerales que esperaríamos encontrar en las eflorescencias salinas podrían ser: sulfatos (yeso 

y thenardita) y los cloruros (halita y silvita). ¿Qué minerales constituye la eflorescencia?  Recordar 

que los minerales que constituyen la roca se han determinado en el apartado anterior. 

Cuadro III. Caracterización de la roca constructiva de la Catedral de Caen (Francia) y de las 
eflorescencias salinas encontradas en la pared exterior de la catedral. 

El método de Hanawalt se basa en contrastar los valores de los espaciados y de las 

intensidades de las líneas más intensas del diagrama de la sustancia que se quiere 

identificar con los recogidos en la base de datos JCPDS (International Centre for 

Diffraction Data). Este método se trabaja en clase debido su sencillez (desde el punto de 

vista metodológico), la adquisición de conocimientos cristalográficos (uso de base de 

datos cristalográficos) y formación del alumno (sirve para cualquier compuesto 



cristalino). Sin embargo, se requiere una suscripción a unas bases de datos muy caras y 

costosas de actualizar. 

El tercer método es la utilización de bases de datos de minerales de acceso gratuito 

y on-line. Recientemente se han desarrollado diferentes varias bases de datos, 

enmarcadas en diferentes proyectos internacionales y centros de investigación. La 

utilización de estas bases de datos tiene varias ventajas tanto desde el punto de vista 

formativo como metodológico:  

(1) proporciona al alumno un conocimiento amplio, bien organizado y actualizado 

de las principales propiedades de la mayoría minerales;  

(2) tanto la utilización de bases de datos libres, como la de software libre, fomenta 

al alumno en el conocimiento (científico) abierto; 

(3) favorece que el alumno se familiarice con la lectura en inglés como 

competencia transversal de idioma extranjero que forma parte del currículo 

transversal propio de la Universidad de Alicante. 

 

La base de datos webmineral (http://webmineral.com/) contiene información 

general de cada mineral, como puede ser sus tablas cristalográficas, estructuras 

cristalinas, de difracción de rayos X con el método de polvo cristalino, composición 

química, propiedades ópticas y físicas, clasificación minaral con Dana y Strunz, 

imágenes de los minerales de mano, y el listado alfabético de los minerales. 

Webmineral solo contiene los tres primeros picos del diagrama de difracción, por lo que 

a veces es necesario conocer todos los picos del mineral identificado. Para ello 

usaremos la base de datos AMCSD o RRUFF. 

La base de datos de estructuras cristalinas de la Asociación Mineralógica 

Americana AMCSD (American Mineralogist Crystal Structure Database 

http://rruff.geo.arizona.edu/AMS/amcsd.php) es una base de datos muy completa, 

pero no tan intuitiva como webmineral. Está relacionada con la RRUFF 

(http://rruff.info/), la cual integra información de difracción de rayos X, 

espectroscópica (espectros de Raman e IR) y químicas de minerales. 

En el Cuadro IV se recoge el enunciado de un ejemplo real para la aplicación de 

esta metodología e incluye la combinación dos técnicas complementarias: difracción y 

fluorescencia de rayos X. En el Cuadro V se muestra la estrategia empleada para su 

resolución. 

 



Se quiere analizar unas eflorescencias salinas encontradas en la pared inferior de la Catedral de 

Rouen (Francia). El diagrama de difracción obtenido se muestra a continuación: 

 

En análisis de fluorescencia de rayos X de los elementos mayoritarios muestra la siguiente 

composición química. 

Elemento Ca O K Si S Al Cl Fe Sr P.C. 

% 41.60 23.11 12.65 1.44 0.98 0.75 0.29 0.25 0.06 18.91 

Identificar los minerales que constituyen la muestra polimineral y realizar una estimación cualitativa 

de su composición mineral. 

Cuadro IV. Análisis con difracción y fluorescencia de rayos X de eflorescencias salinas en la Catedral de 

Rouen (Francia). 

 

3. Prácticas de carácter multidisciplinar. 

Este último tipo de prácticas tiene como objeto enmarcar a la cristalografía y la 

difracción de los rayos X como herramientas que forman parte de unos estudios 

multidisciplinares. Así pues, el estudiante puede relacionar de forma trasversal  las 

diferentes materias que está estudiando o estudiará en asignaturas, como Estratigrafía, 

Paleontología, Petrología Sedimentaria y Geoquímica. Este tipo de prácticas permitirá 

por tanto desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico a un 

problema de investigación en geología.  

Parte de la práctica se muestra en el Cuadro VI, basado en un estudio de 

investigación paleontológica, de los esmaltes de los dientes del Gomphotherium 

angustidens del Yacimiento de Somosaguas, Mioceno medio (14 Ma). Esta práctica 

permitirá al alumno profundizar en otros contenidos de la cristalografía, que 

tradicionalmente no se incluyen en los contenidos de la asignatura, como los 

biominerales y su grado de cristalinidad. Este tipo de contenidos permitirá al alumno 

desarrollar destrezas de autoaprendizaje ya que tiene que conocer las estructuras de los 

minerales y su evolución por el cambio de composición química y/o ordenamiento. 



 

Metodología utilizada para la resolución de la práctica:  

(1) buscar el pico de máxima intensidad en webmineral, con una tolerancia del 0.5%. El 

resultado muestra 141 posibilidades (minerales). Si se realiza la búsqueda incluyendo en la 

composición el calcio, que es el catión de mayor concentración, se obtienen 56 resultados. 

(2) utilizar el segundo pico más intenso. Los resultados muestran dos posibilidades y claramente 

se deduce que el mineral es la calcita, que se corrobora con el tercer pico más intenso. Esta 

hipótesis se comprueba con el análisis químico que muestra su naturaleza CaCO3. 

(3) una vez identificado el primer mineral, es necesario conocer el resto de picos que tiene la 

calcita. Para ello hay que utilizar la base de datos AMCSD, ya que webmineral solo contiene 

información de los tres primeros picos.  

(4) eliminar los picos de la calcita, el diagrama resultante está formado por 5 picos. Comenzar la 

metodología desde el punto (1): buscar el pico de máxima intensidad webmineral. La búsqueda, 

realizada con una tolerancia del 0.5%, proporciona 30 resultados. Si se realiza la búsqueda 

incluyendo en la composición el potasio, que es el catión de mayor concentración, se obtienen 7 

resultados. 

(5) utilizar el segundo pico más intenso. El resultado muestra que el mineral es el niter (KNO3), 

que se corrobora con el tercer pico más intenso. Esta hipótesis se corrobora con el análisis 

químico. 

(6) una vez identificado el primer mineral, es necesario conocer el resto de picos que tiene el 

niter utilizando la base de datos AMCSD.  

(7) eliminar los picos del niter, el diagrama resultante está formado por 1 picos, que corresponde 

al cuarzo (SiO2). Este hecho se corrobora con el análisis químico. 

Cuadro V. Estrategia de resolución del análisis con difracción rayos X de eflorescencias salinas en la 

Catedral de Rouen (Francia). 

 

2.3. Procedimientos 

El trabajo en clase de los ejercicios prácticos permite a los estudiantes aplicar y 

consolidar los conocimientos teóricos, siendo su complemento ideal desde un punto de 

vista pedagógico, siempre que haya una adecuada articulación temática y temporal entre 

ellas. Este contexto merece un especial interés ya que proporciona a los estudiantes la 

oportunidad de aprender a describir, analizar y trabajar de forma personal los distintos 

temas y problemas planteados en la asignatura. 

 



Se analizaron 4 esmaltes de dientes del Gomphotherium angustidens, procedentes de dos 

estratos superpuestos, con el objeto de estimar la paleotemperatura del ambiente en la época que 

vivió a partir de la señal isotópica del 13C/12C (δ13C) y 18O/16O (δ18O) (se estudiará en la 

asignatura Geoquímica y Prospección Geoquímica-2º semestre 3º curso).  

El objetivo de esta práctica es determinar si la utilización de estos biominerales son adecuados 

para el estudio de paleotemperaturas. El estudio inicial realizado por los investigadores no 

incluía los resultados de difracción de rayos X, por lo cual, las conclusiones que se saquen de la 

práctica podrán apoyar o no la metodología utilizada por aquellos.  Se proporcionan los 

diagramas de difracción completos y la ampliación de la zona de los picos más intensos para la 

obtención del índice de cristalinidad (en esta publicación solo se muestra los ampliados para que 

sirva de ejemplo). Se requiere contestar a las siguientes preguntas:  

(1) ¿Las muestras analizadas son adecuadas para el estudio isotópico de paleotemperaturas? 

Explicar su adecuación o no de estas muestras en base a los minerales que constituyen los 

esmaltes estudiados y su cristalinidad. 

(2) ¿Existe alguna relación entre el índice de cristalinidad y su edad del diente (posición 

estatrigráfica)? Razona la respuesta. 

 

Cuadro VI. Parte de un estudio de investigación paleontológica, de los esmaltes de los dientes del 

Gomphotherium angustidens del Yacimiento de Somosaguas, Mioceno medio (14 Ma).  

 

Una de las estrategias o herramientas docentes que se han programado en el 

desarrollo de las sesiones de prácticas es el aprendizaje cooperativo, favoreciendo el 

trabajo en grupo pero a su vez potenciando  en todo momento la responsabilidad 

individual, de modo que los resultados del grupo dependan del aprendizaje individual, 

el cual a su vez depende del trabajo en equipo.  



3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en la implantación de este método tutorial han sido, 

según nuestro criterio, muy satisfactorio desde el punto de vista metodológico (enlazar 

los contenidos teóricos con prácticas reales); formativo (se han alcanzado los objetivos 

del aprendizaje establecidos en la memoria del Grado de Geología); y calificativo (ha 

aprobado el 100% del alumnado matriculado, Fig. 2). 

El nivel impartido en la asignatura se ha ajustado a los descriptores de la misma, 

e incluso se ha incrementado en las prácticas dada la dificultad intrínseca de estudiar un 

caso real. Dichas prácticas han tenido una buena aceptación por parte de los estudiantes, 

debido a que  estos al poner en práctica los conocimientos adquiridos, valoran su 

utilidad o aplicabilidad en las asignaturas que cursarán más adelante y en los posibles 

trabajos en los que estarán involucrados al terminar el grado. Consideramos que tanto 

las aulas como los TICs han sido los adecuados para el desarrollo de la asignatura. El 

número reducido de alumnos matriculados este curso académico (15 alumnos) también 

ha sido apropiado y ha favorecido un mejor aprendizaje.   

El margen de mejora es muy grande, en términos de resultados académicos más 

altos, mayor interés, aportaciones a otras asignaturas, etc., y para cursos posteriores se 

prevé perfeccionar e incrementar los casos de estudio así como incentivar la 

participación del estudiante en clase por medio de exposiciones orales de las prácticas, 

con el objeto de que el alumno se sienta más identificado con la problemática que 

plantea el caso de estudio. 

 

 

Fig. 2. Calificaciones del curso 2011-2012 en la asignatura de Cristalografía. 
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