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TEMA 2. ARREGLO ATÓMICO 

INTRODUCCIÓN 

 Un material cristalino es aquel en el que los átomos se estructuran en 

redes basadas en la repetición tridimensional de sus componentes. A la 

estructura que se repite se le denomina celda cristalina. Los cristales se 

clasifican según sean las propiedades de simetría de la celda cristalina, las 

cuales se manifiestan en ocasiones en simetrías macroscópicas de los 

cristales, como formas geométricas o planos de fractura.  

DESARROLLO 

ARREGLO ATÓMICO 

 Los metales, como todos los elementos químicos, están formados por 

átomos. Para muchos propósitos es útil y válido considerar los átomos como 

esferas rígidas, lo cual permitiría hablar del tamaño de los diferentes 

elementos, refiriéndose a los radios atómicos. Los tamaños de los átomos se 

miden en Ángstroms, un Ángstrom es igual a 10-8 cm, es decir, un centímetro 

“contiene” 100 millones de Ángstroms. 

 En la figura 1 se presentan tamaños relativos de algunos átomos: hierro 

(Fe) 1.24 Å, níquel (Ni) 1.25 Å, oxígeno (O) 0.6 Å, carbono (C) 0.7 Å, hidrógeno 

(H) 0.46 Å. En metalurgia es importante siempre tener presente los tamaños 

relativos de los componentes de una aleación. 
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Figura 1. Radios atómicos en Ángstroms, de algunos elementos de interés en la 
metalurgia ferrosa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ã�tomo


 

 

En los materiales en estado líquido, los átomos se encuentran en movimiento 

aleatorio, no guardan posiciones fijas, y cuando los materiales solidifican al ser 

enfriados, el movimiento de los átomos cesa. En estado sólido los átomos 

pueden adquirir un ordenamiento atómico tridimensional, en tal caso se dice 

que tienen estructura cristalina, forman cristales. Sin embargo, algunos 

materiales no presentan ordenamiento al solidificar y su estructura es 

desordenada, recibiendo el nombre de amorfos.  

 A pesar que todos los metales forman cristales en estado sólido, algunos 

materiales pueden ser amorfos o cristalinos, según como sean enfriados. Este 

es el caso del dióxido de silicio ( 2SiO ), que cuando es cristalino forma el 

cuarzo y cuando es amorfo es el vidrio.      

 En este orden de ideas, Askeland (1998), señala que sin tomar en 

cuenta las imperfecciones que aparecen en los materiales existen tres niveles 

de arreglo atómico: 

 Sin orden: Es el arreglo donde los átomos no tienen orden y llenan de 

manera aleatoria el espacio en el cual están confinados. Este tipo de arreglo es 

característico en los gases inertes. (Ver figura 2).  

 

Figura 2. Átomos de argón confinado en un recipiente 

 
 Orden de corto alcance. Se presenta cuando el arreglo es regular y 

predecible en una distancia corta (vecinos más cercanos), por lo general una o 

dos distancias entre átomos. Un ejemplo de este orden son las moléculas de 

agua en fase de vapor (ver figura 3).  



 

 

 

Figura 3. Moléculas de vapor de agua 

  
 Este orden se presenta en líquidos y muchos sólidos resultantes de 

líquidos subenfraidos que no están estrictamente en equilibrio en este estado. 

El vidrio llega a cristalizarse ocasionalmente si se le da el tiempo suficiente 

(varios cientos de años) o si se expone al choque.   

 

 Orden de largo alcance: Askeland (1998), lo describe como el arreglo 

regular y predecible de los átomos en un sólido, que se extiende en una 

distancia muy grande (todo el material), formando un patrón repetitivo en forma 

de rejilla o red. (ver figura 4). Los materiales que presentan este arreglo reciben 

el nombre de sólidos cristalinos, o cristales. 

 

Figura 4. Los metales y muchos otros sólidos tienen un orden regular de los átomos que 
se extienden por todo el material 

 
CRISTAL 

 Un cristal es una porción homogénea de materia con una estructura 

atómica ordenada y definida, con forma externa limitada por superficies planas 

y uniformes, simétricamente dispuesta (Enciclopedia Astronomía mía, 2005).  

 Otra definición es la de Smith (1998), quien reduce el concepto de  

cristal a un sólido compuesto de átomos, iones o moléculas ordenados según 

una forma ordenada que se repite en tres dimensiones. 



 

 

 La ciencia encargada del estudio de los cristales es la cristalografía, que 

explica como está organizada la materia cristalina (estructura), como se forma 

o crece (crecimiento cristalino) y qué propiedades presenta debido a su 

organización.  

Propiedades de un cristal 

 Los cristales por ser sólidos homogéneos que poseen un orden interno  

de largo alcance, presentan las siguientes propiedades: 

a) Homogeneidad. Propiedad que señala que los puntos son 

idénticos entre sí y la distribución de  dichos puntos es siempre a misma. 

 

b) Anisotropía. Una propiedad es anisótrapa cuando varía según la 

dirección en que se considere (la magnitud de las traslaciones y la densidad de 

puntos no es la misma) 

 



 

 

c) Simetría. Propiedad que hace que un objeto mediante una 

operación coincida consigo mismo, 

 En este orden de ideas, los cristales se agrupan en siete sistemas de 

simetría: cúbico o isométrico, hexagonal, tetragonal, ortorrómbico, romboédrico, 

monoclínico y triclínico, donde la mayor parte de la materia sólida tiene sus 

átomos dispuestos de forma ordenada y, por tanto, tiene estructura cristalina; 

sin embargo, se pueden formar sólidos sin estructura cristalina, denominados 

amorfos, donde los materiales cerámicos y poliméricos que tienen sólo este 

orden a menudo, tienen propiedades físicas únicas 

RED CRISTALINA 

 La disposición atómica en los sólidos cristalinos se puede representar 

considerando a los átomos como los puntos de intersección de una red de 

líneas de tres dimensiones. Esta red se denomina red espacial o cristalina (ver 

figura 5) y se puede definir como un conjunto de puntos tridimensionales, 

conocidos como puntos de red, que están organizados siguiendo un patrón 

periódico de forma que el entorno de cada punto de red es idéntico, y donde 

uno o más átomos quedan asociados a cada punto de red.  

 

 

Figura 5. Red espacial de un sólido cristalino 

 
 En un cristal ideal la agrupación de puntos de red en torno a todo punto 

de red es idéntica a la agrupación en torno a cualquier otro punto de la red 

cristalina. Así, cada red espacial se puede describir especificando la 

disposición de los átomos en una celda unitaria que se repite tal y como se 

muestra en la figura 6 
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Figura 6. Celda unitaria (contorno grueso) 

 
 No obstante, la red difiere de un material a otro en tanto al tamaño como 

en forma, dependiendo de las dimensiones de los átomos y del tipo de enlace 

entre ellos; de esta forma, la estructura cristalina de un material se refiere al 

tamaño, la forma y organización atómica dentro de la red. 

Celdas unitarias 

Se definen como el grupo más pequeño de átomos que, mediante la 

traslación repetida de en tres dimensiones, forma el cristal. Al respecto, 

Askeland (1998) señala que una celda unitaria es la subdivisión de la red 

cristalina que conserva las características generales de toda la red, donde el 

tamaño y forma de la celda puede describirse mediante tres vectores a, b y c, 

con origen en un vértice de la celda unitaria (ver figura 7). Las longitudes 

axiales  a, b y c y los ángulos axiales ,  y  son los parámetros de la celda 

unitaria. 
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Figura 7. Celda unitaria con indicación de los parámetros de red 

 
Por otra parte, se identifican catorce tipos de celdas unitarias para 

describir todas las redes posibles, llamadas redes de Bravais agrupadas en 

función de los parámetros de red (longitudes de sus lados y los ángulos que 

forman entre ellos) en siete sistemas cristalinos, donde los puntos de red están 



 

 

localizados en las esquinas de las celdas unitarias y, en algunos casos, en 

cualquiera de las caras o en el centro de la celda unitaria.  

Por ello, para determinar completamente la estructura cristalina elemental 

de un sólido, además de definir la forma geométrica de la red, es necesario 

establecer las posiciones en la celda de los átomos o moléculas que forman el 

sólido cristalino. Al respecto, Smith (1998) establece la siguiente nomenclatura 

en base a la ubicación de los átomos, siendo las alternativas las siguientes:  

 S: Celda primitiva o simple en la que los puntos de red están ubicados 

sólo en los vértices del paralelepípedo.  

 CC: Celda centrada en las cara, que tiene puntos de red en las caras y 

en los vértices.  

Si sólo tienen puntos reticulares en las bases, se designan con las letras 

A, B o D según sean las caras que tienen los dos puntos reticulares.  

 C: Celda centrada en el cuerpo que tiene un punto reticular en el centro 

de la celda, además de los vértices.  

 R: Primitiva con ejes iguales y ángulos iguales ó hexagonal doblemente 

centrada en el cuerpo, además de los vértices.  

Además, combinando los siete (7) sistemas cristalinos con las 

disposiciones de los puntos de red mencionados, se obtendrían 28 redes 

cristalinas posibles. Sin embargo, Askeland (1998) señala que en realidad, 

como puede observarse en la figura 9, sólo existen 14 configuraciones básicas, 

pudiéndose el resto obtener a partir de ellas. Asimismo, el referido autor señala 

que existe un caso especial de estructura hexagonal, denominada hexagonal 

compacta (HC), en la que se sitúan tres puntos reticulares en el interior del 

hexágono.  
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Figura 8. Las catorce celdas unitarias de Bravais agrupadas por sistemas cristalinos. Las 
esferas indican puntos reticulares que cuando están situados en las caras o en los 
vértices están compartidos por otras cedas unitarias reticulares idénticas 

 
Características de la celda unitaria o de la red 

En el caso más sencillo, a cada punto de red le corresponderá un átomo, 

pero en estructuras más complicadas, como materiales cerámicos y 

compuestos, cientos de átomos pueden estar asociados a cada punto de red 

formando celdas unitarias extremadamente complejas. En el primer caso, se 

pueden obtenerse sencillamente diversas características de la red cristalina, las 

cuales se describen a continuación: 

a. Parámetro de red (ao, bo, co). Para Askeland (1998), representan 

el tamaño y la forma de la celda unitaria, incluyendo las dimensiones de los 

costados de la celda unitaria y los ángulos formados entre ellos. 

b. Número de puntos de red por celda unitaria. Corresponde a 

identificar el número de puntos de red por cada celda unitaria, que van a ser 

compartidos por más de una celda unitaria.  



 

 

En este sentido, un punto de red en la esquina de una celda unitaria 

estará compartido por siete celdas unitarias adyacentes; sólo una octava parte 

(⅛) de cada esquina corresponde a una celda en particular; por su parte, las 

caras y el centro del cuerpo contribuyen con medio (½) y un punto (1) de red 

respectivamente. 

c. Número de átomos por celda unitaria. Es el número de átomos 

que aporta cada celda unitaria a la red (Smith, 1998).  

Se obtienen al efectuar el producto del número de átomos por punto de 

red multiplicado por el número de puntos de red existentes por cada celda 

unitaria.  
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d. Radio atómico comparado con el parámetro de red. Esta 

relación permite determinar las direcciones compactas o sentidos dentro de un 

cristal, a lo largo de las cuales los átomos están en contacto. En el caso de 

estructuras simples (con un solo átomo por punto de red) se utilizan estas 

direcciones, para calcular la relación entre el tamaño aparente del átomo y el 

tamaño de la celda unitaria.  

De igual manera, al determinar geométricamente la longitud de la 

dirección relativa a los parámetros de red y al sumar los radios atómicos en esa 

dirección, es posible establecer la dirección deseada. 

e. Número de coordinación (Nc). Indica el número de átomos que 

tocan a otro en particular, y de qué tan estrecha y eficazmente están 

empaquetados los átomos.  

f. Factor de empaquetamiento (FE). Establece la fracción de 

espacio ocupado por los átomos, suponiendo que los átomos son esferas 

sólidas. 

Al respecto, Askeland (1998), señala que para determinar el factor de 

empaquetamiento se utiliza la siguiente relación: 



 

 

unitaria celda la de volumen

átomo) de nda)(volumeátomos/cel de (número
FE  

g. Densidad (ρ). Expresa la relación de la masa por el volumen 

unitario de un material, por lo general en unidades de g/cm3. siendo su 

expresión analítica la siguiente: 

 Avogadro)de númerounitaria)( celda la de (volumen

átomo) cada de atómica da)(masaátomos/cel de (número

 

PRINCIPALES ESTRUCTURAS CRISTALINAS METÁLICAS 

 La mayor parte de los metales elementales (en torno al 90%) cristalizan 

al solidificar en tres estructuras de empaquetamiento compacto: cúbica 

centrada en el cuerpo (CC) (figura 9 a), cúbica centrada en las caras (CCC) 

(figura 9 b) y hexagonal compacta (HC) (figura 9 c).  

(a) (b) (c)  

Figura 9. Celdas unitarias de las principales estructuras metálicas: (a) cúbica centrada 
en el cuerpo; (b) cúbica centrada en las caras; (c) hexagonal compacta 

 
 La estructura hexagonal compacta es una modificación más densa de la 

estructura cristalina hexagonal sencilla mostrada en la figura 9 (redes de 

Bravais). La mayor parte de los metales cristalizan en una estructura de denso 

empaquetamiento debido a que se libera energía a medida que los átomos se 

aproximan y se enlazan fuertemente entre sí. Así, las estructuras de 

empaquetamiento compacto corresponden a niveles de energía menores y más 

estables. 

 Las celdas unitarias de las principales estructuras cristalinas de los 

metales se muestran en la figura 9, su tamaño es extremadamente pequeño. 

Así, por ejemplo, el parámetro de red de la celda unitaria del hierro cúbico 



 

 

centrado en el cuerpo es igual a 0.287 x 10-9 m o 0.287 nm. Por tanto, si las 

celdas unitarias del hierro puro estuvieran alineadas aristas con aristas, en 1 

nm habría 

unitarias eldasc10 x 3.48
nm/nm10 x nm 0.287

unitaria celda 1
 x nm  1  6

6-
 

 En otro orden de ideas, para examinar con detalle la disposición de los 

átomos en la celda unitaria de las tres principales estructuras cristalinas, es 

necesario considerar a los átomos en estas como esteras rígidas. 

Estructura cúbica centrada en el cuerpo (CC) 

 Es una celda unitaria con una disposición de empaquetamiento atómico 

en la cual un átomo está en contacto con ocho átomos idénticos localizados en 

los vértices de un cubo imaginario. 

(a) (b) (c)(a) (b) (c)  

Figura 10. Celdas unitarias CC: (a) de posiciones atómicas; (b) de esferas rígidas; (c) 
celda unitaria aislada 

 
 Considerando en primer lugar la disposición de los átomos en la celda 

unitaria para la estructura CC como se muestra en la figura 10 a. En esta 

representación de la celda unitaria, los puntos gruesos representan los centros 

donde los átomos están localizados e indican claramente sus posiciones 

relativas. Si se representan los átomos en la celda como esferas rígidas, la 

representación de la celda corresponde a la mostrada en la figura 10 b. 

Igualmente, se puede observar que el átomo central está rodeado por ocho 

vecinos más próximos: se dice que tiene un número de coordinación ocho. 

Además si se aísla una simple esfera rígida de la celda unitaria, se obtiene el 

modelo mostrado en la figura 10c 



 

 

 En este orden de ideas, se tienen un equivalente de dos átomos por 

celda unitaria. Un átomo completo localizado en el centro de la celda unitaria. 

Un octavo de una esfera está localizado en cada vértice de la celda, 

constituyendo el equivalente de otro átomo. Así, hay un total de uno (1) (en el 

centro) + 81 X 8 (en los vértices) = 2 átomos por celda unitaria. 

 Los átomos en las celdas CC contactan entre si a través de la diagonal 

del cubo, de forma que la relación entre la longitud del lado de cubo a y el radio 

atómico R es:  

3

4R
a   bien o   43 Ra  

 El FE para la celda CC es 68%, lo que indica que el 68% del volumen de 

la celda está ocupado por átomos y queda un 32% de espacio vacío. La celda 

cristalina CC no es una estructura totalmente compacta ya que los átomos aún 

podrían situarse más juntos. Muchos metales tales como el hierro, cromo, 

wolframio, molibdeno y vanadio presentan esta estructura a temperatura 

ambiente. 

Estructura cúbica centrada en las caras (CCC) 

 Consideremos la representación por puntos de la celda unitaria CCC que 

se muestra en la Figura 11 a. En esta celda unitaria hay un punto reticular en 

cada vértice del cubo y uno en el centro de cada cara. El modelo de esferas 

sólidas de la Figura 11b indica que los átomos en la estructura cristalina CCC 

están unidos del modo más compacto posible. El factor de empaquetamiento 

(FE) para esta estructura de empaquetamiento compacto es de 0.74, que en 

comparación con el valor de 0,68 para la estructura CC indica que esta no es 

tan compacta.  



 

 

(a) (b) (c)(a) (b) (c)  

Figura 11. Celdas unitarias CC: (a) de posiciones atómicas; (b) de esferas rígidas; (c) 
celda unitaria aislada 

 
 La celda unitaria CC tal como se muestra en la Figura 11c tiene un 

equivalente de cuatro átomos por celda unitaria. Los ocho octavos de átomos 

de los vértices cuentan como uno entero )X( 1818 , y los seis medios átomos 

de las caras del cubo cuentan por tres átomos más, haciendo un total de cuatro 

átomos por celda unitaria. Los átomos en la celda CCC contactan entre sí a 

través de la diagonal de la cara del cubo, el radio atómico es  

2

4R
a bien o 4R2a  

  El FE para la estructura cristalina CCC es 0.74 que es mayor que el 

valor de 0.68 correspondiente a la estructura CC. El FE de 0.74 es el mayor 

empaquetamiento posible de “átomos esféricos”. Muchos metales tales como 

aluminio, cobre, plomo, níquel y hierro a elevadas temperaturas (912 a 1.394 

°C) cristalizan en una estructura cristalina CCC. 

 


