
42 J�Profesiones nº 149 J�mayo-junio 2014

EDUCACIÓN Y CIENCIA

Año Internacional de la Cristalografía (IYCr2014)

La Organización de Naciones Uni-
das ha declarado 2014 el Año Interna-
cional de la Cristalografía (IYCr2014). 

La elección de este año se  ha hecho para conmemo-
rar varias fechas clave en la historia de esta ciencia. El 
400 aniversario de la observación de la simetría de los 
cristales de hielo por parte de Kepler, que se considera 
como el punto de partida del estudio del papel y la pre-
sencia de la simetría en la materia. El centenario del No-
bel de Física concedido a Max von Laue por su descu-
brimiento de la difracción de los rayos X por la materia 
cristalina y también el centenario de la presentación del 
artículo de Lawrence Bragg, en el que se establecieron 
los fundamentos de la Cristalografía de rayos X por lo 
que obtuvo el Nobel de Física en 2015. Finalmente, por 
ser el 50 aniversario del Nobel de Química concedido a 
Dorothy Hodgkin por la determinación de la estructura 
de muchas sustancias biológicas mediante los rayos X.

Sin embargo, la declaración de este Año Internacional 
no es solo el mero aniversario de estas fechas emblemá-
ticas, sino que pretende ir más allá, otorgando un grado 
de reconocimiento especial para todo el trabajo y los 
éxitos cosechados en torno a la Cristalografía. Efecti-
vamente, se trata de un área de conocimiento profun-
damente transversal, en la que confluyen intereses y 
conocimientos muy diversos: desde los puramente ma-
temáticos y abstractos a los más artísticos. Y entre estos 
dos extremos, Matemáticas y Arte, se pueden incluir las 
ciencias experimentales como Biología, Geología, Físi-
ca, Química, Materiales, etc., que a través del conoci-
miento cristalográf ico han alcanzado resultados espec-
taculares y llegado a descubrimientos sorprendentes. 
En el video spot realizado por el científ ico Juan Manuel 
García-Ruiz y el cineasta Javier Trueba para anunciar 
este evento, se ofrece un sorprendente viaje por el des-
conocido mundo de la Cristalografía y sus aplicaciones. 
Así, bajo el título de ‘Descubre lo que la Cristalografía 
puede hacer por ti’, hace un rápido repaso del extraor-
dinario papel que los cristales y la Cristalografía juegan 
en la construcción de un mundo mejor y más amable, en 
la construcción del bienestar.
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Uso de la cristalización
A modo de ejemplo, podemos pararnos en algunas es-
cenas especialmente llamativas como las que se ref ie-
ren a salud o al  medioambiente. Efectivamente sor-
prende que los cristales puedan usarse para mejorar 
los medicamentos. Cada medicamento debe ser crista-
lizado para asegurar su pureza, verif icar su funciona-
lidad farmacológica y mejorar su ef icacia. Gracias a 
la cristalografía existen nuevos métodos que permiten 
visualizar la disposición espacial de los átomos y las 
moléculas en la estructura de los fármacos y utilizar 
este conocimiento para comprender cómo trabajan las 
drogas y cómo se pueden mejorar. La Cristalografía 
es crucial para la industria farmacéutica.  O que los 
cristales ayuden a la agricultura. Actualmente están en 
vigor nuevas medidas de control de calidad basadas 
en la cristalización de fertilizantes, acondicionadores 
del suelo y otros productos agroquímicos. El uso de la 
cristalización es continuo en la ingeniería agroquímica 
moderna.  También son esenciales en los nuevos mate-
riales ya que la gran mayoría de los que utilizamos hoy 
en día, como semiconductores, superconductores, alea-
ciones ligeras, catalizadores, etc, son cristalinos y tam-
bién lo son los materiales llamados a diseñar nuestro 
futuro, como los cuasicristales o el grafeno. Materiales 
fundamentales para el desarrollo de nuevas tecnologías 
que tienen múltiples aplicaciones como la obtención de 
energía verde. Los paneles solares fotovoltaicos em-
plean silicio cristalino para transformar la luz del sol 
en electricidad. El futuro de la energía solar depende 
de la obtención de nuevos cristales de semiconducto-
res. La zeolita, un material cristalino de alta porosi-
dad, juega un papel esencial en el ref inado de petróleo 
para conseguir un combustible mejor y más limpio. La 
industria de la energía usa también tecnología cristalo-
gráf ica para crear un planeta más limpio.
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