
La Organización de Naciones Unidas ha declarado 2014 el La Organización de Naciones Unidas ha declarado 2014 el 
Ñ ÍÑ ÍAÑO INTERNACIONAL DE LA CRISTALOGRAFÍA (IYCr2014)AÑO INTERNACIONAL DE LA CRISTALOGRAFÍA (IYCr2014)

LaLa elecciónelección dede esteeste añoaño sese haha hechohecho parapara conmemorarconmemorar elel centenariocentenario dede lala presentaciónpresentación
d ld l í lí l dd LAWRENCELAWRENCE BRAGGBRAGG ll bl ibl i ll f df d dd lldeldel artículoartículo dede LAWRENCELAWRENCE BRAGG,BRAGG, enen elel queque sese establecieronestablecieron loslos fundamentosfundamentos dede lala
CristalografíaCristalografía dede rayosrayos XX.. TambiénTambién sese celebracelebra elel 400400 aniversarioaniversario dede lala observaciónobservación dede lala
simetríasimetría dede loslos cristalescristales dede hielohielo porpor parteparte dede KEPLER,KEPLER, queque sese consideraconsidera comocomo elel puntopunto dede
partidapartida deldel est dioest dio dede lala presenciapresencia elel papelpapel dede lala simetríasimetría enen lala “materia”“materia”partidapartida deldel estudioestudio dede lala presenciapresencia yy elel papelpapel dede lala simetríasimetría enen lala “materia”“materia”..

http://www.iycr2014.org/homehttp://www.iycr2014.org/home



400 Aniversario
JOHANNES KEPLER "Strena seu de Nive 
Sexangula" in Amphitheatrum Sapientiae 
Socraticae Joco‐seriae, Caspar Dornau, ed. 

Hanau: D. and D. Aubrii & Clementis 
Schleichius, 1619.

Centenario
W  H  BRAGG and W  L  BRAGGW. H. BRAGG and W. L. BRAGG

The Specular Reflexion of X‐rays. (Nature
1912, 90, 410.) AND

The Structure of Some Crystals as 
Indicated by their Diffraction of X‐rays. 
(Proceedings of the Royal Society of 

London 1913, A89, 248‐277.) 



Con motivo de Año Internacional de la Cristalografía, el Departamento Con motivo de Año Internacional de la Cristalografía, el Departamento 
de Cristalografía y Mineralogía va a participar y a organizar una serie de Cristalografía y Mineralogía va a participar y a organizar una serie 

de actividades:de actividades:



SeSe vava aa reeditarreeditar elel librolibro "LA"LA GRANGRAN AVENTURAAVENTURA DELDEL CRISTAL"CRISTAL" unauna atractivaatractivaSeSe vava aa reeditarreeditar elel librolibro "LA"LA GRANGRAN AVENTURAAVENTURA DELDEL CRISTAL",CRISTAL", unauna atractivaatractiva
historiahistoria dede lala CristalografíaCristalografía escritaescrita porpor JoséJosé LuisLuis AmorósAmorós..

" d" d di ió "di ió " áá d ád á ll d dd d1.- Con motivo de Año Internacional de la Cristalografía, se 
va a depositar en el archivoE-Print Complutense, el 
libro "LA GRAN AVENTURA DEL CRISTAL", una atractiva 
historia de la Cristalografía escrita por José Luis Amorós.

EstaEsta "segunda"segunda edición"edición" contarácontará ademásademás concon algunasalgunas novedadesnovedades:: unauna
relaciónrelación bibliográficabibliográfica completa,completa, unun prólogoprólogo dede DD.. JuanJuan ManuelManuel GarcíaGarcía‐‐RuizRuiz
yy unauna nuevanueva portadaportada..g p
Esta "segunda edición" contará además con algunas 
novedades: una relación bibliográfica completa, un prólogo 
de D. Juan Manuel García-Ruiz y una nueva portada.
El proyecto se está realizando con la colaboración 
ElEl proyectoproyecto sese estáestá realizandorealizando concon lala colaboracióncolaboración dede algunosalgunos amigosamigos yy
antiguosantiguos alumnosalumnos deldel ProfesorProfesor Amorós,Amorós, dede lala FacultadFacultad dede CCCC Geológicas,Geológicas,
de algunos amigos y antiguos alumnos del Profesor Amorós, 
de la Facultad de CC Geológicas, de la Biblioteca de dicha 
Facultad y de D. Juan Amorós que amablemente nos ha 
dado el permiso para su publicación.

gg ,, g ,g ,
dede lala BibliotecaBiblioteca dede dichadicha FacultadFacultad yy dede DD.. JuanJuan AmorósAmorós queque amablementeamablemente
nosnos haha dadodado elel permisopermiso parapara susu publicaciónpublicación..



Participación en elParticipación en el
CONCURSO DE CRISTALIZACIÓN EN LA ESCCONCURSO DE CRISTALIZACIÓN EN LA ESCUELAUELA

Tras el éxito de ediciones anteriores (organizadasTras el éxito de ediciones anteriores (organizadas por La Factoría Española de Cristalización, con la colaboraciónpor La Factoría Española de Cristalización, con la colaboración de de 
))otras instituciones académicas) en este curso 2013otras instituciones académicas) en este curso 2013‐‐2014 se va a realizar dicho Concurso a escala2014 se va a realizar dicho Concurso a escala nacional, para nacional, para 

celebrar el Año Internacional de la Cristalografía (IYCr2014). Esta edicióncelebrar el Año Internacional de la Cristalografía (IYCr2014). Esta edición 20132013‐‐2014 va a estar coordinada por el 2014 va a estar coordinada por el 
GrupoGrupo Español de Cristalografía y Crecimiento Cristalino (GE3C).Español de Cristalografía y Crecimiento Cristalino (GE3C).

Se han definido 7 zonas territoriales  dos de ellas en Madrid  en la Universidad Complutense y la Universidad de Se han definido 7 zonas territoriales  dos de ellas en Madrid  en la Universidad Complutense y la Universidad de Se han definido 7 zonas territoriales, dos de ellas en Madrid, en la Universidad Complutense y la Universidad de Se han definido 7 zonas territoriales, dos de ellas en Madrid, en la Universidad Complutense y la Universidad de 
Alcalá, respectivamente.Alcalá, respectivamente.

El concurso consta de cuatro fases: 1) Curso de formación de cristalización y cristalografía dirigido a profesoresEl concurso consta de cuatro fases: 1) Curso de formación de cristalización y cristalografía dirigido a profesores de de 
secundaria desecundaria de ciencias. Este curso ha sido impartido ciencias. Este curso ha sido impartido ‐‐los días 16 y 17 de diciembre de 2013los días 16 y 17 de diciembre de 2013‐‐ en el Dpto. de en el Dpto. de 

Cristalografía y Mineralogía de la Facultad de GeológicasCristalografía y Mineralogía de la Facultad de Geológicas‐‐. 2) Realización de proyectos de cristalización por parte de . 2) Realización de proyectos de cristalización por parte de 
alumnos y profesores de educación secundaria. 3) Finales regionales en las que se seleccionarán los equipos que irán alumnos y profesores de educación secundaria. 3) Finales regionales en las que se seleccionarán los equipos que irán 

a la final nacional (fase 4 del concurso).a la final nacional (fase 4 del concurso).

Sección Territorial
de Madrid



Propuesta de participación Propuesta de participación 
en laen la

NOCHE DE LOS NOCHE DE LOS NOCHE DE LOS NOCHE DE LOS 
INVESTIGADORES INVESTIGADORES 
20142014 2015201520142014‐‐20152015
(que se celebrará el 26 de (que se celebrará el 26 de 
septiembre de 2014) con la septiembre de 2014) con la p )p )
actividad que lleva por actividad que lleva por 
título:título:

"EL ARTE Y LA "EL ARTE Y LA EL ARTE Y LA EL ARTE Y LA 
CIENCIA DE LOS CIENCIA DE LOS 
CRISTALES“CRISTALES“CRISTALESCRISTALES ,,
en la que están previstos en la que están previstos 
diferentes talleres diferentes talleres 
orientados a la divulgación orientados a la divulgación 
de la Cristalografía de la Cristalografía ‐‐su su 
historia, fundamentos y historia, fundamentos y 
utilidadutilidad‐‐ para el público para el público 
general.general.



Exposición de pinturaExposición de pintura

ÓÓ“UNA VISIÓN SURREALISTA “UNA VISIÓN SURREALISTA 
DE LA CIENCIA DE LOS DE LA CIENCIA DE LOS 

CRISTALES “CRISTALES “

 El arte después de la  El arte después de la … El arte después de la … El arte después de la 
geometría …geometría …

… La imaginación después de la … La imaginación después de la g pg p
realidad ... realidad ... 

J  A t i  C á Viñ tJuan Antonio Campá Viñeta



“Stand” cristalográfico:“Stand” cristalográfico:

CRISTALOGRAFÍA  … CASI MAGIACRISTALOGRAFÍA  … CASI MAGIA

Profesores del Dpto. de Cristalografía y Profesores del Dpto. de Cristalografía y 
Mineralogía de la UCM, mostrarán a los Mineralogía de la UCM, mostrarán a los 
alumnos de la olimpiada algunos alumnos de la olimpiada algunos 
“trucos cristalográficos ” para crecer “trucos cristalográficos ” para crecer 
cristales y los espectaculares resultados  cristales y los espectaculares resultados  cristales y los espectaculares resultados  cristales y los espectaculares resultados  
que se pueden lograr con ellos.que se pueden lograr con ellos.



P i i l ió d l llParticipamos en la preparación del taller:

“LA “LA MAGIA MAGIA 
DE LOS DE LOS 

CRISTALES”CRISTALES”


