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Wilhelm Röntgen (1845-1923) 

Premio Nobel en Física 1901 por el descubrimiento 

de los rayos X. 

Realizó la primera radiografía 

(analizó la mano de su esposa Berta) 

el 22 de diciembre de 1895. En pocos 

días mejoró mucho su calidad. 

Descubrió (accidentalmente?) los rayos X el 8 de 

noviembre de 1895.  

22 de diciembre de 1895 1 de enero de 1896 

Historia de los Rayos X 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Roentgen2.jpg
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Tabla Periódica Mendeleyev 

1869 
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Los tubos de rayos X (1895-…) 

Los tubos de rayos X que se 

utilizan hoy en día tienen el 

mismo principio que los de 

Röntgen. 

Historia de los Rayos X 

http://www.crtsite.com/index.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Roentgen2.jpg


Los tubos de rayos X (1895-…) 

Historia de los Rayos X 

mA      Efecto termoiónico      e-      Colisiones        Fotones 

kV       Diferencia potencial     Energía      Energía Cinética e- 



Max von Laue (1845-1923) 

Premio Nobel en Física 1914 por el 

descubrimiento de la difracción de los rayos X 

a través de los cristales. 

Primer experimento exitoso de difracción de 

rayos X: 21 de abril de 1912.  

Nace la Cristalografía de Rayos X 

o simplemente: Cristalografía 

Historia de los Rayos X 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Max_von_Laue_1914.jpg


Max von Laue (1845-1923) 

Premio Nobel en Física 1914 por el 

descubrimiento de la difracción de los rayos X 

a través de los cristales. 

Primer experimento exitoso de difracción de 

rayos X: 21 de abril de 1912.  

Primer patrón medido por Walter 

Friedrich y Paul Knipping, asistentes de 

Laue, que demuestra la existencia del 

fenómeno de difracción. 

Historia de los Rayos X 

CuSO4 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Max_von_Laue_1914.jpg


El experimento… 

Historia de los Rayos X 

ZnS 



¿Por qué el experimento de Laue fue tan 

importante para la Cristalografía? 

Con su experimento, demostró simultáneamente dos hechos: 

1) Los rayos X son radiación electromagnética de longitud de 

onda muy corta. 

2) La materia está formada por estructuras ordenadas en forma 

periódica (átomos o moléculas) con distancias características del 

mismo orden. 

Historia de los Rayos X 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Max_von_Laue_1914.jpg




Rayos X y Cristalografía 

en la vida cotidiana 

 

Mitos, confusiones y verdades 



Arte… con Rayos X 

Un artista plástico decidió hacer arte con objetos de la vida cotidiana, pero vistos 

a través de Rayos X. 

Todo comenzo con una radiografia hace 120 años 

(1885) 

¿Como se obtienen? ¿Por difraccion? 



Radiografías 

Proceso físico diferente: Absorción 

Lo ‘’blanco’’ es lo que no interacciona con los RX HUESOS 



Radiografías vs. Fotografías 

1838 primera foto „‟humana‟‟ 

Placa de plata – 7 minutos 

1826 primera fotografía 

 Peltre recubierta de betún de 

Judea – 8 hs 

Latin:  Radius              Rayo Griego: Phos              Luz 

Mismo principio 



Radiografías siglo XXI 

 Tomografía Axial Computada              Radiografías „‟3D‟‟ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Contraste radiológico 

             (invasivo)  

Angiografía 

Linfografía 

Urografía 

1980 

En una TC abdominal, se puede recibir la radiación de más de 500 radiografías 

de tórax, el equivalente de radiación natural de más de cinco años. 



Música y RX 

2007 

Desde el día en que descubrí 

aquel poder dentro de mi  

y ando buscando esta vez  

me harás caso  

debió de ser la radiación  

lo que causo esa mutación  

que me hace diferente a ti  

uoh uh ooooh  

 

y ahora tengo rayos x en los ojos  

y puedo derretir tu corazón de plomo  

tu corazón de plomo  
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Radiaciones 

Los RX son radiaciones ionizantes 
al pasar a través de los átomos arrancan 

electrones, dejando iones a su paso. 

Negativo          Mutaciones            Positivo         Tratamiento contra el cancer 

I = Ioe-mx  coeficiente lineal de atenuación 



Poderes de visión (rayos x, calorífica, 

telescópica, infrarroja, y microscópica) 

Radiaciones 

S-II 1980 

S-I 1978 



Otras obras 

1963 2014 



Cera de Zapatos 

(carbono) 

Tinta 

(Fe, Zn) 

¿Música con RX? 



¿Música con RX? 



1880 

¿Pintura con RX? 

Nuevamente no se trata de Difraccion, sino de Fluorescencia de RX 



Rayos X de alta energía 
 Rayos X secundarios  

(o fluorescentes) 

Análisis elemental y análisis químico 

¿Pintura con RX? 

Fluorescencia de RX 



Acelerador de partículas que logra detectar 

los metales en los pigmentos 

¿Pintura con RX? 



Interacción Elástica 

 Difracción de Rayos X     Información estructural - CONECTIVIDAD 

 Dispersión de Rayos X a Bajo Ángulo (SAXS) 

 Dispersión de Rayos X a Bajo Ángulo e Incidencia Rasante (GISAXS) 

 Reflectividad de Rayos X (XRR) 
 

Interacción Inelástica 

 Fluorescencia (XRF) 

 Espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos X (XPS) 

 Espectroscopia de Absorción de Rayos X (XAS) 

 Estructura Fina por Absorción de Rayos X Extendida (EXAFS) 

 Absorción de Rayos X Cercana al Borde de Absorción (XANES) 

Muchas aplicaciones con RX 





Cristalografía en la vida cotidiana 

Un cristal o material cristalino a 

aquél en el que los átomos, iones o 

moléculas que lo conforman están 

ordenados en forma periódica, es 

decir que hay un patrón de 

ordenamiento que se repite a lo 

largo de todo el material 

Estructura ordenada  

y periódica 

Formada por átomos, iones o 

moléculas en las  3 direcciones 

del espacio  



Cristalografía en la vida cotidiana 

obsidiana 
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Cristalografía en la vida cotidiana 

obsidiana 

Copas de Cristal ¿Si o No? 
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Cristalografía en la vida cotidiana 

i 



Cristalografía en la vida cotidiana 

i 

Líquido muy viscoso 

Sólido ordenado 



Cristalografía en la vida cotidiana 

Krystallos: los griegos designaban así al cuarzo 

Cristal de roca 

(Renacimiento) 



Cristalografía en la vida cotidiana 

El vidrio para envases es el único vidrio que 

en la actualidad se recicla en grandes 

cantidades. El vidrio de ventanas, 

bombillas, espejos, platos de cerámica, 

vasos, recipientes para el horno y fibra de 

vidrio no es reciclable junto con el vidrio 

de envases, y se considera contaminante en 

el reciclaje de los mismos 



Cristalografía en la Industria 





Cristalografía 

Historia Aplicaciones 



Historia de la Cristalografía 

Sumeria 

4000 a.c. 

China 

3000 a.c. 
Egipto 

2500 a.c. 

México 

600 a.c. 

Energéticos 

Formulas 

 Magicas 
Medicina Cosméticos 

Joyas 

Muertos 



Historia de la Cristalografía 

Inicialmente era descriptiva y se dedicaba a 
registrar las formas de los minerales.  

Griegos y Romanos 

Cristalografía: el estudio de los Cristales. 

Transcripción (original año 0) 

En 1669 se descubrió el fosforo 



Historia de la Cristalografía 

España/Arabia: Arte Geométrico 

1300 d.c. 

 Teselación de los espacios bidimensionales 
Simetría 



Historia de la Cristalografía 

Escribe el primer libro sistemático de 

química: Alchemia.  

 

Fue el primero en reconocer las características 

geométricas de los cristales. 

 

Identificó las sales presentes en aguas 

minerales por la forma de los cristales después 

de evaporar 

En Alemania en 1597 Andreas Libavius  



Historia de la Cristalografía 

Primer estudio escrito de las simetrías de los 
cristales:   

“El copo de nieve de seis ángulos”  
(“Strena Seu de Nive Sexangula”) 

En Alemania en 1611 Kepler 



Historia de la Cristalografía 

Primer estudio escrito de las simetrías de los 
cristales:   

“El copo de nieve de seis ángulos”  
(“Strena Seu de Nive Sexangula”) 

En Alemania en 1611 Kepler 

http://snowcrystals.com/ 



Historia de la Cristalografía 

Leyes de la Constancia de Ángulos Interfaciales, 
de la Simetría, de los Índices Racionales y de la 

Constancia de la Forma Cristalina 

Niels Stensen, 1650 

Jean-Baptiste Louis Romé de l'Isle, 1760 

René Just Haüy, 1790 



Historia de la Cristalografía 
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de la Simetría, de los Índices Racionales y de la 

Constancia de la Forma Cristalina 

Niels Stensen, 1650 

Jean-Baptiste Louis Romé de l'Isle, 1760 

René Just Haüy, 1790 



Historia de la Cristalografía 

32 tipos de simetría cristalina en el espacio 
euclidiano (32 grupos puntuales) 

 

sólo pueden existir ejes de rotación de orden 
2, 3, 4 y 6 

Johann Friedrich Christian Hessel, 1830 



Historia de la Cristalografía 

14 redes únicas en los sistemas 
cristalinos tridimensionales 

Johann Friedrich Christian Hessel, 1830 

August Bravais, 1848 

William Miller, 1839  



Historia de la Cristalografía 

230 posibles grupos espaciales que restringen la distribución 
repetitiva de las unidades de construcción de los cristales 

Johann Friedrich Christian Hessel, 1830 

August Bravais, 1848 

Evgraf S. Fedorov y Arthur Schoenflies, 1890  



Historia de la Cristalografía 

Louis Pasteur (microbiólogo y químico francés), 1849  

 

 

 

 

Propiedades físicas de los cristales 

Primera demostración de moléculas quirales. 

¡El ácido tartárico natural gira el plano de la luz polarizada! 

El ácido tartárico sintetizado no. 

 

Los cristales del compuesto sintetizado se pueden separar 

en dos géneros que son imágenes especulares. 

 

Cristales de un solo tipo rotan el plano de luz polarizada. 



Wilhelm Röntgen descubre los RX 

en 1895 

Cristalografía de Rayos X 

Max von Laue realiza el primer 

experimento exitoso de difracción 

de rayos X en 1912 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Roentgen2.jpg
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Max_von_Laue_1914.jpg


William H. Bragg (1862-1942) 

Los Bragg, padre e hijo, recibieron el Premio Nobel en 

Física 1915 por sus aportes en el análisis de la estructura 

cristalina mediante difracción de rayos X. 

William L. Bragg (1890-1971) 

Diamante CaF2 
NaCl;KCl;KBr 

Cristalografía de Rayos X 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Wh-bragg.jpg
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Wl-bragg.jpg


W.L. Bragg publicó en 1913 la resolución de la estructura cristalina 

de NaCl, KCl, KBr, ZnS, CaF2 y CaCO3. 

Diamante CaF2 
NaCl;KCl;KBr 

Cristalografía de Rayos X 

W.H. Bragg hizo importantes aportes en el arreglo experimental que 

permitieron medir con más precisión. Además, resolvió la estructura 

cristalina del diamante. 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Wl-bragg.jpg
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Wh-bragg.jpg


Retomando el experimento de Laue… 

Cristalografía de Rayos X 

ZnS 



Ejes de rotación de orden 3  
observado por Laue en ZnS 

Cristalografía de Rayos X 

Retomando el experimento de Laue… 



Cristalografía de Rayos X 

La hipótesis consiste en imaginar la difracción como una reflexión de los rayos 

X originada por "espejos" imaginarios formados por planos de átomos de la red 

cristalina (mostrados como líneas horizontales que pasan por los centros 

dispersores, es decir, por los átomos) 

Ley de Bragg  



Cristalografía de Rayos X 

                           2 d sen  = n  Ley de Bragg:  

Tras la reflexión ambos haces 

deben seguir en fase 

 diferencia de caminos recorridos por los 

frentes de onda OF y OH  debe ser un 

número entero de veces la longitud de onda 

Esa condición equivale a decir que la suma 

de los segmentos FG y GH corresponde a 

un número entero (n) de veces la longitud 

de onda (λ): FG + GH = n. λ  



W. Röntgen  M. von Laue W.H. Bragg W.L. Bragg 

Con estos científicos nace la Cristalografía moderna o 

“Cristalografía de rayos X” y se fundan los principios de la Física 

y Química del Sólido junto a la Ciencia de Materiales.               

Sus investigaciones revolucionaron muchos campos de la Ciencia. 

Cristalografía de Rayos X 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Roentgen2.jpg
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Wh-bragg.jpg
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Wl-bragg.jpg
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En la actualidad la Cristalografía es la Ciencia 
que estudia la estructura de los materiales a 

nivel atómico o molecular, ya que esta 
información se relaciona fuertemente con las 

propiedades de los mismos. 

Si bien su desarrollo fue a partir de estudios por 
difracción de rayos X, hoy en día también 

abarca las técnicas de difracción de neutrones y 
de electrones. 

Cristalografía de Rayos X 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/X_ray_diffraction.png


El ADN:  

Premio Nobel 1962  

Watson,Crick y Wilkins   

d = 3,1 Å 

2p/d 

2p/L 

L = 34,0 Å 

Aplicaciones  

Ver TP 

http://www.biomol.org/historia/difracaoDNA.shtml


La hemoglobina:  

Premio Nobel 1962  

M. Perutz   

La penicilina y la insulina:          

Premio Nobel 1964 

D. Hogkin 

La fotosíntesis:  

Premio Nobel 1988  

Michel, Deisenhofer y Huber 

Aplicaciones  



Aplicaciones  

Fullereno 
Líquido, blando, negro, aislante, 

lubrificante 

Carbono grafito 
Untuoso, blando, de color negro,  

conductor eléctrico 
Carbono diamante 

Muy duro, incoloro, aislante, elevado 
índice de refracción, P.F.= 4100ºC 

Nanotubos de 
Carbono 

  El grafeno  
Cristal bidimensional 

H. Kroto, R. Curl y R. 

Smalley Premio Nobel 

en Química 1996 

A. Geim y  

K. Novoselov 

Premio Nobel en 

Física 2010 

1991 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Graphen.jpg
http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=lcUz4YytWChzoM&tbnid=3M2PZtV_RXDCpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://neofronteras.com/?p=149&ei=DMvrU-r8KcP2oASkgoKACQ&bvm=bv.72938740,d.cWc&psig=AFQjCNFeDhKMXwKfEnzvB970DNVz5vFlVw&ust=1408048233484173


Aplicaciones  

Los cuasicristales:  

Premio Nobel 2011 D. Shechtman 

Estudio espacial 

                        1982-1984                

Se descubren los cuasicristales: cristales no periódicos, pero con cierto orden y que dan 

patrones de difracción bien definidos. 

Un ejemplo es la siguiente serie numérica: 1,01 ; 1,001 ; 1,0001 ; 1,00001 ; 1,000001 

Es intuitivo saber cual es el siguiente numero, posee un „‟orden‟‟ sin ser peridica 



El Futuro 

Nature 470, 73–77 (2011) - Femtosecond X-ray protein nanocrystallography 

Henry N. Chapman, Petra Fromme, Anton Barty, Thomas A. White, Richard A. 

Kirian, Andrew Aquila, Mark S. Hunter, Joachim Schulz + 80 autores 

 

La primera estructura determinada a partir de datos de un láser de rayos X 

(2010) 



El Futuro 

Enero 2016 



Big Data - 4D X-ray Tomography (X-ray Science Division) 

In-situ X-ray synchrotron tomography is an excellent technique for understanding 

deformation behavior of materials in 4D (the fourth dimension here is time). 

El Futuro 

Nature 2016 http://www.nature.com/news/specials/crystallography-1.14540 



El Futuro 
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Asociación Argentina de 
Cristalografía 

Taller de Capacitación 

Docente sobre Cristalografía 

y Crecimiento de Cristales 

Edición 2018 

E-mail:  
concursocrecimientocristales@gmail.com 



Autoridades actuales 

Presidente: Dra. Adriana Serquis  

Vice-presidente: Dr. Sebastián Klinke 

Secretario: Dr. Martín Saleta 

Asociación Argentina de Cristalografía (AACr)  

La AACr se dedica a difundir la Cristalografía en el país y a 
nuclear a los grupos que trabajan en este campo y/o la usan 
como herramienta en sus investigaciones. Las temáticas que 
se discuten son amplias, como lo hace la Unión Internacional 
de Cristalografía. Fue fundada en Villa Giardino, Pcia. de 
Córdoba, el 30 de octubre de 2004. 

http://www.cristalografia.com.ar/ 



Año Internacional 
de la Cristalografía 

IYCr 2014 

IUCr y UNESCO 

http://www.iycr2014.org/ 

Concurso de Crecimiento 
de Cristales para  

Colegios Secundarios  

Festejos en Argentina 

Lanzamiento PRIMERA EDICIÓN 



OBJETIVOS DEL CONCURSO 

Objetivos Generales 

Transmitir a los alumnos del nivel secundario conocimientos sobre ciencia y 

método científico, mostrándoles a través de una experiencia concreta cómo 

es el proceso de construcción de conocimiento desde el planteo de un 

proyecto hasta la presentación de los resultados del mismo.  

 

 

Objetivos Específicos 

Divulgar los conceptos fundamentales de Cristalografía y Cristalización 

Fomentar las vocaciones científicas entre los estudiantes  

Dar a conocer la forma de trabajo en ámbitos científicos 

Divulgar la importancia de la Cristalografía en la sociedad 



Dr. Diego Lamas (CONICET-UNSAM, Coordinador del Comité Organizador) 

Lic. Federico Movilla (UBA) 

Dr. Sebastián Suarez (CONICET-UBA) 

Dra. Ana Laura Larralde (UBA) 

Lic. Griselda Polla (CNEA-CAC) 

Dr. Sebastián Klinke (CONICET-Instituto Leloir) 

Dra. Florencia Di Salvo (CONICET-UBA) 

Dra. Valeria Fuertes (CONICET-UNC) 

Dra. Maricel Rodríguez (CONICET-UBA) 

Ing. Stefanía Orozco Gil (CITEDEF-UNSAM) 

Dra. Vanina Franco (UNL) 

 

También siempre contamos con el apoyo de 

 los representantes regionales de la AACr. 

COMITÉ ORGANIZADOR 



 Parte 1: Introducción a la Cristalografía. Importancia en 

nuestra vida diaria. ¿Para qué nos sirven los cristales?  

 Parte 2: Crecimiento de Cristales: Conceptos generales  

 Parte 3: Actividades para realizar en el aula – La 

experiencia del Concurso Nacional de Crecimiento de 

Cristales para Colegios Secundarios 

PROGRAMA DEL TALLER 

Taller Docente sobre Cristalografía 

y Crecimiento de Cristales 



OBTENCION DE POLICRISTALES DE AZÚCAR A 

PARTIR DE VARIAS SEMILLAS 



Resultados 

OBTENCION DE POLICRISTALES DE AZÚCAR A 

PARTIR DE VARIAS SEMILLAS 



Con mucho cuidado, con una tijera 

cortar el huevo en dos mitades. Luego 

retirar la membrana interna. 

¡Y ya está listo para realizar la geoda! 

1 2 
Realizar dos agujeritos 

con un clavo o alfiler en 

un huevo crudo en dos 

lugares opuestos 

3 

Soplar con fuerza desde uno de los agujeritos 

para vaciar el huevo y dejarlo hueco. Descartar 

el contenido. 

OBTENCION DE UN “HUEVO GEODA” A PARTIR 

DE VARIAS SEMILLAS 



Preparar una solución 

sobre-sobresaturada de 

la sustancia a cristalizar. 

Puede ser:  

azúcar, bórax, sulfato de 

cobre, alumbre de 

potasio. 

Colocar un adhesivo tipo “pegamento 

universal” en la superficie del huevo y 

adherir cristalitos de la sustancia a 

cristalizar (similar a como se hacen los 

palitos de azúcar). 

Colocar la cáscara de huevo 

con los cristalitos adheridos 

en el recipiente con la 

solución sobre-saturada 

preparada previamente. 

1º 

2º 

Ejemplo de solución de AZUCAR con 

COLORANTE NARANJA 

¡Darle tiempo a los 

CRISTALES para  

que crezcan! 

4 

5 

6 

7 

OBTENCION DE UN “HUEVO GEODA” A PARTIR 

DE VARIAS SEMILLAS 



BASES, MATERIAL Y CONTENIDOS 

 Página WEB 

 

 

 Dirección de correo electrónico 

 

 

 Facebook 

 

http://cristalografia.com.ar/index.php/concurso-cristales-2018 

 

concursocrecimientocristales@gmail.com   

/ConcursoCrecimientoCristalesArgentina/ 

 

BASES, MATERIAL Y CONTENIDOS 



CONCURSO 2017: CRONOGRAMA CONCURSO 2017: CRONOGRAMA 

La inscripción es realizada por cada docente 

La inscripción es realizada por UN 

docente que representa al colegio 

El envío de cada trabajo es realizado 

por grupo participante por el docente 

responsable de cada grupo 

8 de marzo a 15 de junio 

14 de abril al 16 de junio 

8 de marzo al 29 de junio  

Hasta el 10 de septiembre 

29 de septiembre 

13 de noviembre 

13 de abril Acto de lanzamiento (UNSAM) 

 

Inscripción de colegios al Concurso 

 

 

Inscripción de docentes a Talleres 

de Capacitación en todo el país 
 

 

 

 

 

Talleres de Capacitación Docente 

 

Realización de las experiencias y  

envío de video o informe 

 

 

 

 

 

Anuncio de los trabajos finalistas 
 

Jornada de finalistas y Ceremonia                     

de Premiación en Rosario 

CRONOGRAMA DEL CONCURSO 2018 



En apoyo al Concurso Nacional de 

Crecimiento de Cristales para Colegios 

Secundarios y al Concurso Internacional 

de la IUCr, la AACr organiza talleres de 

capacitación docente sobre Cristalografía 

y Crecimiento de Cristales a lo largo de 

todo el país. Desde 2014 se organizaron 

más de 120 talleres.  

En 2017 se realizaron 44 talleres y se 

visitaron todas las provincias del país. 

Participaron más de 2000 docentes. 

Esta actividad es auspiciada y financiada 

por el programa VocAr de CONICET.  

http://www.cristalografia.com.ar/index.php/talleres 

Talleres de Capacitación Docente sobre 

Cristalografía y Crecimiento de Cristales 



Un poco de 
historia… 

 
2014-2017 



2014 ¡Experiencia Inolvidable! 



CPEN No. 28 de San Martín de 
los Andes, medalla de plata en el 

concurso mundial 2014 

Policristales de 
azúcar con 

distintas formas 

¡ Una rosa de azúcar ! 



CPEN No. 28 de San Martín de los Andes, medalla de oro 

en el concurso mundial 2014 

CONCURSO 2017: EJEMPLOS Concurso 2014 

 
¡ Un mensaje de paz con cristales ! 



2015 ¡Dominando las técnicas! 



¡ Un zapatito de Cristal ! 

Escuela Industrial Domingo F. Sarmiento de San Juan 
Capital, medalla de oro en el concurso mundial 2015 

Zapatitos de policristales de alumbre de potasio 



2016 ¡Nos seguimos sorprendiendo! 



JORNADA DE FINALISTAS EDICIÓN 2017  

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA, 14 de noviembre de 2017 



Algunos trabajos destacados 2017 



Fecha límite para envío de trabajos: 18 de noviembre de 2018 

CONCURSO INTERNACIONAL DE LA IUCr  

http://www.iycr2014.org/participate/crystal-growing-competition-2018  

Concurso mundial para alumnos de primaria y secundaria (hasta 

18 años) organizado por la Unión Internacional de Cristalografía. 

Desde 2014, los colegios argentinos tuvieron una muy destacada 

actuación: Argentina fue siempre el país que más trabajos envió  

y en total fue el que más medallas recibió (pero sólo una en 2017). 



En el Año Internacional de la Cristalografía, la IUCr otorgó 27 

medallas y 20 menciones de honor. Argentina fue el país más 

destacado: los colegios argentinos recibieron 6 medallas (3 

de oro, 2 de plata y una de bronce) y 5 menciones de honor. 

CONCURSO INTERNACIONAL DE LA IUCr 2014  



CONCURSO INTERNACIONAL DE LA IUCr 2015  



CATEGORÍA HASTA 11 AÑOS - MEDALLA DE BRONCE 

Colegio: Escuela Nº 4048 "Provincia de Salta" de Salta 

Capital, Pcia. de Salta 

 

CATEGORÍA HASTA 11 AÑOS - MEDALLA DE ORO 

Colegio: Escuela José María Torres de Pocito, Pcia. de 

San Juan 

 

CATEGORÍA 11-15 AÑOS - MEDALLA DE BRONCE 

Colegio: Escuela de Educación Secundaria N°3 Perla 

de Feola de Comandante Nicanor Otamendi (Pcia. de 

Buenos Aires) 

 

CATEGORÍA 15-18 AÑOS - MEDALLA DE ORO  

Colegio: Instituto Preuniversitario Escuela Industrial 

“Domingo F. Sarmiento” de San Juan Capital (Pcia. de 

San Juan) 

CONCURSO INTERNACIONAL DE LA IUCr 2016  



CATEGORÍA HASTA 11 AÑOS - MEDALLA DE ORO 

Colegio: Escuela San José de Calasanz de Pocito, Pcia. de San Juan 

Alumnos: Lautaro Samuel Araya Carrizo, Javier Andrés Cavila Baez, 

Leonardo Nicanor Quinteros, José Ignacio Zahabedra Zalazar, 

Lourdes Tamara Herrera Quinteros, Luciana Milagros Subia Vidaurre, 

Darío Jesús Chaparro Celiz, Guillermo Mauricio Morales, Jeremías 

Lihuel Vazquez, Cintia Celeste Aballay, María de los Ángeles Castro, 

Camila Celeste Morales y María Isabel Puca 

Docentes: Myriam del Carmen Navas y Sabrina Maribel Lain Navas 

CONCURSO INTERNACIONAL DE LA IUCr 2017  


