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Vamos a comenzar en breve, a las 1 CST / 2 EST

El Decimosexto Webinar en Español auspiciado por ACS y SQM
http://bit.ly/monocristales
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¿Tiene preguntas para el ponente?

“¿Por qué he sido “silenciado”?
No se preocupe. Todo el mundo ha
sido silenciado, excepto el ponente y
la moderadora. Gracias, y disfruten de
la presentación.

Escriba y someta sus preguntas durante la presentación
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¿Está en un grupo hoy viendo el webinar en vivo?

Díganos de dónde son ustedes y cuántas personas están en su grupo!
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La Diversidad de la Audiencia

Hoy tenemos representantes de 17 países
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¡C&EN en Español!
C&EN pone a su disposición traducciones al español de sus artículos más populares.

Gracias a una colaboración con la
organización española Divúlgame.org,
C&EN ahora es capaz de ofrecer
traducciones al español de algunos de
nuestros mejores contenidos.
Queremos hacer de la ciencia de
vanguardia más accesible a la
comunidad química de habla española,
y esta es nuestra contribución. Le da a
los nacidos en España, América Latina,
o los EE.UU., pero cuyo primer idioma
es el español la oportunidad de leer
este contenido en su lengua materna.
Esperamos que les guste y sea de su
utilidad.

Dr. Bibiana Campos Seijo
Editora en Jefe, C&EN

http://bit.ly/CENespanol
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¿Has descubierto el elemento que falta ?

http://bit.ly/benefitsACS
Entérate de los beneficios de ser miembro(a) de ACS !
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Beneficios de la afiliación al ACS
Chemical & Engineering News (C&EN)
The preeminent weekly news source

NEW! Free Access to ACS Presentations on Demand®
ACS Member only access to over 1,000 presentation
recordings from recent ACS meetings and select events

NEW! ACS Career Navigator
Your source for leadership development, professional
education, career services, and much more

http://bit.ly/benefitsACS
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Sociedad Química de México
Desde sus comienzos de la
Sociedad Química de
México, se buscaba un
emblema sencillo, no
demostrar partidarismo
alguno y significar al gremio,
debería representar un
símbolo no sólo para los
químicos, sino también para
ingenieros, farmacéuticos,
metalurgistas, en fin que
englobe e identifique por
igual a los científicos en
todas sus áreas de las
ciencia química.

www.sqm.org.mx
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Sugieran temas y expertos que les interesarían para
los próximos webinars. acswebinars@acs.org
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http://bit.ly/ACS-SQMwebinars

“Cristales y Monocristales: el ¿qué? y el ¿cómo?”

Dra. María del Jesús Rosales Hoz

Dra. Lena Ruiz Azuara

Presidenta Electa, Sociedad Química de México,
Profesora Titular, Departamento de Química, Cinvestav

Ex-Presidente, Sociedad Química de México
Profesora, Facultad de Química, Universidad Nacional
Autónoma de México

Las imágenes de la presentación están disponibles para descargar ahora desde el panel de GTW

http://bit.ly/monocristales
El Webinar de hoy esta auspiciado por la Sociedad Química de México y the American Chemical Society
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María del Jesús Rosales Hoz
Profesora Titular, Departamento de Química, Cinvestav

Formación Profesional:
Química egresada de la Facultad de Química, UNAM
Maestría en Química Inorgánica, Fac. de Química, UNAM
Doctorado en Química, Universidad de Cambridge, Inglaterra

Experiencia Profesional:
Investigadora, Instituto de Química, UNAM 1983-1991.
Profesora Titular, Departamento de Química, Cinvestav, 1991-a la fecha
Ha sido Coordinadora Académica y Jefa del Departamanto de Química, Cinvestav
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• Se definirá lo que es un cristal y lo que es un monocristal
• Se mencionarán algunas características moleculares que
ayudan a la obtención de monocristales
• Se mostrarán algunas técnicas de cristalización.
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Experiencia Docente:
Cursos en niveles bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado de materias como
Química Inorgánica, Química de Coordinación, Química Organometálica, Técnicas de
Difracción de Rayos X.
Dirección de tesis: 9 de doctorado, 1 de maestría y 16 de licenciatura.

Experiencia de Investigación:
• 98 artículos publicados en revistas indizadas.
• Miembro del Sistema Nacional de Investigadores
• Alrededor de 100 presentaciones en congresos.
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Colaboración con la Comunidad:
•
•

Miembro de Comisiones evaluadoras de varias Convocatorias de Ciencia Básica
y de Solución de Problemas Nacionales del Conacyt

•

Miembro de Comisiones Dictaminadoras y Revisoras del Sistema Nacional de Investigadores

•

Miembro del Jurado del Premio Nacional de Ciencias y Artes

•

Miembro de las Comisiones de Premios y de Membresía de la Academia Mexicana de Ciencias

•

Presidente de la Sociedad Química de México, 2018-2019
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el ¿qué? y el ¿cómo?

María del Jesus Rosales-Hoz
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
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¿Y

a nivel molecular?

¿Cómo se ve un cristal?
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Periodic across
each grain.

Periodic across the
whole volume.

Not
Periodic.
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Repetición de objeto
22
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¿De las siguientes características, cual corresponde a un cristal único?
(elige todas las repuestas correctas)
•

Solamente se encuentra en minerales

•

No tiene ningún elemento de simetría presente

•

Presenta arreglos estructurales semejantes en varias direcciones

•

No se repite la misma orientación de las moléculas

•

Es un arreglo repetitivo de una molécula o moléculas
26
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A los químicos nos interesa de manera especial tener
monocristales de nuestras muestras
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¿Cómo favorecer el orden?
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• Minimizar el espacio vacío
• Maximizar interacciones atractivas
• Minimizar interacciones repulsivas

Towards a grammar of crystal packing
C. Pratt and J. D. Dunnitz. Chem. Mater. 6, 1118-1127 (1994).
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Moléculas se colocan para favorecer formación de puentes de hidrógeno.
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Apilamiento pi-pi
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¿Hay algo que hacer desde el punto de vista químico?
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Utilizar bloque sde construcción adecuados

Ejemplo: Compuestos iónicos
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Para optimizar el arreglo en
el espacio, es bueno
que se tenga cierta relación
de semejanza de tamaño
entre el catión y el anión.

Si tengo un catión grande, buscar un anión grande.
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Algunos grupos funcionales, se desorganizan con facilidad
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Cloroformo
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Tiempo para permitir el acomodo de las moléculas
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OJO: Control de temperatura
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El aspecto termodinámico del proceso de cristalización es fundamental
en esta técnica: las entalpías de solubilidad del compuesto a cristalizar.

El compuesto se encuentra disuelto en un disolvente en que es bastante
soluble y se coloca en el medio exterior un disolvente en el que es poco
soluble. En la interfase de la solución y el vapor, se suelen formar
cristales.
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Entender el proceso de cristalización a nivel molecular es una parte esencial en el
proceso de obtención de cristales de buena calidad

El proceso de cristalización incluye dos pasos que casi siempre están conectados:
Nucleación y Crecimiento del Cristal. ¡Cinética de la cristalización!

Para obtener buenos cristales hay que eliminar, o al
menos minimizar, el transporte convectivo
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Cinética del Crecimiento de Cristales
Solución

Tubo Capilar
Gel
(Ø < 0.5 mm)
____________________________________
100-200 Å/s

8-30 Å/s

8-10Å/s

44

22

07/02/2018

Se han obtenido buenos
cristales de proteínas en
la estación espacial
internacional

El transporte conectivo disminuye en microgravedad
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¿Todos los siguientes factores afectan la posible obtención de cristales de
una sustancia con la excepción de:?
•

La pureza de la sustancia

•

El tipo de elementos presentes en la molécula

•

La solubilidad de la molécula

•

La temperatura

•

Ninguna de las respuestas anteriores
46
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¿Como puedo eliminar el transporte convectivo?
• Creciendo cristales en microgravedad
• Creciendo cristales en capilares
• Creciendo cristales en geles
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Es un sistema de dos componentes semi-sólido
de dos componentes rico en líquido
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(dependiendo del disolvente):
• Hidrogeles; tienen fundamentamente agua
• Geles orgánicas; otros disolventes que no sean agua
• Aerogeles, que tienen gases incluidos en la red polimérica
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• Orgánicas: de poliacrilamida, de polímeros de metacrilato de metilo,
de alcohol polivinílico o de óxido de polietileno.
• Inorgánicas: fundamentalmente basadas en polisiloxanos.

50

25

07/02/2018

Na2SiO3 + 3H2O
2 H4SiO4

H4SiO4 + 2NaOH
(HO)3-Si-O-Si-(OH)3

(HO-Si-O)n-Si-(O-Si-OH)n
A. Moreno et al., Journal of Crystal Growth 205 (1999) 375-381
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Una forma de hacerlo es
en cajas de cristalización
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En tubos U
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Diferentes métodos de
cristalización en gel

A. Moreno and E. Mendoza. Crystallization in Gels. In: Nishinaga T, Rudolph P, editors.
Handbook of Crystal Growth, Vol. II; 2015. p. 1277–315.
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Cristales de carbonato de calcio

obtenidos de una solución

obtenidos de cristalización en gel
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Cristales de carbonato de estroncio obtenidos en gel de
agarosa y en gel de metasilicato de sodio

A. Moreno and M. J. Rosales-Hoz. Progress in Crystal Growth and Characterization of
Materials. 63 (2017) 63–71.
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La técnica de cristalización en gel tiene la característica de que:
•

Solamente se puede aplicar a proteínas

•

Disminuye la microgravedad local

•

Solamente se puede utilizar en agua

•

Solamente hay geles orgánicas

•

Solamente funciona en compuestos insolubles en agua
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• M.C. Robert and F. Lefaucheux. J. Cryst. Growth 90 (1988) 358-367.
• O. M. Yaghi, Guangming Li, and Hailian Li. Chem. Mater. 1997, 9, 10741076.
• J. M. Garcia-Ruiz, et al., J. Cryst. Growth 232 (2001)149.
• Cristalogénesis, M. E. Mendoza y A. Moreno Cárcamo. Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (2015).
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Dr. Abel Moreno, Instituto de Química, UNAM
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“Cristales y Monocristales: el ¿qué? y el ¿cómo?”

Dra. María del Jesús Rosales Hoz

Dra. Lena Ruiz Azuara

Presidenta Electa, Sociedad Química de México,
Profesora Titular, Departamento de Química, Cinvestav

Ex-Presidente, Sociedad Química de México
Profesora, Facultad de Química, Universidad Nacional
Autónoma de México

Las imágenes de la presentación están disponibles para descargar ahora desde el panel de GTW

http://bit.ly/monocristales
El Webinar de hoy esta auspiciado por la Sociedad Química de México y the American Chemical Society
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Sugieran temas y expertos que les interesarían para
los próximos webinars. acswebinars@acs.org
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http://bit.ly/ACS-SQMwebinars

¡C&EN en Español!
C&EN pone a su disposición traducciones al español de sus artículos más populares.

Gracias a una colaboración con la
organización española Divúlgame.org,
C&EN ahora es capaz de ofrecer
traducciones al español de algunos de
nuestros mejores contenidos.
Queremos hacer de la ciencia de
vanguardia más accesible a la
comunidad química de habla española,
y esta es nuestra contribución. Le da a
los nacidos en España, América Latina,
o los EE.UU., pero cuyo primer idioma
es el español la oportunidad de leer
este contenido en su lengua materna.
Esperamos que les guste y sea de su
utilidad.

Dr. Bibiana Campos Seijo
Editora en Jefe, C&EN

http://bit.ly/CENespanol
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“Cristales y Monocristales: el ¿qué? y el ¿cómo?”

Dra. María del Jesús Rosales Hoz

Dra. Lena Ruiz Azuara

Presidenta Electa, Sociedad Química de México,
Profesora Titular, Departamento de Química, Cinvestav

Ex-Presidente, Sociedad Química de México
Profesora, Facultad de Química, Universidad Nacional
Autónoma de México

Las imágenes de la presentación están disponibles para descargar ahora desde el panel de GTW

http://bit.ly/monocristales
El Webinar de hoy esta auspiciado por la Sociedad Química de México y the American Chemical Society
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Los químicos disponemos de una variedad de métodos
para la obtención de cristales únicos. Se debe buscar la
comprensión de la termodinámica y la cinética del
proceso y encontrar las mejores condiciones para la
muestra de que se trate. Los métodos en gel ofrecen una
alternativa que ha sido poco explorada en las químicas
orgánica e inorgánica.
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“Cristales y Monocristales: el ¿qué? y el ¿cómo?”
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Presidenta Electa, Sociedad Química de México,
Profesora Titular, Departamento de Química, Cinvestav

Ex-Presidente, Sociedad Química de México
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http://bit.ly/monocristales
El Webinar de hoy esta auspiciado por la Sociedad Química de México y the American Chemical Society
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La Diversidad de la Audiencia

Hoy tenemos representantes de 17 países
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Sociedad Química de México
Desde sus comienzos de la
Sociedad Química de
México, se buscaba un
emblema sencillo, no
demostrar partidarismo
alguno y significar al gremio,
debería representar un
símbolo no sólo para los
químicos, sino también para
ingenieros, farmacéuticos,
metalurgistas, en fin que
englobe e identifique por
igual a los científicos en
todas sus áreas de las
ciencia química.

www.sqm.org.mx

69

Sugieran temas y expertos que les interesarían para
los próximos webinars. acswebinars@acs.org

http://bit.ly/ACS-SQMwebinars

70

35

