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OBJETIVOS 

 Identificar con ayuda del microscopio diferentes sólidos cristalinos e identificar la estructura 

cristalina que pueden formar. 

 Determinar el grado de dureza de una serie de sólidos a partir de su capacidad de rayar o ser 

rayado por otros sólidos 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

SOLIDOS CRISTALINOS 

Dentro de la gran variedad de sólidos que nos rodean, se encuentran los cristales, estos sólidos se 

caracterizan porque sus partículas macroscópicas tienen formas regulares. Un ejemplo de este tipo de 

sólidos es el cloruro de sodio o sal de cocina, que al ver sus cristales a través del microscopio tienen 

forma de pequeños cubos. 

 

Una característica notable de los sólidos cristalinos es que su fractura es regular, esto es, al partirlos 

siguen líneas y planos muy regulares. Así, si molemos los cristales de sal y los examinamos bajo un 

mayor aumento, veremos que siguen conservando formas muy regulares cúbicas 

 

LA DUREZA EN LOS SÓLIDOS 

La dureza es la resistencia que un material presenta al rayado. Las rocas se clasifican de acuerdo con 

una escala de dureza  comprendida entre 1 y 10, en la que 1 representa el material más blando y 10 al 

material extremadamente duro. El grado de dureza de un sólido puede establecerse por comparación 

de una muestra del mismo con una serie de sólidos previamente elegidos como escala de dureza.   

 

La dureza depende de la cohesión y, por lo tanto, de la estructura (cuanto mayores sean las fuerzas de 

enlace, mayor será la dureza) y también de la composición química. La dureza varía con la dirección. 

Su determinación exacta es difícil. Para identificar la dureza sigue siendo válida la escala de Mohs. 

Esta escala toma como referencia 10 minerales a los cuales se les asigna un número entero. 

Comparando sus durezas se puede determinar la de cualquier mineral. El mineral con número superior 

siempre raya a los inferiores (pero las variaciones de dureza entre cada uno de los minerales de la 

escala no son valores constantes). 

 

Es frecuente establecer tres o cuatro grupos:  

Dureza baja: Si se raya con la uña.  
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Dureza media: Si se puede rayar con el vidrio pero no se raya con la uña (en este caso la dureza 

estará comprendida entre 2,5 y 5,5).  

Dureza alta: Si no se puede rayar con un trozo de vidrio (la dureza del mineral será en este caso mayor 

que la del vidrio que es de 5,5).  

Dureza muy alta: Si no se puede rayar con un trozo de cuarzo (la dureza será entonces mayor que 7).  

 

Para determinar la dureza hay que tomar una serie de precauciones:  

 Realizar las pruebas en superficies frescas, pues superficies alteradas provocan una 

disminución de la dureza.  

 No confundir la raya con la huella que dejan los minerales más blandos. 

 Mientras la huella puede ser limpiada, la raya es irreversible.  

 Tener en cuenta la naturaleza de un mineral pues los minerales pulverulentos, granulares o 

astillosos pueden romperse y quedar aparentemente rayados por minerales realmente más 

blandos. 

 

MATERIALES 

 Borrador 

 Trozo de cobre 

 Lamina de zinc  

 Moneda 

 Roca 

 Trozo de madera 

 Vidrio 

 Mármol 

 Azufre en barras 

 Láminas portaobjetos 

 Microscopio 

 Vasos de Precipitado 

 Agitador 

 Cloruro de sodio 

 Nitrato de potasio 

 Sulfato de Zinc 

 Clorato de potasio  

 Sulfato de sodio. 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Dureza de los sólidos. 

Sigue paso a paso las instrucciones. 

a. Toma uno de los materiales y trata de rayar la uña con él. Si es más blando que la uña no la 

rayara, las uñas tienen una dureza de 2,5 por consiguiente la dureza de la muestra será inferior 

a dicho valor. 
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b. Repite la operación pero esta vez utiliza cobre en lugar de la uña. El cobre tiene una dureza de 

3, si la muestra raya el cobre será más duro que éste. 

c. Continúa con las pruebas de dureza remplazando el cobre por una lámina de zinc (dureza 5,5) y 

luego por vidrio (dureza entre 5,5 y 6). Realiza los pasos enunciados en los literales a, b y c, 

pero empleando otros materiales para clasificar su dureza. Coloca los resultados en la siguiente 

tabla. 

Características de los sólidos 

a. Formar soluciones acuosas sobresaturadas de: cloruro de sodio, nitrato de potasio, sulfato de 

zinc, clorato de potasio, sulfato de sodio.  

b. Calentarlas moderadamente. 

c. Tomar 2 o 3 gotas de solución de cloruro de sodio sobresaturada, colocarla en una lámina 

portaobjetos (la solución debe estar tibia) y observar la lámina con un lente de aumento. 

d. Repetir los pasos anteriores con cada una de las soluciones. 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

1. Registra detalladamente los resultados obtenidos para el paso numero del procedimiento en la 

siguiente tabla 

 

DUREZA DE ALGUNOS SÓLIDOS 

 

MUESTRA 

 

UÑA 

 

COBRE 

LÁMINA DE 

ZINC 

 

VIDRIO 

raya No 

raya 

Raya No 

raya 

raya No 

raya 

Raya No raya 

Borrador         
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2. Consulta cuál es la causa de que un material sea más duro que otro. 

3. Qué tiene de especial en su estructura el diamante que lo hace el mineral más duro ya que tiene 

una dureza de 10 (la más alta dureza)? 

4. Consulta y escribe la escala de Mohs. Dibuja un ejemplo de cada uno de estos materiales. 

5. Dibujar los cristales que se observaron en cada una de las pruebas 

6. Consultar como pueden clasificarse cada uno de los cristales observados ya sean cúbicos, 

tetragonales, ortorrómbicos, hexagonales, monoclínico o triclínicos. 

7. La sal de cocina tiene cristales en forma de cubo sin importar cuantas veces se fraccione o triture 

esta sustancia. ¿Cuál es la causa de dicho evento? 

8. Explica la razón por la cual las propiedades de los sólidos cristalinos tienen que ver directamente 

con la forma de sus cristales. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


