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DURACION DEL CURSO  

(Considerando teoría y laboratorio):                                 64 hrs/semestre 

HORAS SEMANA DE TEORIA:                                      2 

HORAS SEMANA DE LABORATORIO:                                    2 

MATERIAS ANTECEDENTES:     
 

JUSTIFICACIÓN DEL CURSO: 

 

El curso es requisito necesario para completar el conocimiento básico para estudiar las 

propiedades de la materia. Es un curso que tiene amplia aplicación en la determinación 

estructural de materiales; así como para la determinación cuantitativa de fases. 

 

OBJETIVO DEL CURSO 

 

El curso está planeado de tal forma que el alumno aprenda primero los conceptos 

básicos de cristalografía y de difracción de rayos X; posteriormente, profundizará en la 

aplicación de los métodos actuales de determinación y refinamiento de la estructura 

cristalina. También se dará un repaso de los nuevos métodos de determinación de la 

estructura basados en la difracción de rayos X de polvos. La finalidad del curso es que 

el estudiante adquiera la habilidad de determinar los parámetros estructurales de un 

cristal de manera exacta; de determinar las fases presentes en un compuesto y, 

finalmente, de determinar la estructura cristalina de materiales nuevos. 

 

TEMARIO DEL CURSO 

 

 



TEMA 1. Materia.              8 hrs 

Objetivo: El alumno aprenderá la manera en que se clasifica la materia de acuerdo a sus 

diferentes propiedades físicas, químicas, etc. También se estudiará cómo se constituye 

la materia, de acuerdo a su estructura microscópica y se analizarán algunas propiedades 

relacionadas con la estructura. 

 

TEMA 2. Estado cristalino y amorfo.           8 hrs 

Objetivo: Aprender a distinguir claramente entre la estructura cristalina y la amorfa 

desde el punto de vista microscópico.  

 

TEMA 3. Cristales y cristalografía.       10 hrs 

Objetivo: Estudiar la clasificación de los sistemas cristalinos y sus propiedades con el 

objetivo de establecer las propiedades estructurales de los cristales. 

 

TEMA 4. Origen de los rayos X.           5 hrs 

Objetivo: Analizar, desde el punto de vista atómico, la producción de los rayos X y el 

proceso de interacción entre la radiación y la materia.  

 

TEMA 5. Aplicación de rayos X para determinación                                          10 hrs 

                 de la estructura cristalina. 

Objetivo: Razonar y analizar la ley de Bragg y su aplicación a los diferentes sistemas 

cristalinos para determinar los parámetros estructurales básicos así como los métodos 

experimentales que se utilizan para obtener los espectros de rayos X.  

 

TEMA 6.  Método de refinamiento de Rietveld.       11 hrs 

Objetivo: Aplicar algunos modelos básicos para determinar de manera exacta los 

parámetros estructurales y las posiciones atómicas en los materiales analizados. El 

alumno aplicará los programas MAUD, FullProf y GSAS para este fin.  

 

TEMA 7.  Determinación de la estructura cristalina.       12 hrs 

Objetivo: Utilizar los programas DICVOL y FOX para determinar la estructura 

cristalina de un compuesto desconocido para los estudiantes.  

 

 

METODOLOGÍA. 

 

El curso será impartido de la siguiente manera: Exposición en el pizarrón y con 

proyector de los temas principales. Exposición de los alumnos de temas seleccionados 

de acuerdo al avance del curso. Ejercicios en la computadora. Entrega, por escrito, de 

todas las tareas del curso presentadas en forma de reporte. El curso consiste de cuatro 

horas a la semana, de las cuales dos serán de exposición y dos de ejercicios en la 

computadora. 

 

FORMA DE EVALUACIÓN: 

 

Para la evaluación final del curso, el alumno debe de completar todas sus tareas y, 

además, debe obtener el espectro de difracción de rayos X de un compuesto y 

determinar, tanto su estructura cristalina como sus parámetros estructurales. También se 

tendrá que determinar cuantitativamente las fases presentes en una mezcla de 

compuestos. 
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