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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías 

División de Ciencias Básicas 

LICENCIATURA EN CIENCIA DE MATERIALES 
 

INFORMACIÓN DEL CURSO: 

Nombre: Estructura cristalina Número de créditos: 8 créditos Prerrequisitos: Ciencia de Materiales II 

Departamento: 
Química 

Horas teoría: 
40 

Horas práctica: 
40 

Total de horas por cada semestre: 
80 

Clave: IB078 NRC: Tipo: Curso-Taller Área: Básica particular 
 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 
 

Objetivo General: 

  
 

Contenido temático 

  

1. Descripción de cristalinidad 
1.1. Definición de compuesto amorfo y cristalino. 
1.2. Puntos reticulares y patrones de repetición en objetos comunes (edificios, naturaleza, etc) 
1.3. Puntos reticulares y patrones de repetición en cristales 

 

2. Celdas unitarias 
2.1. Tipos de celdas unitarias 
2.2. Tipos de empaquetamientos cristalinos 
2.3. Redes de Bravais 

 

3. Simetría 
3.1. Elementos de simetría 
3.2. Descripción de simetría por el método Hermann-Mauguin y Schoenflies 
3.3. Clases cristalográficas. Grupos espaciales. 

 

4. Características de cristales 
4.1. Direcciones en cristales 
4.2. Planos cristalinos 
4.3. Descripción de planos y direcciones mediante índices de Miller. 

 

5. Defectos en cristales 
5.1 Defectos puntuales (vacancias intersticiales y sustitucionales) 
5.2 Defectos lineales (dislocación de borde y tornillo) 
5.3 Defectos superficiales, fronteras de grano 

 

6. Difracción de rayos X 
6.1. Descripción de rayos X 
6.2. Generación de rayos X 
6.3. Interacción de los rayos X con un compuesto sólido 
6.4. Dispersión en fase de rayos X por compuestos cristalino 
6.5. Factor de forma atómico. 
6.6. Factor de estructura 
6.7. Extinciones sistemáticas 
6.8. Fenómeno de difracción en monocristal. 
6.9. Identificación de un material a partir de su perfil de difracción de rayos X. 

Identificar el carácter cristalino en los materiales, su clasificación, comportamiento ante los rayos X y conocer los métodos que permiten 
identificar una estructura cristalina. 
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Modalidades de enseñanza aprendizaje 

 Exposición didáctica por parte del docente 

 Exposición por parte de los estudiantes de problemas, ejercicios, temas e investigaciones en el salón de clase. 

 Resolución por parte de los estudiantes de ejercicios y problemas de manera individual o colectiva en el salón de clases. 

 Realización de exámenes de diagnóstico y seguimiento. 
 Utilización de software de la materia. 

 Lectura de bibliografía incluyendo en otro idioma. 
 

Modalidad de evaluación 

Instrumento Criterios de calidad Ponderación 

Trabajo personal Autenticidad en su desarrollo, uso correcto del lenguaje y enmienda de errores. 10% 

Exámenes de control Autenticidad en las respuestas y actividades evaluativas. 45% 

Participación en clase Participación activa e interés de las intervenciones. 5% 

Examen final 
Autenticidad en las respuestas, rigor en la teoría y uso correcto del lenguaje 
matemático 

40% 

 
 

Competencia a desarrollar 

1. Entiende el concepto de cristalinidad 
2. Utiliza y aplica índices de Miller para describir direcciones y planos en un cristal. 
3. Entiende el fenómeno de difracción de rayos X y lo utiliza para analizar la estructura de un material. 
4. Identifica un material a partir de su perfil de difracción de rayos X 
5. Conoce los métodos para resolución de una estructura cristalina 

 

Campo de aplicación profesional 

  
 

BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO: 

Donald E. Sands Introducción a la cristalografía Reverte, 1993 

Marc De Graef  and Michael E. McHenry Structure of Materials: An 
Introduction to Crystallography, 

Diffraction and Symmetry 

Cambridge University Press; 2 edition (October 8, 
2012) ISBN-13: 978-1107005877 

Christopher Hammond The Basics of Crystallography and 
Diffraction: Third Edition 
(International Lunion of 
Crystallography Texts on 

Crystallography) 

Oxford University Press; 3 edition (June 15, 2009) 
ISBN-10: 0199546452 

 

 

Caracterización de materiales para la industria e investigación. Al entender y resolver la estructura cristalina de un material, se podrá 
preveer sus propiedades. 

7. Resolución de estructuras cristalinas 
7.1. Resolución y refinamiento 
7.2. Programas de uso libre. 


