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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
Área a la que 
pertenece: 

AREA 
SUSTANTIVA 

PROFESIONAL 
Horas teóricas: 3 
Horas practicas: 0 
Créditos: 6 Química del Estado Sólido 

Clave: F0222 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Ninguna. 
 

PRESENTACIÓN 
En la química del estado sólido se estudian ciertos aspectos de los fenómenos en el 
estado sólido que resultan de particular interés para los químicos y que pueden 
describirse desde un punto de vista químico. Éstos incluyen problemas químicos 
evidentes tales como el enlace en los sólidos, los estudios de composición, las 
reacciones químicas en estado sólido y otros análogos. También se incluyen 
aspectos cuya relación resulta menos evidente para quienes no están familiarizados 
con los sólidos, pero que guardan una relación.  
Para cursar esta asignatura son deseables conocimientos previos sobre estructuras 
de materiales; sin embargo, no es necesario haber acreditado ninguna asignatura 
previamente. 
 

OBJETIVO GENERAL 
Analizar un proceso químico de estado sólido y explicar, de manera fundamentada, la 
naturaleza de los productos de dicho proceso y las razones del cambio químico 
ocurrido. 
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CONTENIDO 

 
 

Unidad  
No. 

1 LA NATURALEZA DE LOS SÓLIDOS 

Objetivo 
particular 

Determinar la estructura de sólidos cristalinos sencillos a partir de la 
interpretación de sus difractogramas de rayos-X. 

Hrs. estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
1.1. Enlace químico en los sólidos 
1.2. Estructura de los cristales 
1.3. Determinación de la estructura 

cristalina. 
1.4. Sólidos no cristalinos 

Describir las estructuras de los sólidos 
cristalinos. 
 

 
Unidad  

No. 
2 IMPERFECCIONES EN SÓLIDOS 

Objetivo 
particular 

Describir las características de las imperfecciones más importantes 
de los sólidos cristalinos. 

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
2.1. Imperfecciones atómicas. 
2.2. Defectos de línea. 
2.3. Defectos planares. 

Identificar las características de las 
imperfecciones de los sólidos cristalinos. 

 
Unidad  

No. 
3 MOVIMIENTOS ATÓMICOS 

Objetivo 
particular Calcular el coeficiente de difusión y la energía de activación en el 

proceso de difusión de impurezas en cristales. 
Hrs. estimadas  

 
Temas Resultados del aprendizaje 
3.1. Difusión. 
3.2. Desplazamiento iónico. 
3.3. Reacciones con difusión 

controlada. 

Calcular el coeficiente de difusión y la 
energía de activación de un elemento en 
un cristal. 
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Unidad  
No. 

4 REACCIONES QUÍMICAS EN ESTADO SÓLIDO 

Objetivo 
particular Escribir las ecuaciones químicas para las principales reacciones en 

estado sólido. 
Hrs. estimadas  

 
Temas Resultados del aprendizaje 
4.1. Reacciones de deslustre. 
4.2. Reacciones de descomposición. 
4.3. Reacciones sólido-sólido. 

Conocer las ecuaciones químicas para 
reacciones en estado sólido. 
 

 
 
Sugerencias didácticas 
UNIDAD 1  
Utilizar el método de exposición para presentar las diferentes estructuras cristalinas. 
Revisar con detalle el método de difracción de rayos-X y realice ejercicios de 
determinación de la estructura de sólidos cristalinos a partir de sus difractogramas. 
UNIDAD 2 
Utilizar el método de exposición para presentar las principales imperfecciones que se 
presentan en los sólidos cristalinos. 
Ilustrar con variedad de imágenes a cada uno de los diversos tipos de 
imperfecciones. 
UNIDAD 3 
Utilizar el modelo de enseñanza directa para presentar y aplicar las leyes de Fick y la 
Ecuación de Arrhenius 
UNIDAD 4 
Utilizar el método de exposición para presentar las diferentes reacciones químicas en 
estado sólido. 
 
 
 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  

Ejercicios en clase y de tarea; examen escrito al final de la unidad. 
 
Bibliografía 
Básica. 1. Hannay N.B. Química del Estado Sólido. Alhambra, 

Madrid, 1971. 

Bibliografía 
Complementaria 2. Smith W. F. Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de 

Materiales. 3ª ed., McGraw-Hill, Madrid, 1998, pp. 108-
141. 
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