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JUSTIFICACIÓN: Conocer la forma en la que se encuentran ordenados los átomos en 
lo sólidos, es determinante para establecer las propiedades de los materiales y los 
diferentes tipos de fallas a los que estos se encuentran sometidos. En este capítulo, se 
estudian los sólidos cristalinos y amorfos, y se analiza cómo influyen las diferentes tipos 
de estructuras en el comportamiento mecánico del material. 
 
 
OBJETIVOS: 
 
 

• Describir los materiales cristalinos y amorfos. 
 

• Conocer la disposición de los átomos e iones de los sólidos en el espacio e 
identificar los principales bloques componentes de los sólidos.  

 
• Distinguir la estructura cristalina del sistema cristalino. 

 
• Explicar por qué los plásticos no pueden tener una estructura 100% cristalina. 

 
• Explicar el polimorfismo y la alotropía en materiales. 

 
• Calcular las densidades de los metales que tienen estructuras cúbicas centradas 

en el cuerpo y en las caras. 
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• Escribir la nomenclatura para la posición de los átomos, índices de dirección e 
índices de Miller para los cristales cúbicos; especificar las tres estructuras 
densamente empaquetadas para la mayoría de metales y trazar direcciones y 
planos en los cristales cúbicos y hexagonales.  

  
 
 
CONTENIDO 
 

1. Redes espaciales y la celda unitaria. 
2. Sistemas cristalinos y redes de Bravais. 
3. Principales estructuras cristalinas metálicas. 
4. Posiciones de átomo en celdas unitarias cúbicas. 
5. Direcciones en las celdas unitarias cúbicas. 
6. Índices de Miller para los planos cristalográficos en celdas unitarias cúbicas. 
7. Planos cristalográficos y direcciones en la estructura cristalina hexagonal. 
8. Comparación de las estructuras cristalinas FCC, HCP y BCC 
9. Cálculos de la densidad volumétrica, planar y lineal de las celdas unitarias. 
10. Polimorfismo ó Alotropía. 
11. Materiales Amorfos. 

  
 
ACTIVIDADES 
 
El tutor entregará una serie de preguntas y problemas, relacionados con la temática del 
capítulo, a los estudiantes, quienes deben responder el cuestionario y socializarlo en la 
siguiente clase, de tal forma que se aclaren aquellos puntos en los cuales los cuales no se 
tuvo claridad.  Adicionalmente deben entregar por escrito, el resultado de su trabajo previo 
a la sesión respectiva. 
 

• Realizar los ejercicios propuestos en clase para este capitulo 
 
EVALUACIÓN 
 
Se evaluará el informe escrito entregado por el estudiante, su participación en la 
socialización, la calidad de la participación (preguntas pertinentes, participación coherente 
con el tema tratado, claridad conceptual en las respuestas dadas y resolución de 
ejercicios). 
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BIBLIOGRAFIA:  
 
Texto guía: 
 

• Fundamentos de la Ciencia e Ingenieria de Materiales,  William F. Smith y Javad 
Hashemi, Mc Graw Hill. 

 
 
Textos complementarios: 
 
● Ciencia e Ingeniería de los materiales.  

Donald R. Askeland y Pradeep P. Phulé, International Thomson Editores.  
 
● Introducción a la ciencia de materiales para ingenieros. JAMES F. 

SHACKELFORD, Pearson Prentice Hall. 6ta edición. 
 
● Ciencia de los Materiales para Ingeniería, Luis Hernando Correa, UAN, Bogotá, 

1996. Capítulo 1.  
 
● Materials and Process in Manufacturing, DEGARMD E. P, S. A.cd, New York. 1979. 
 
 
BIBLIOTECA VIRTUAL UAN. E-LIBRARY: 
 
● Computer – Aided Materials Selection During Structural Design. 1998 
 
 
● Selecting Instructional Materials: A Guide for K – 12 Science. 1999 
 
 
● Handbook of Advanced Materials: Enabling New Design. 2004. 
 
 
● Materials Science and Engineering: Forging Stronger Links to Users. 2000. 
 
 
 
 
CIBERGRAFIA: 
 

• www.asme.com 
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• http://grad.uprm.edu/oeg/TesisDisertacionesDigitales/ 

 
• www.uprm.edu 

 
• www.sigmadesign.net 

 


