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JUSTIFICACIÓN: La solidificación de metales y aleaciones es un importante proceso 
industrial, debido a que la mayoría de metales se funden para moldearlos en productos 
semiacabados ó acabados. En este capítulo se estudia el proceso de solidificación de 
metales y las imperfecciones cristalinas presentes en ellos. 
 
 
OBJETIVOS: 
 
 

• Describir el proceso de solidificación de los métales, y distinguir la nucleación 
homogénea de la heterogénea. 

 
• Distinguir los granos equiaxiales de los columnares y la ventaja de los primeros 

sobre los segundos.   
 

• Distinguir la estructura cristalina del sistema cristalino. 
 

• Distinguir los materiales monocristalinos de los policristalinos y explicar por qué 
ambas formas tienen distintas propiedades mecánicas. 
 

• Describir las diversas formas de soluciones sólidas metálicas y explicar las 
diferencias entre solución sólida y aleaciones mezcladas. 
 



   
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 

   EDUCACION A DISTANCIA 
 INGENIERIA ELECTROMECANICA 

 

• Clasificar diversos tipos de imperfecciones cristalinas y explicar el papel de los 
defectos sobre las propiedades mecánicas y eléctricas de los materiales 
cristalinos. 
 

• Determinar el número de tamaño de grano y el diámetro medio de tamaño de 
grano, según la norma ASTM y describir la importancia del tamaño de grano y la 
densidad de límite de grano sobre la conducta de los materiales cristalinos. 
 

• Explicar, en términos generales, por qué las aleaciones son materiales que se 
prefieren sobre los metales puros para aplicaciones estructurales.  

  
 
 
CONTENIDO 
 

1. Solidificación de metales. 
2. Solidificación de monocristales. 
3. Soluciones sólidas metálicas. 
4. Imperfecciones cristalinas. 
5. Técnicas experimentales para la identificación de microestructuras y defectos. 

 
 
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 siguientes ejercicios; 4.3, 4.7, 4.10, 4.19, 4.21, 4.28, 4.29 y 4.31 
 
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). 
 
 
BIBLIOGRAFIA:  
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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 
 


