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Primer Parcial Materiales-10273                                                                                                                       Duración 105 minutos 
 
Todos los resultados se expresarán en el Sistema Internacional, y con notación científica en múltiplos de 3 y 2 decimales 
significativos.  
El FORMULARIO se entregará al finalizar el examen para su revisión y será devuelto después de la publicación de los 
resultados. 
 
Nombre: 
 
Cuestión 1: ¿Qué información podemos obtener del análisis de una red cristalina? 
 
Se puede obtener número de átomos en la red, número de coordinación, factor de empaquetamiento atómico, 
relación arista/radio. Además, conociendo el radio atómico y la masa atómica se puede determinar la densidad 
teórica del material. Indicar como se calcula para cada uno de los casos. 
 
Con la técnica de DRX, puedo identificar el tipo de red. 
 
Cuestión 2: Sólidos no cristalinos: imperfecciones tridimensionales 
 

 
  



 
Cuestión 3: Describe la información de se puede obtener de un ensayo de tracción en la zona elástica. 
 
Donde se encuentra, como de determinan: Limite elástico, módulo de elasticidad, coeficiente de Poisson, 
resiliencia 
 
Cuestión 4: ¿Qué se pretende con los ensayos no destructivos? ¿Qué tipo de información podemos obtener? 
 

 
Con ventajas y desventajas de cada uno de ellos. 
  



Problema 5: (8 variantes) Determina el número de vacantes por m3 en una aleación de cobre. En el laboratorio 
de control de calidad hemos determinado la densidad mediante el principio de Arquímedes, siendo de 8891 
kg/m3. 

De la ficha técnica del cobre obtenemos los siguientes datos: 
-Estructura cristalina: fcc 
-Masa atómica: 63.55 g/mol 
-Radio atómico: 1.28 Å 

Responde a las siguientes preguntas, expensando el resultado en el Sistema Internacional: 
Estos resultados tienen que coincidir con el documento que subirás a tareas al finalizar el examen. 
1 ¿Cuánto vale el parámetro de red “ a”?: {          } 
2 ¿Cuánto vale el volumen de la celda?: {          } 
3 Número de vacantes en la celda: {         } 
4 Vacantes/m3: {          } 

 

 

  



Problema 6: (8 variantes) Dado el plano cristalográfico con índices de Miller [1 0 0]. 
-Determinar los cortes con los ejes. 
-Dibuja el plano en la celdilla unidad. 
-Para una estructura cristalina fcc, determinar el factor de empaquetamiento planar. 

Responde a las siguientes preguntas, expensando el resultado en el Sistema Internacional: 
Estos resultados tienen que coincidir con el documento que subirás a tareas al finalizar el examen. 

1 Corte en h: {     }, en k: {     }, en l: {     }. 
2 ¿Cuantos átomos están considerados en el plano?: {     }. 
3 ¿Cuánto vale el área del plano?: {     } si es necesario, dejar el función del radio, R. 
4 ¿Cuál en el factor de empaquetamiento planar?: {     }. 

 



Problema 7: (12 variantes) Para poder reciclar adecuadamente un vidrio borosilicato, necesitamos conocer su 
temperatura de fusión. 
Mediante un viscosímetro de sólidos, hemos determinado la temperatura de recocido (400°C para 1E12 Pa.s) y 
de ablandamiento (700°C para 4E6 Pa.s). 
Determina la temperatura de fusión (10 Pa.s) 

 
Responde a las siguientes preguntas, expensando el resultado en el Sistema Internacional: 
Estos resultados tienen que coincidir con el documento que subirás a tareas al finalizar el examen. 
1 ¿Cuánto vale el calor de activación “Q”?: {     } 
2 ¿Cuánto vale el η0?: {     } 
3 ¿Cuál es la temperatura de fusión: {     } 

 



Problema 8: (18 variantes) Tenemos que cementar un engranaje de acero, con una composición de 0,2% de 
carbono.  
El horno de cementación trabaja a 900°C con una atmósfera de metano, CH4, que permite mantener en la 
superficie del engranaje una composición de 1,1% de carbono.  
Si el coeficiente de difusión a esa temperatura es D=8,356*E-11 m2/s.  
Determinar el tiempo necesario para obtener una concentración de 0,5% de carbono a 0,5 mm de profundidad. 
Realiza los cálculos por interpolación. 

Responde a las siguientes preguntas, expensando el resultado en el Sistema Internacional: 
Estos resultados tienen que coincidir con el documento que subirás a tareas al finalizar el examen. 
1 ¿Cuánto vale “erf(z)”?: {     } 
2 ¿Cuánto vale “z”?: {     } 
3 ¿Cuánto tiempo es necesario?: {     } 

 


