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INTRODUCCiÓN 

Estamos muy contentos de poder poner en sus manos estas 
prácticas para servir como una guía en el laboratOl"io de 
Metalurgia 1 que es el complemento del curso de Cristales 
Perfectos e Imperfectos que se imparte como materia 
obligatoria, uea, para la carrera de Ingeniería Metalurgica. 

Algunas de estas prácticas ya se habían publicado alguna vez. 
pero para la mayoría es la primera vez Que se proponen en la 
forma actual. 

Esperamos que sean útiles para e l desarrollo del programa 
actual, ya que han sido el fruto de mucho trabajo de 'Iarios 
profesores y ayudantes que en atgun momento contribuyeron 
con sus conocimientos y aportaciones. 

Como siempre, estaremos agradecidos de cualquier 
sugerencia que nuestros amables lectores puedan hacernos 
para mejorarlas. 

Agradecemos la colaboración de Verónica Mojica por la 
elaboración de algunas figuras. 

ATENTAMENTE 

A. de tta, M. Romero, C. Gaona 
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pRACTICA No. 1 

MOpELOS CRISTAlOGRAEICOS y SISTEMAS CRISTALINOS 

OBJEnvos: 

a) Clasificar los modelos cristalográficos en los diversos sistemas cristalinos. 

b) Determinar experimentalmente la existencia de elementos de simetría para 
distintos modelos cristalográficos . 

e) Asociar a cada elemento de simetría encontrado la notación crislalogréfica 
correspondiente. 

d) Determinar el orden de simetría de cada uno de los planos y ejes 
encontrados. 

INTRODUCCiÓN: 

Los cristales se pueden considerar como sólidos homogéneos, formados por 
átomos, que si se suponen como esferas duras, se apilan unas ;unto a otras. Es posible 
hacer pasar un plano por el lugaI'" geométrico formado por todos los centros de las esferas 
duras y al que se denomina plano cristalográfico. De la misma forma se podría construir 
una celda mínima o primitiva trazando un paralelepípedo regular que una cuatro centros 
de esferas contiguas en dos planos adyacentes y esta celda representa la unidad 
estructural. Si esta unidad se repite periódica y !ridímenslonalmenle se reproduce un 
cistal real. A estas celdas se les pueden asociar los conceptos básicos de coordenadas 
de posición , geometría de la celda y los principios de simetría asociados a los cuerpos 
regulares. Una de las formas más simples de las celdas es la del cubo. donde el centro 
de cada átomo se coloca en una esquina . Por otro lado, es claro que las características 
típicas de simetria de un cubo son sus 6 caras cuadradas con todos los ángulos entre las 
aristas de 90° y sus caras paralelas entre si. 

Para caracterizar a los cristales se utilizan tos elementos de slmetria siguientes 
puntos, ejes y planos. 



E I punto o centro de simetría: es el elemento más fáci l de identificar; para que 
exista, sólo se debe de cumplir Que una cara del cristal tenga otra paralela opuesta 
diametralmente. Es claro que el centro de simetría se encuentra en el centro geométrico 
de la figura. 

~ : llamados también ejes de rotación, son líneas que intersectan a 2 vértices 
diametralmente opuestos, yen torno a los cuales se puede girar el cristal cierta cantidad 
de grados de manera que se vea como si no se hubiera rotado, como se muestra en la 
figura 1. Donde se gira el plano mostrado en el espacio tridimensional sobre los ejes 
mostrados. 

'-~ 

r 
-C 

Figura 1. Eje de rotación de 180° ó n :; 2, para unos planos. Existe para el caso a) en los 
dos ejes, vertical y horizontal y solamente para el eje horizontal para la figura b). 

El giro Que debe dar el cristal sobre un eje para que quede como si no se hubiera 
movido se mide normalmente en grados. Pero también se utiliza el número que es el 
divi5()( de 360° para tener los graclos de la rotación. así por ejemplo una rotación de 180° 
se representa con el número 2, porque 3600 entre 2 = 180°. Por otro lado con dos 
rotaciones de 180° se obtiene obviamente la situación original por lo que se dice también 
que la simetría es dos. De la misma forma un giro de 50" se representa con 6, porque 
360 0 entre 6 = 60°. Aquí si se repite 6 veces 60· se regresa a la posición inicial. Este 
número se nombra n y se llama: el orden de la rotación 6 clase del eje de simetría. 

los nombres de los tipos de ejes correspondientes a cada ángulo son los 
mostrados en la tabla siguiente: 
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NOMBRE GIRO n 

Eie binario 180· 2 

Eje ternario 120° 3 

Eie cuaternario 90· • 
Eje senario 60 · 6 

Es daro que se puede anotar el eje unitario n =1 6 de 360°, que eXiste para todos 
los cuerpos , pero esto es trivial 

los planos de simetría : son aquellos que dividen al cristal exactamente pof la mitad 
y además cada una de esas mitades deben ser imágenes especulares entre si. Esto es, 
al ver el cristal con su plano de simetría, Que seria equivalente a un espejo, seria ver un 
Objeto, medio crista l, y su imagen, la otra mitad del cristal reflejada en un espejo. 

Figura 2. Algunos planos de simetría en un Cflslal cubiCO 
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La nomenclatura empleada para definir los elementos de simetria de un cristal 
están descritos es la siguiente tabla' 

51mbolo Elemento Orden Nombre 

P Plano 1 P Un olano 

2 P Dos planos 

E Eje E' Eje binario 

E' Eje ternario 

E' Eje cuaternario 

E' Eje senario 

e Centro -- Centro 

Cada cristal natural, que puede ser conocido también como un mineral , puede 
clasificarse según la combinación de sus ejes cristalográficos y sus ejes interaxiales en 
7 sislemas cristalinos. También, los cristales se pueden dividir en grupos, dependiendo 
si son una celda primitiva o centro-simétricos ya sea en el cuerpo o en la cara, de donde 
se tiene una clasificación conocida como las 14 redes de Bravais. En cada caso se 
establece el número de ejes y de planos de simetria y el tipo de cada simetría como se 
muestra en las labias siguientes" 

SISTEMA ~E ELEMENTOS DE SIMETRiA 

tricl ínico e 
monoclínico I S E' -

IBa E' P e 
romboédrico 3 E' 3P e 

tetragonal Is e+3e -

leu EJ +3E2 5 P e 
hexaoonal E' + 6 E' 7 P e 



SISTEMA E ELEMENTOS DE SI ME TRiA 

Cu E4 + 4 El -
ortorrómbico 

Ba E4 + 4 e 2P 

Ca E4 + 4 El 5P C 

S 4 E]+ 3 E2 3 P C 

cúbico Ca 3E4 +4e 6 P C 

Cu 3 e + 4 El 9 P C 

Donde S es el sislema simple, 8a significa centrado en la base, Cu quiere decir 
centrado en el cuerpo y Ca centrado en las caras. 

MATERIAL: 

_ Modelos cristalográficos recortables 
- Pegamento 
- Tijeras 

DESARROllO: 

1.- Recortar Jos modelos señalados por el profesor de laboratono, de los modelos 
del apéndice, respetando las pestañas destinadas a ser engomadas y pegadas sobre los 
bordes correspondientes. Estas pestañas aparecen alternativamente en los lados 
sucesivos del contorno del modelo. Puede ser importante medir las aristas de las figuras 
antes de cortarlas ya que no siempre son Iguales , 

2.- Anolar el número de la figura en la hOJa de control 

3.- Doblar absolutamente todas las aristas , incluyendo las correspondientes a las 
pestañas. El doblez se realizará hacia adentro en las lineas de trazo continuo y hacia 
afuera en caso de lineas punteadas. 
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4.- Pegar los modelos y dejarlos secar un momento para poder manejarlos mejor 

5.-ldentificar sobre el modelo los diferentes elementos de simetría . 

6.- Dibujar el modelo en el reporte de la práctica colocando los elementos de 
simetría: centros ejes y planos, recordar que s610 se deben dibujar uno o dos elementos 
de simetría por dibujo para que este resulte claro y legible 

7.- Determinar el sistema cristalino al cual pertenece cada modelo de acuerdo a su 
simetría. 

8. - Después de analizar los modelos, anotar los resultados en una tabla como la 
siguiente: 

No. Simetria Elementos 

CUESTIONARIO: 

1 - ¿ Qué es centro de simetría? 

2.- ¿Qué es plano de simetria? 

3.- ¿Qué es un eje de simetria de rotación? 

4.- ¿Qué se entiende por orden de simetría? 

5.- ¿En qué se basa la clasificación de los diferentes sistemas cri stalinos? 

6.- ¿Cómc podría ser el hecho de que el numero máximo de planos de simetría para 
un sistema cristalino sea 9 y se tuviera un modelo cristalográfico COJl 15 planos de 
simetria? 
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7.- Describir tabularmente las caracteristicas de las celdas de las 14 redes de Bravais, 
en función de la longitud de sus aristas y el valor de los angulas entre las aristas 
y caras. 

8.- En la celda unitaria de una red cUbica centrada en las caras. dibujar la celda 
primitiva . 

9.- ¿Qué diferencia existe entre los conceptos celda primitiva y celda unitaria ? 

10.- ¿Qué sistemas cristalinos poseen celdas pnmitivas centradas en las caras o en el 
cuerpo ? 

11.- ¿A qué se llama grupo puntual? 

12.- ¿Qué diferencia, en cuanto a simetría se refiere, existe entre grupos puntuales y 
espaciales? 

13. ¿ Es posible obtener repeticiones simétricas con objetos básicos asimétricos (patos, 
peces, etc)? Discuta un ejemplo de un caso afirmativo, si lo hay. 

Nota: Se recomienda para esta y todas las demás prácticas indicar los libros consultados 
anotando siempre la ficha bibliografica completa 





PRÁCTICA No. 2 

jNo'CES pe MlllER "pIRECCIONES" 

OBJETIVOS: 

al Adquirir más práctica en el empleo de los índices de Miller. 

bJ Adquirir habilidad en el manejo y cálculo de los indices de Miller aplicados 
a longitudes y direcciones. 

INTRODUCCiÓN: 

El manejo de los índices de Miller es un conocimiento que ya se adquirió 
anteriormente, aquí se intenla repasar para afirmar, mejorar y afinar este conocimiento 

Se recomienda realizar los ejercicios de manera consciente y en papel 
cuadriculado. para profundizar en la lógica de los mismos y vislumbrar las aplicaciones 
que éstos pueden tener en la práctica ingenieri!. 

DESARROLLO: 

1.· Dibujar una celda unitaria cubica y las direcciones que se Indican abajO Calcular 
su longitud. 

[0011 

[0111 

[634] 

[111] 

[212] 

[431] 

[110] 

[010] 

Q 

[100] 

102 1] 

[2 11 ] 

[352] 



[S82[ 

[113[ 

[552[ 

[331[ 

[221[ 

[132[ 

[143[ 

[31S[ 

[555[ 

2.- Calcular los índices de Miller y las longitudes de las direcciones que se ilustran en 
las celdas siguientes: 

x 

~~, 

f'-

1 e 

f ~ 1/3 ....... 
Y Y , Y 

Z Z Z 

X 

1)2 
1/2 , 

I 
y y 1/3 - Y - ,/3 I 

1/4 1/3 
Z Z Z 
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X 

1/2 

1/3 
1/ 2[ ; Y Y Y J-

Z Z Z 

X 

/---. 1/3 1) 3 

I 
1/2 

1 
y - - - 1/3 Y 

1/2 I 
Y 

1/2 
Z Z Z 

3, -Oibujar en una celda unitaria cúbica y calcular la longitud de los valores negativos de 
la pregunta 1. 
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PRÁCTICA No. 3 

PROYECCiÓN ESTEBEOGR4FICA y RED pe WULFF 

b) Proyectar esféricamenle un a islal cúbico. 

el Proyectar estereográficamente un cristal cúbico. 

d) Determinar la posición de diversos polos en una red de Wulff. 

INTRODUCCiÓN: 

El estudio de los a istales reales, especialmente en lo que respecta a las relaciones 
angulares y de zona ejes y planos. se facil ita mucho empleando varias proyecciones. 

La más sencilla de éstas y de la que pueden derivarse otras se conoce como 
proyección esférica, ver la figura 1. 

Al hacer una pmyecx:ión esférica de un cristal se coloca éste dentro de una esfera 
cuyo centro ooincide con el centro del cristal. Esto es, en el punto de intersección de sus 
ejes cristalográficos. De este centro comun se trazan líneas normales a las caras del 
aislal y se prolongan hasta que alcanzan la superficie de la esfera . Cada normal recibe 
los indices del plano al que está asociado. así el plano (1 11 ) se asocia una normal [111). 
Los puntos en los que estas lineas normales tocan la esfera se llaman polos de las caras 
respectivas y todos los polos juntos forman la proyección esférica del cristal. 

La proyección esférica es muy útit para formarse una idea de las relaciones que 
existen entre las distintas caras y zonas de un cristal. pero debido a su naturaleza 
tridimensional no se puede hacer fácilmente un estudio detallado por eslo es más simple 
reducir el problema a dos dimensiones y con ello poder hacer mediciones más precisas. 

La proyección estereográfica se puede considerar como derivada de la proyección 
esférica . El plano de proyección se toma comunmente como el p lano ecuatorial de la 
esfera. 
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Figura 1, Proyección esférica de un cubo-oda.-dodecaedro. 

la proyección estereográfica proporciona un mapa sobre el cual se pueden mostrar 
direcciones y planos especificos de un cristal. 

la construcción de la proyección es como sigue: 

1. - Se representan los planos de un cristal por sus normales. 

2.- El aistal se coloca dentro de una esfera y las normales se proyectan hacia 
afuera hasta la intersección con la esfera . 
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3.- Estas intersecciones se mapean sobre un plano para obtener la proyeCCIón 
deseada, en este caso sobre el plano ecuatorial. 

Figura 2 La proyección estereográfica está en el plano central 

La proyección se emplea para 

1.- Visualizar y discutir las relacIones entre tos planos y las direccIones en un 
cnstal 

2.- Ayudar en el análisIs de rayos X y patrones de dIfracción producIdos por 
haces de electrones 

15 



3.· Representar esquematicamente la simetria de una red 

4.· Determinar ángulos entre planos y direcciones en el cristal 

Figura 3. La red de Wulff de 5 centímetros de radio. 

MATERIAL: 

· Un globo 
· 1 red de Wulff en papel , en el apéndice se encuentra una 
· Hojas de papel albanene ó celofán doble grueso tamaño carta 
· Una hoja de cartón rígido (2 mm de espeSO(, al menos) y una tachuela o un alfiler 

DESARROLLO: 

1.· Inflar el globo y considerar que en su centro se encuentra localizado un pequeño 
cristal cubico. 
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2.- Determinar la intersección de las normales a los planos de las familias (110), 
(111) Y (110) con la esfera y registrar estos polos anotando los indices de Mlller que le 
corresponden. 

3.- Ut ilizando el polo (001 ) como polo de proyección, esto es, se localiza en el 
centro de la proyección, realizar una proyección estereográfica. considerando que el 
meridiano o plano de proyección presenta el polo (010) a la derecha 

4.-Uamar sur al polo (100) y encontrar la posición de los siguientes polos sobre la 
red de Wutff: (111), (- '-' -1), (-111), (1-1 1). (11- 1), (110), (-101). 

5.- Utilizando la red de Wulff encontrar el valor del ángulo entre el polo (100) y cada 
uno de los polos del inciso anterior. 

6. - Para cada pareja de puntos, en la proyección estereográfica, encontrar el polo 
del plano al que pertenecen. 

i) 
ii ) 
¡ji) 
iv) 

30" N 70" O 
18° S 42° O 
14° N 14° E 
42° S 53° O 

CUESTtONARIO: 

y 
y 
y 
y 

20· S 3D· E 
73· N 48· E 
73· S 48° E 
53° N 42° E 

1.- ¿ A qué se llama circulo báSICO o primitivo en una proyección estereográfica ? 

2.- ¿Cómo se observafia en la esfera de proyección el eje de zona a que pertenecen dos 

planos? 

3.- ¿Qué se entiende por proyección estándar (001) ? 

4.- Dibujar una proyección estándar (100). donde aparezcan los polos indlces resultantes 
de combinaciones de ceros y unos 

5.- Describir paso a paso y dibuJar )a posición del pOlO (112) en una proyección estándar 
(100). 

6 _ ¿Cuál es el lugar geométrico de los puntos que eqUidistan 3D" del polo (111 ) en una 
proyección estándar (001)? Hacer un dibUJO y descnblf los pasos a segUir 
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PRÁCTICA No. 4 

RED pE WULFE y PROYECCiÓ N ESTEREOGRÁFICA I! 

OBJETIVOS: 

a) Asociar los índices de Millar a puntos sobre la red de coordenadas terrestres 
y viceversa. 

b) Determinar los polos transformados por las diferentes rotaciones de la esfera 
de proyección. 

el Construir circulos menores al rededor de polOS en el circulo básico. 

INTRODUCCiÓN: 

En el manejo de mudlos problemas cnslalográficos es frecuentemente necesario girar 
una proyección que corresponda a una orientación cristalina dada con respecto a otra 
orientación diferente. Esto se hace por un cierto número de razones, y una de las mas 
importantes es la de llevar los datos de medición dentro de una proyección estándar 
donde el circulo básico es un plano compacto simple , tal como (1OO) Ó el (111 J. a otro 
donde el circulo básico sea otro diferente, como el (010) por ejemplo, 

Esto puede permitir interpretar mejor las marcas de deformación, u airas fenómenos 
cristalográficos observados en forma experimental, cuando se estudian en términos de 
proyecciones estándar. 

Al resolver problemas con la ayuda de la red de Wulff es costumbre cubnrla con una 
hoja de papel albanene y se hace pasar un alfiler a través del papel , exactamente por el 
centro de la red, Montado el papel sirve como hOJa de trabajo sobre la que se trazan los 
datos calculados 
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MATERIAL: 

- 1 Red de Wultf, en el apéndice se encuentra una 
- Hojas de papel albanene 
- 1 Estuche de geometría 
- 1 Hoja de cartón tamaño carta 
- 1 Alfiler o tachuela 

DESARROLLO: 

1 - Localizar el polo A: 20· N 30° E Y girarlo 30· al rededor del eje de proyección. Marcar 
la posición del polo A. así oomo la nueva posición que se obtuvo con el giro en la hoja de 
papel albanene. anotar aquí las coordenadas de A y A'. 

2.- Marcar en la proyección estereográfica el conjunto de polos que forman un ángulo de 
14 ~ con el polo O: (001) 

3.- Sobre la proyección estándar (001), marcar el lugar geométrico de los polos que 
forman 14 · con el polo C: (320). 

4.- Indicar sobre la proyección estándar (001), el circulo que representa a tos polos que 
forman 20· con el palo O: 10· S y 47" E del polo localizado en el centro. 

5 - Encontrar tos polos E' y F , opuestos respectivamente a los polos E: (113) '1 F: (221), 
esto es a 180·. '1 marcar sobre la proyección estándar (001 ) indicándolos con un circulo 
pequeño en lugar de hacerlo con un punto. 

6.- Aplicar una rolación de 60" de oeste a este al rededor del eje norte-sur, en el circulo 
máximo, que pasa por (100) '1 después anotar las nuevas coordenadas de los polos: 

G: 60· N 30· O 

7 - Realizar una rotación de 10· al rededor del eje E-O en la dirección S-N '1 después de 
anotar las nuevas coordenadas del polo O' . marcar sobre la proyección O: (001). 

B.- Llevar el polo (111 ) designado por la letra I al centro de la proyección estándar (001) 
e indicar los nuevos índices del polo J (011 ) Representar a J '1 J' sobre la proyección 
estándar (OO1) 

9 - Indicar el polo de cada una de las zonas definidas por los plano!1 siguientes y 
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marcarlos sobre la proyección. 

a) ( lOO) 
b) (110) 
c) (101) 

(001) (111) (100) 
(201 ) (111 ) (021 ) 
(112) (121 ) (110) 

10.· Encontrar los indices de Millar del polo T: 53.3° S y 266° E. 

11 .· Encontrar las coordenadas angulares del polo U: (321) y del polo V: (221 l. 

TRABAJO DE INVESTIGACiÓN 

- Buscar en revistas de investigación metahJrgica: Scripta Materialia , Acta Matarialia, 
Malerial Research Bulletin, etc, un articulo donde se utilicen las relaciones 
cristalográficas. Indicar como estos conocimientos ayudaron en el problema tratado en ese 
artículo. 
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PRÁCTICA No. 5 

O'FRACIOMETRiA 

OBJETIVOS: 

al Conocer los usos y aplicaciones de !~:; rayos X. 

b) Identificar el espectro característico de los rayos X 

el Identificar experimentalmente una muestra y su composición 
cualitativamente. 

INTRODUCCiÓN: 

Los rayos X fueron descubiertos por W K. Roenlgen en 1895, quien encontró que 
los rayos catódicos Of'iginaban una radiación penetrante aunque inviSible. semejante a la 
luz, cuando electrones impactaban con el ánodo del tubo al alto vacío Esos rayos se 
propagaban desde el ánodo en línea recta y dibujaban sombras nítidas. 

Durante mucho tiempo no se conOCiÓ la naturaleza de esos rayos, hasta que M. Van 
Laue en 1912 descubrió que eran radiación electromagnética Produjo su Interferencia 
utilizando un cristal de blenda, ZnS, sulfuro de zinc, como material para la difracción Ese 
experimento permitió determinar la longitud de onda de los rayos X y medir también la 
distancia entre los átomos que forman planos y que constituyen la red cristalina_ las 
magnitudes de esas distancias son muy pequeñas y se expresan en unidades espaciales 
llamadas Angstroms, A Un Angstrom vale 1 XW·'o m, o sea , una diezmillonésima de un 
milímetro, lX1 0·1 mm; actualmente se utiliza más el nanómetro esto es 1X1O·9 m 

Los rayos X son emitidos por el ánodo al chocar sobre et una corriente de electrones 
que vienen del cátodo a gran vetocldad El tubo está conectado a un CirCUIto de alta 
tensión, miliares de volt ios, de 20 a 50 kllovoll ios La corriente debe ser conhnua, y su 
intensidad de apenas milésimas de amperio de 20 a 40 mdlampenos la longitud de onda 
varía de 0.1 a 10.0 Á, dependiendo del matenal del ánodo 
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En el caso de las ondas cortas la radi ación se denomina dura, y en el de las ondas 
largas. blanda. El carácter de la radiaclOn, en particular su intensidad y longitud dependen 
de la composición quimica del metal del ánodo y de la tensión apl icada al circuito al que 
se ha conectado el tuba. Si los rayos X son de una sola longitud de onda se dice que se 
tiene radiación monocromática, pero si se tienen muchas longitudes, se llama radiación 
policromática o compuesta 

Con el fin de obtener una radiación monocromática, la tensión aplicada al á~odo se 
aumenta hasta que se produzca lo que se conoce como radiación característica, y en el 
camino de los rayos X se coloca un fil tro que elimina la radiación conocida como el 
espectro continuo y sólo deja pasar la longitud de onda característica. 

A continuación se dan los nombres de los diferentes tipos de ánodos y los filtros que 
se utilizan más frecuentemente en orden descendente de la longitud de los rayos X: 

li/iQ¡¿Q ElLIllQ 1 ONGITIID DE ONDA en A 

cromo vanadio 2.290 
hierro manganeso 1.932 
cobalto hierro 1.785 
cobre niquel 1.541 
molibdeno zirconio 0.709 
plata radio 0.559 

Cuando no se tiene el metal puro para el fil\ro se pueden usar sus óxidos, los cuales 
se fijan en una película de celuloide de manera que en 1 cm2 de superficie haya, por 
ejemplo, 0.0042 gramos de manganeso para el ánodo de hierro, 0.0067 gramos de níquel 
para el cobre ó 0.02 gramos de zirconio para el molibdeno 

Entre los efectos más notorios de los rayos X se pueden citar los siguientes: 

- Ennegrecer las placas fotográficas envueltas en papel negro. 
- Exci tar una brillante fluorescencia en el platinocianuro de bario. 
- Ionizar el aire. 
- Su trayectoria puede cambiar de dirección por refracción , al pasar a través 
de una sustancia 

- Se pueden polarizar 
- Pueden reflejarse en una superficie lisa si el ángulo entre el haz y la 

superficie es menor que ~ grado 
- Pueden difractarse en una rendija, una red o un cristal. 
- Estimulan 
- Queman 



• Pueden matar materia viva, de acuerdo a la dOSIS aplicada 
• Pueden arrancar electrones de una sustancia absorbente que se convierte. 

a su vez, en un emisor fluorescente de rayos X 
· Se pueden dispersar por los átomos de una sustancia. 
- Actúan como partículas discretas , cuantos, con energía y cantidad de 

movimiento definidos. 

Cuando los electrones son lanzados a gran velOCidad sobre el ánodo de un tubo de 
rayos X, sólo alrededor de un 2% de la energ ía se conviene en radiaCión de rayos X, el 
resto se convierte en calor sobre el ánOdo. p()( lo que es necesario eliminar ese calor por 
un enfriamiento externo para eVitar que el ánodo se funda 

Cuando un haz de rayos X incide sobre un melal se produce difracción SI se cumple 
la ley de 8 ragg: 

n}.. = 2 d sen (e) 

donde n es un número natural, normalmente se toma como Igual a 1, }.. es la longitud de 
la onda de los rayos X, d es la distancia Interplanar y e es el ángulo que forma él haz con 
la superficie de la muestra. 

En la figura 1 se muestra una vista del borde de un Cflstal Que tiene planos atómiCOS 
con un espaciamiento "(f' de una familia índices de Mlller l os planos son perpendiculares 
a la página. Un haz de radiaCión de longitud de onda" InCide sobre el cnstal formando 
el ángulo e. l a difracción debida a la dispersión de Thomson produclfá un haz de rayos 
difractados desde el cristal en un ángulo 29 esto es cuando se cumplen las condiCiones 
de la ley de 8ragg. Si no se cumple esta ley, se produce una difracción pero como el 
camino que recorren los rayos X no es el mismo, se produce inlerfeneta destructiva y 
f inalmente no se observa la difracción ya que los haces que salen se el iminan entre SI 

Por lo tanto los rayos X se pueden utilizar para detenTllnar las dlstanctas Interplanares 
de matenales desconoCIdos ya que afortunadamente se encuentra que cada malenal llene 
un patrón diferente cuando se realiza un barrido, graflcando la InlenSldad del haz 
difractado contra el doble del ángulo que hace la Pfobela con el haz Incidente Asi que los 
datos de la intensidad y el ángulo de difracción que convertido en distanCia Interplanar se 
encuentran tabulados en tos indlces de Hana'NSlt 
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MATERIAL: 

- Muestra de un material no Identificado 
- Mortero 
- Tamiz 
- Difractómetro de rayos X 
- índices de Hanawalt 

'!.lrrrr...... , 
,1.... ' 

3( '-----= ____ i e .' 
. ' " . Id 

l. 

..- ,. 
,. 

~ ,. 
, ... 

Figura 1. Esquema de la ley de 8rag9, mostrando que el haz incidente forma un ángulo 
de 2 a con el difractado. 

DESARROLLO: 

1.- Pulverizar la muestra en un mortero de dureza adecuada. ya sea de cerámica para 
materiales no muy duros o de ágata para los duros 

2.- Tamizar la muestra hasta una malla # 200 con el fin de obtener cristales muy finos 

3.- Colocar la muestra en el porta muestras del difractómetro de rayos X. 

4.- Introducir la muestra en el difractómetro de rayos X y obtener el patrón de difracción 
correspondiente. 

26 



5:- Determinar los valores de las distancias Interplanares de los piCOS obtenidos en el 
dlfractograma con el fin de encontrar la sustancia en los indlces de Hanawalt 

CUESTIONARIO: 

1.- ¿Cómo se organizan las lineas de un patrón de difracción? (, Por qué es necesana 
dicha organización? 

2.- En el patrón de difracción de una aleación diluida se encontraron vanas lineas 
cuyas intensidades, I y distancias interplanares, d son-

II l o d 

100 3.409 
20 3.208 
68 2306 
97 5000 
85 3041 
63 2449 
22 2889 
81 5 120 

a) ¿Oué criterio se emplea para escoger las lineas cuando las Intensidades son 
poco exactas? 

b) Ordenar las líneas de acuerdo a algun cnteno 

3 - Una vez seleccionadas las lineas pnontanas. de la pregunta 2 (. Cual de ellas 
determina el rango de valores de "d" con el que se continua la Identif icaCión? 

4 - ¿Cómo se emplean las demas lineas de difracción? 

5.- (,En donde se obtienen valores complementatlos de olras lineas "dO del malena! 
desconocido ? 

6.- (,En que áreas de Investigación de metales y no metales se puede emplear la 
difraclomelr ia ? Jusllficar la respuesta 
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7.- ¿Para que se utiliza la difraclometria en el desarrollo de nuevos materiales? 
Dar un ejemplo extraído de una revista científica. Incluir la ficha bibliográfica del 
artículo. 

8.- ¿ Qué olra radiación puede sustituir a los rayos X para la caracterización de 
materiales ? 

9. - ¿ Cuál fue el experimento básico que realizaron los Bragg ? 

10.- ¿ Explicar cuál es el fenómeno responsable de la producción de los rayos X? 

11 .- ¿ Cómo se produce el fillrado de los rayos X . cuando se utilizando una capa de 
metal delgado? 
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PRÁCTICA No. 6 

OIFRACTOMETRíA 11 

OBJETIVOS; 

a) Emplear el difraclómetro de rayos X 

b) Identificar las especIes mineralógicas presentes en una mezcla mediante el 
ana lisis del difractograma. 

el Reforzar la habilidad para el empleo de los indices de Hanawalt 

INTRODUCCiÓN: 

Cuando un haz de rayos X incide sobre un metal se producen diferentes tipos de 
interacciones. Una de ellas , es conocida como la difraCCión Esta técnica permite obtener 
información sobre la estructura del cristal la difracción está asociada a cierto numero de 
variables o parámetros que intervienen en el fenómeno. As í tenemos la longitud de los 
rayos X, el ángulo de incidencia y el de difracción y la forma de detectar los rayos X 
difractados. En unos casos se utiliza pel ícula fotografica y en otros detectores de estado 
sólido 

Hay tres técnicas principales de análisIs de la difracción por rayos X utilizadas 
comunmenle en metalurgia. - 1 onMud de onda ÁIlgytQ 

Laue Variable FIJO 
Polvos Fija Variable 
Difract6metro Fija Variable 

Método de laue: En esta técnica se emplea radiaCión blanca o pOllcromátlca y una 



muestra monocristalina, los haces difractados se observan como puntos sobre una placa 
fotográfica plana, Cuando la placa se halla en el mismo lado que la muestra, con respecto 
a la fuente de los rayos X, esto es fa radiación pasa pnmero a través de la placa y los 
haces difractados regresan a la placa, la técnica se conoce como retrodisperslón y cuando 
la placa se halla en el lado opuesto de la fuente de rayos X, después de la muestra, se 
llama técnica de transmisión, porque los rayos X atraviesan la muestra, como se muestra 
en la fIgUra 1, Por lo tanto en este ultimo caso la muestra debe ser muy delgada para que 
los rayos X, puedan pasar a través de ella 

/' 

~~ : 

/ 
/' /' .. 

Figura 1 Esquema del método de Laue en transmisión y reflexión 

Existe una variante de este método que consiste en colocar una película sensible a 
los rayos X en un cilindro alrededor del eje de la muestra entonces se producen unas 
marcas a diferentes alturas del cilindro. Si la probeta gira , las marcas se convierten en 
ci rcunferencias. Por esta razón se conoce a este método como del cristal rotatorio, Un 
esquema se muestra en la figura 2 

Método de Polvos: El método de polvos puede aplicarse con el uso de la proyección 
estereográfica. En este caso se coloca una muestra pulverizada en el centro de la esfera 
de referencia y se dirige una radiación monocromática haCia ella a lo largo de un eje de 
la esfera de referencia. Cada peQuefla partícula en el polvo actuara como un monocristal 
y contribuirá al patrón de difracción Idealmente habrá un numero sufiCIente de partículas 
orientadas aleatoriamente en la muestra de modo que estén representadas todas las 
orientaciones posibles de dichos pequeños cristales con relación al haz. l a difracción se 
recolecta sobre una película colocada al rededor de la muestra. las marcas que se 
producen por la difracción forman circunferencias al rededor del eje de los rayos X, Como 
se muestra en la figura 3. 
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Figura 2. Esquema del método del cristal rotatOriO. donde la muestra gira alrededor 
de un eje, en este caso vertical 

Método del Difractómelro: En este método se puede utilizar un polvo o un 
monocrislal. El valor de 2 S que el haz difractado forma con el haz IncIdente se determina 
simplemente por medición directa con un detector de rayos X que se mueve en un arco 
Esta intensidad de los rayos X difractados se envia a un graficador X -Y, donde se coloca 
en el eje Y la intensidad y en el eje X el ángulo 2 S, como se muestra en la figura 4 
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Figura 3. Método de polvos en una camara cilíndrica 
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Figura 4. Gráfica típica que se obtiene en un difractómetro 
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DESARROLLO; 

Se tienen dos fases cristal inas o sustancias, que se denominarán fase A y fase B. 
que corresponden a dos minerales diferentes. 

Con estas dos fases o sustancias se deberán preparar CinCO mezclas, con diferentes 
porcentajes, con las cuales se obtendran 5 difractogramas de rayos X, utilizando la 
radiación Ka del cobre, de longitud de onda igual a 1.5405 A. 

Se deberá: 

1.- Identificar las especies mineralógicas presentes en la mezcla 

2.- Identificar las dos fases presentes en cada mezcla 

3.- Dibujar las graficas experimentales de 1/ 1 contra la concentración, p'ara varios 
planos. 

4.- Así como las gráficas de 1/ 1 contra las concentración teóricas. 

5.- Reportar los datos que se requieren para completar las sigUientes tablas 

MEZCLA A % B % 

1 

2 

3 

4 

S 

2892851 
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P. A. ( M P. A. IX ) 

fase A 

fase B 

Mezcla %A %B I lA) I lB) l / lo A l / lo B 

TRABAJO: 

Consultar la bibliografía especializada para encontrar como se efectúa la caracterización 
en el estudio o desarrollo de aleaciones binarias nuevas y que importancia tiene esto para 
el establecimiento de los diagramas de fase temperatura-composición. 
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PRÁCTICA No. 7 

DEfECTOS CRISTALINOS 

OBJETIVOS: 

a) Reproducción de un sólido con el modelo de Ourbujas 

b) Observar por medio de la simulaCión los diferentes defectos Cristalinos en dos 
dimensiones 

INTRODUCCiÓN 

Observar los defectos cristal inos propios de los objetos tridimenSionales es 
ciertamente muy complicado. Una técnica que permite Simular el comportamiento de los 
alomos en los cristales, en un modelo de esferas no rígidas, es la técnica de burbujas de 
jabón. Se puede controlar el diámetro de éstas cuando se controla la presión del aire, 
escogiendo un espesor adecuado del tubo de Vidrio de soplado y la posición de la punta 
del tubo con respecto a la profundidad del recipiente Por airo lado se puede alargar el 
tiempo de observación cuando se modifica la tensión superficial por medio de alguna 
sustancia , tipo jabón o glicerina De esta forma se pueden reproducir algunos arreglos 
bidimensionales que se producen en los cr istales reales. 

En las formaciones de las burbujas se producen algunos de los apilamientos 
compactos de los cristales y se pueden recrear los defectos por mediOS muy Simples. por 
ejemplO bastará romper una burbuja del arreglo para tener una vacanCia Más complicadO 
será introducir átomos intersticiales , pero con algo de práctica '1 un segundo tubo con un 
mayor adelgazamiento en la punta y una menor presión del aire. es pOSible prodUCir 
esferas de menor diámetro y colocarlas en los lugares adecuados 

Otros defectos que se pueden lograr son las dislocaciones y los limites de grano En 
algunas ocasiones la observación lateral del reclplenle así como una IluminaCión 
adecuada por la parte de abajo del recIpiente permite una melor observación de los 
defectos. En otros casos tapar el recipiente con un VidriO permite que los arreglos sean 
más permanentes . Una forma de demostrar que se lograron los obJetivos de la practica 
es por medio de fotografias de los arreglos obtenidos 
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MATERIAL: 

• Recipiente grande para contener las burbujas 
- Un tubo de vidrio con la punta adelgazada 
- Suministro de aire 
- Un elevador de tensión superficial , jabón liquido o similar 
• Un vidrio plano para tapar el recipiente 

DESARROLLO: 

Se coloca agua en el recipiente, se le agrega el elevador de lensión superficial y se 
escoge el tubo de vidrio con el tamaño adecuado de boquilla. Con un presión determinada 
de aire y a una profundidad fija de la boquilla se obtienen esferas de un diámetro 
determinado, que se deberá mantener constante. 

Se producen suficientes burbujas hasta que se logra un apilamiento compacto de 
muchas esferas de ancho y largo y una sola capa de burbujas de espesor. 

Se pueden producir vacancias eliminando con cuidado una burbuja del arreglo, en 
el caso de una sola vacancia los átomos, en nuestro caso burbujas, tienden a cerrar un 
poco el espacio original. Si se calienta el matenal los átomos vibran y las vacancias se 
pueden mover intercambiando su posición con otros átomos. Se puede simular esta 
vibración con un vidrio y se puede Observar el movimiento de la vacancia. Otro efecto que 
se puede observar es que cuando varias vacancias están cercanas tienden a unirse 
formando una cavidad de ciertas dimensiones. Se pueden hacer varios intentos hasta 
determinar eltamai'io tipico. sin que la red se colapse. 

Otro defecto es el producir un plano extra de burbujas que no salga del apilamiento. 
este defecto se conoce como dislocación de borde. Se pueden intentar varias 
dislocaciones juntas y de diferentes longitudes y ver como se desplaza cuando se empuja 
un poco con un vidrio. Se puede además intentar interacción entre vacancias y 
dislocaciones para observar el fenómeno del escalamiento de las dislocaciones. 

Un defecto mayor que se puede Observar es el limite de grano, se puede producir con 
un vidrio en medio de un arreglo ordenado moviéndolo un cierto ángulo pequei'io y 
llenando el espacio con burbujas. De esta forma se pueden observar que ciertos planos 
casi llegan al limite y una o dos capas de atamos son las que fOf'man los limites. Variando 
el ángulo entre los arreglos se puede Observar Que para mantener la continuidad se deben 
crear vacancias. mostrando que los limites de granos son los sumideros de vacancias por 
excelencia. 
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CUESTIONARIO: 

1) Describa sus observaciones de cada defecto analizado, dibuje los arreglos Vistos 

2) ¿ Existen en un cristal real vacancias en equilibrio? ¿ Cuántas? 

3) ¿ Se pudieron observar dislocaciones de tornillo') ¿ Por qué? 

4) ¿Qué tipo de estructura cristalina y que tipo de unión atómica representa mejor el 
modeJo de burbujas? 

5) ¿Qué indices de Miller pueden asociarse a los planos observados en el modelo de 
burbujas? 

6) ¿Se pudo observar una macla ? 

7) ¿ Se puede observar el deslizamiento de las dislocaciones? Describir como se haria 
el experimento. 
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PRÁCTICA No. 8 

p lSLOCACIONES p E BORp E 

OBJETIVOS 

a) Observar las principales características de las dislocaciones de borde 

b) Comprender como se producen las Interacciones entre dislocaCiones de borde 

INTRODUCCIÓN" 

Para esta prádica se necesita un paquete de computo llamado "DislocaCiones". En 
él se indican las Instrucciones que deben segUirse en cada paso Los lemas que deben 
revisarse son Dislocación de borde, Movimiento de dislocaCiones e Interacción entre 
ellas . Esto es , los puntos 1, 2 Y 4 del menu principa l del programa 

Se recomienda revisar antes el punto 3 del menu principal, que corresponde al tema 
'Vector de Burger" Que en este programa se presenta para una celda cúbica En esta parte 
se trata de verificar que el usuario tiene claro el concepto de indlces de Miller, para 
encontrar su posición y su tamaño en la celda unitaria Después de 20 preguntas dará el 
resultado, si este es menor que 12 se recomienda repet ir el proceso hasta alcanzar una 
nota más alta, al menos 18 

En el punto 1 dislocación de borde se tiene oportunidad de observar el movimiento 
de la dislocación desde el punto de vista atómico. En el punto 2 se muestra el movimiento 
de los tres tipos de dislocaciones en un material trid imensional. Finalmente en el punto 4 
se puede estudiar el movimiento entre dos dislocacione'i de borde paralelas, por 
deslizamiento y escalado 

l as instrucciones básicas Que siempre funcionan son' I para pedir instrucciones 
generales: fl0 para regresar al menú principal y Q para salir del paquete. 
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MATERIAL: 

- Computadora con procesador 486 y mon itor VGA o meror. 
- Programa "Dislocaciones" 

DESARROLLO: 

Se inicia el programa tecleando MENÚ y aparece la lista de posibilidades del menú 
principal. Como se sugirió antes se recomienda empezar con el punto 3. Inmediatamente 
el programa pregunta po!" una dirección AB en un aistal cUbico centrado en las caras, esta 
dirección aparece en morado. Aparecen 9 respuestas posibles se debe escoger la 
respuesta adecuada y el programa inmediatamente indica si fue correcta o no, en caso 
negativo se recomienda copiar esa dirección para dibujarla más tarde. Es importante el 
signo de la dirección y es más sencillo si se imagina que esta dirección está centrada en 
el Ofigen. La siguiente pregunta que hace el programa es la longitud que tiene la dirección 
en una celda unitaria, el programa presenta 9 valores posibles con valores exactos, se 
debe teclear el correcto. Se recomienda utilizar una calculadora para obtener el valor 
exacto sobre todo para algunas direcciones. También el programa dice si el resultado 
escogido es el correcto. El proceso se repite para 10 direcciones diferentes. El programa 
da al final la puntuación lograda sobre 20 puntos. Si las respuestas correctas son menos 
que 12, se debe repetir el proceso hasta mejorar el número de aciertos. 

El siguiente punto que se debe estudiar es el movimiento de la dislocación de borde, 
esto se tiene en el punto 1 del menú principal. En este caso se entra a esta parte 
apretando e11 , se leen las indicaciones y se continua con el cristal sin deformación. luego 
el deformado y finalmente el movimiento de la dislocación; donde finalmente se puede 
modificar el programa con la letra F: aqui aparecen las otras letrao¡; W para modificar el 
ancho de la dislocación. D para dibujar los planos uniendo los atomos. B para definir el 
vector de Burger de la dislocación, R para reiniciar el movimiento y espaciO para 
continuar. Se sugiere repetir el proceso en diferentes momentos del movimiento de la 
dislocación: desde que se inicia en un extremo del cristal hasta que sale del otro lado, 
utilizar las diferentes letras y verificar 10 que estas órdenes realmente causan en el 
movimiento de la dislocación. 

Ahora es tiempo de revisar el punto 2, Movimiento de la dislocación en un material 
tridimensional. Se ofrece la opción de deslizamiento con la letra G ó de deslizamiento 
cruzado con la letra C para una dislocación de borde. torni llo y mixta. S610 falta asociar 
a estas figuras el esfuerzo que causa ese movimiento. 

Finalmente se revisa el punto 4, Interacción entre dislocaciones, especialmente de 
borde y todas ellas paralelas. El menú de esta opción cuenta con 7 opcion6ls. Se deben 
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reVisar todas El número 1 es la introduCCión Aqui se mueSlra pnmero, el campo de 
esfuerzo de la dislocación, en la sigUIente pagina aparecen las ecuaciones que 
determinan este campo y en la úlMla página se muestra la gráfica de la fuerza que !lIente 
una dislocación con respec10 a otra que se encuentra fiJa en el ongen , en un caso del 
mismo signo y en el otro cuando los signos son diferentes El numero 2 de este submenu 
presenta el caso de la interacción entre dos dislocaciones El programa permite escoger 
los signos y las posiciones relativas, con las flechas, y con "entr'ar" se activa el movimiento 
que lleva a una posición de eqUlllbno estable o a la aniquilación de ambas 

En los sigUientes numerales del submenu se puede observar como se mueven las 
dislocaciones por deslizamiento o por escalamiento en diferentes procesos, prodUCiendo 
cada vez un estado estable, pero después de un cierto hempo de interacción entre ellas 
Finalmenle en el número 7 del subrT'lenú, se pueden controlar algunas de las vanables que 
intervienen en estos procesos el numero, el signo y el tIpo de movimiento de las 
di slocaciones En algunos casos la figura que se tiene al final es conocida como el 
resultado del proceso conOCido como la pollgonizaclon 

CUEsnONARIO: 

1) ¿ Porqué el vector de Burger no tiene siempre llene el mismo tamaño? 

2) ¿ En el punto 3, como se muestra el cambiO de anchura de la dislocación? 

3) ¿ Qué representa el movimiento de los atamos dentro de su posición de equilibrio? 

4 ) ¿ Qué se observada si se enfría el cristal ? 

5) ¿ Cuál es la característica del deshzamlento cruzado? 

6) ¿ Dibuje los esfuerzos que hacen que las dislocaCiones se mueva~ en ,loS cuerpos 
tridimensionales, en las direcciones adecuadas? S610 para deslizamiento de la de 

borde y de tornillo. 

7) ¿ Qué causa produce que las dislocaCiones se deslicen o escalen? 

8) ¿ Que proceso produce mayor aniqUIlación de dislocaciones? 

9) ¿ C6mo se ve el dibujo de dos dislocaciones antes de Que se aniquilen? 

" 





pRACTICA No. 9 

CAMBIOS EN LA ENERGíA INTERNA 

OBJETIVOS: 

a) Medir por analisis térmico la energía almacenada por deformación 

b) Observar los diferentes procesos que ocurren durante la recris talización 

INTRODUCCiÓN: 

Durante la deformación ya sea en caliente o en frio el material cambia de forma y 
dentro de él se mueven y multiplican los defectos, conocidos como dislocaciones. Si la 
temperatura no es muy alla estos defectos se mantienen. El efecto neto es que el material 
se vuelve más duro ya que evita que otras dislocaclClnes se muevan con la misma facilidad 
de antes. Si la deformación continua el material puede llegar a fracturarse. El aumento de 
defectos en la estructura se puede considerar como una forma de aumentar la energía de 
la red, por el desorden introducido. 

La recristalización primaria se puede considerar como varios procesos que ocurren 
uno después del otro. Así el primer paso es la recuperación, luego sigue la recristalización 
propiamente dicha y el proceso termina con el crecimiento del grano en forma homogénea. 

En esta práctica se medirá la energía que tiene un material , en especial un metal que 
ha sido deformado en fr ia. Los valores se pueden obtener para diferentes grados de 
deformación y por supuesto compararlos con el valor medido para el material que no ha 
sido deformado. 

El equipo de análisis térmico permite medir con gran exactitud en muestras pequer'las 
casi todos los procesos asociados con cambios en la temperatura. Asi, todos los cambiOS 
de fase se pueden detectar con este equipo en sus diferentes nódulos. En este caso se 
utilizará la celda de ose. Esta toma su nombre del mgles Qifferenhal Scaninng 
Catorimeter, en español es Calorimetría Diferencial de Barrido. Esta celda permite medir 
el calor absorbido o eliminado durante una transformación de fase 



MATERIAL: 

• Equipo de Análisis Térmico Diferencial 
. Probetas metálicas con diferentes grados de deformación 

DESARROLLO: 

Cortar una muestra de menos de un gramo del materia l con los diferentes grados de 
deformación y determinar el peso de estas. Se recomienda que todas sean más o menos 
de la misma masa, por ejemplo 750 miligramos. Colocar la muestra en la celda de oSC 
contra una muestra vacía . Primero correr la muestra sin deformación y después las que 
tienen deformación. Ajustar los valores de la temperatura inicial y final si se conocen. Si 
estas temperaturas no se conocen será necesario hacer primero una corr ida inicial con 
una muestra deformada y determinar las intervalos donde se presentan las 
transformaciones. Graficar cada una de las muestras en la misma escala vertical y 
horizontal. Calcular en cada caso la energia absorbida o desprendida por la muestra 
contra algún patrón. 

CUESTIONARIO: 

1) ¿ Porqué es necesario pesar la muestra? 

2) ¿ Porqué se necesita calibrar contra un patrón? 

3) ¿ De qué materiales está fabricada la celda de OSe ? Hacer un dibujo esquemático 
de la celda. 

4) ¿ Qué gas de protección se utilizó en la práctica? ¿ Porque se debe hacer así? 

5) ¿ Cómo cambiaría el resultado si se escoge otra velocidad de calentamiento? 
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APÉNDICES 

A.- ALGUNAS FIGURAS GEOMt:TRICAS PARA ARMAR 

B.- RED DE WUlFF DE 10 CENTiMETROS DE RADIO 
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