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Asignatura METALURGIA FÍSICA 

Clave EIQ-347 

Horas Teóricas 4 

Horas Prácticas - 

Créditos 2 

Pre-requisitos EIQ-242 

 

OBJETIVOS 

Capacitar al alumno en: 

• Conocer los materiales de construcción, más usados en los diseños de ingeniería,  sus 
estructuras básicas y propiedades inherentes. 

• Los efectos de diversos ambientes, tratamientos térmicos y trabajos mecánicos sobre dichas 
propiedades. 

•  Criterios y fundamentos que le permitan seleccionar adecuadamente los materiales para el 
diseño de estructuras, partes, equipos y otras aplicaciones que aparecen en la práctica de la 
Ingeniería. 

 

CONTENIDOS 

1. Introducción a los Materiales 
Configuración atómica. Enlaces atómicos y moleculares. Estructuras cristalinas y amorfas. 
Descripción general de las propiedades de los materiales: mecánicas, térmicas y eléctricas. 
 

2. El Estado Cristalino y sus Estructuras 
Descripción de las estructuras más relevantes. Determinación de las estructuras cristalinas: 
la difracción con Rayos X. Los defectos en las estructuras: dislocaciones, vacancias, borde 
de grano, precipitados. La movilidad atómica y la difusión en sólidos. 
 

3. Los ensayos típicos para determinar las propiedades mecánicas. 
Dureza, resistencia tensil, ductilidad, tenacidad, fatiga, termo-fluencia, etc. 
 

4. Procesos de transformación. 
Laminado, extrusión, trefilado, forjado y estampado; mediante trabajo en frió o trabajo en 
caliente. Mecanismo de re-cristalización. Mecanismos de solidificación. Tratamientos 
químico-metalúrgicos de endurecimiento superficial. 

 

5. Diagramas de fases en equilibrio y no-equilibrio. 
      Reacciones en estado sólido, tratamientos térmicos (recocido, normalizado, 
      Esferoidización, envejecido, templado, revenido, etc.). Control de la micro    estructura 
      y las propiedades 

 

6. Los materiales metálicos. 
Los aceros y los hierros fundidos. Los tratamientos térmicos (templado revenido, 
martenizado, isotérmicos, etc.). Diagramas TI y TE. Efecto de las aleaciones. Materiales no 
ferrosos: el cobre, el aluminio, el zinc, las aleaciones. 
 

7. Los materiales cerámicos. 
Las estructuras cristalinas y no cristalinas. Las fuerzas de enlace. Los defectos en las 
estructuras. Sus propiedades típicas. Conformado viscoso y tratamientos térmicos  Los 
diagramas de fase. Los cementos, las lozas, los ladrillos, los vidrios. Nuevos materiales 
cerámicos de alta tecnología. 
 

8. Los polímeros. 
Los productos orgánicos y los polímeros. Los mecanismos de polimerización. Las estructuras 
de los polímeros. Las temperaturas de transición. Los elastómeros. Los materiales plásticos 
y sus propiedades. Efectos de la temperatura y el tiempo, algunas propiedades mecánicas, 
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ópticas y eléctricas. Los polímeros naturales: las fibras naturales, un enfoque para la 
madera. 
 

9. Los materiales compuestos. 
Concepción de los materiales compuestos y los objetivos de diseño. Los materiales 
reforzados por partículas. Los materiales reforzados por fibras. Los materiales compuestos 
laminares. Las propiedades de algunos materiales compuestos. Los concretos, los asfaltos, 
las maderas, las estructuras “sándwich”. 
 

10. Otras propiedades de los materiales. 
Propiedades  eléctricas, electrónicas, magnéticas, ópticas y térmicas. 
 

11. El deterioramiento de los materiales. 
La corrosión. La corrosión química: acción sobre metales, cerámicos y polímeros. La 
corrosión electroquímica en los metales. La celda galvánica. Las velocidades de corrosión 
electroquímica. La oxidación de metales, cerámicos y polímeros. El desgaste mecánico y la 
erosión. La protección de los materiales frente al deterioramiento y sus agentes. 

 

EVALUACIÓN 

El profesor deberá comunicar a los alumnos al inicio de cada semestre el sistema de evaluación 
y fechas de pruebas y examen. 

• Existirán a lo menos 2 pruebas de cátedras con un valor mínimo de 65% de la nota de 
presentación. 

• Otra evaluación como tareas, interrogaciones, disertaciones podrán complementar la nota de 
presentación. 

• La nota final será calculada con 60% de la nota de presentación y 40% de la nota de examen. 
Excepto cuando el alumno se exima en que tendrá nota final a la de presentación. 
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