
UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA  DE INGENIERIA MECANICA 
 
 

P R O G R A M A 
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  CARRERA                  : INGENIERIA CIVIL MECANICA 
_________________________________________________________________________ 
OBJETIVOS 
 
Dar al alumno los conceptos teóricos necesarios para analizar y sintetizar,  el comportamiento 
de  los  materiales utilizados en Ingeniería. 
Destacar las propiedades  de  los  materiales y dar elementos de juicio, que permitan al 
alumno su óptima selección y utilización. 
 
 
TEMARIO 
 
1.   Obtención del Acero 
      Minerales. 
      Alto horno: descripción, carga, reacciones, productos. 
      Hornos Siemens - Martin: descripción, funcionamiento, reacciones, productos. 
      Horno eléctrico de arco: características y aplicaciones. 
      Reducción directa. 
 
2.   Conformado 
      Laminado de desbaste. 
      Palanquilla y planchas. 
      Perfiles y barras. 
     Alambrón, trefilado, alambre. 
     Fabricación de tubos sin y con costura. 
     Colada contínua. 
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3.   Configuración de Granos y Cristales (metales puros) 
      Estructura micrográfica de un metal: granos - fases. 
      Monocristales: celda unidad, sus características, planos y direcciones. 

Polimofismo, determinación de estructuras (Rx) 
      Policristales: isotropía, anisotropía, tamaño y límites de grano. Metalografía preparación,  
      ataque, micrografía óptica, de barrido electrónico. 
 
4.   Cristales Compuestos (aleaciones) 
      Sustitucionales, intersticiales, ordenados, desordenados. 
      Compuestos intermetálicos. 
      Cristales moleculares. 
 
5.   Unión Atómica (características y propiedades) 
     Covalente. 
     Metálica. 
     Tónica. 
     Van der Walls. 
 
6.   Defectos Cristalinos 
      Puntuales: en equilibrio y fuera de equilibrio. 
      Límites de grano, maclas, fallas de apilamiento. 
      Dislocaciones: borde, hélice, multiplicación, movimiento, anulación campo de tensiones,   
     esfuerzo de corte teórico (Whysker), esfuerzo de corte real. 
      Sistemas de deslizamiento. 
 
7.   Difusión 
      Mecanismos, gradientes, flujos. 
      Efecto Kirkendall. 
      Coeficiente de difusión. 
      Primera y segunda ley de Fick. 
 
8.   Aleaciones 
      Enfoque atómico de la formación de aleaciones. 
      Solubilidad líquida y sólida. 
      Diagramas de equilibrio binario: construcciones, descomposición de fases, regla de la       
     palanca, puntos de reacción singular, segregación. 
      Diagrama Fe-C, fases, morfología, características, propiedades mecánicas.   Diagrama     
     de equilibrio ternarios. 
      Energía de formación en aleaciones. 
      Regla de las fases, Hume Rothery. 
      Estabilidad y equilbrio. 
      Energía de formación en aleaciones. 
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