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OBJETIVO 
 
Dar al alumno los conocimientos teóricos necesarios que le permitan comprender las 
propiedades específicas y  generales que  poseen los materiales así como los procesos    
que ocurren con ellos. 
Dar a conocer materiales comunes tales como los materiales ferrosos, no ferrosos, plásticos  
y otros con sus respectivas características, origen de sus propiedades específicas y 
aplicaciones. 
 
 
TEMARIO 
 
1.   Solidificación 
      Nucleación y crecimiento. 
     Granos equiaxiales. 
     Dentritas columnares. 
     Estructura de lingotes. 
 
2.   Recristalización (proceso y parámetros de control) 
      Energía acumulada por deformación en frío. 
      Recuperación de propiedades eléctricas y liberación de tensiones. 
      Sitios de nucleación preferentes. 
      Energía de activación. 
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      Crecimiento normal de grano. 
      Crecimiento anormal. 
      Recristalización secundaria. 
      Recristalización dinámica. 
 
3.   Propiedades Generales 
      Propiedades eléctricas y electrónicas. 
     Conductores. 
     Semiconductores tipo P, N, PN. 
     Aisladores. 
      Propiedades magnéticas. 
      Momento magnético atómico. 
      Paramagnetismo, diamagnetismo. 
      Ferromagnetismo, ferrimagnetismo, antiferromagnetismo. 
     Materiales magnéticamente blandos y duros. 
     Curvas de magnetización. 
     Propiedades termoeléctricas. 
     Propiedades piezo-eléctricas. 
 
4.  Materiales Ferrosos 
     Aceros al carbono 
     Fases de no equilibrio: 
     origen, morfología, características y propiedades mecánicas. 
     Estados de consumo: 
     Templado, Bonificado, Recocido, Normalizado, Deformado en Frío y su relación con las     
    propiedades mecánicas. 
     Clasificación de los aceros. 
     Aceros aleados 
     Elementos de aleación: 
     Fases presentes y su relación con: propiedades mecánicas, térmicas y químicas. 
     Clasificación y propiedades. 
     Aceros para trabajo en frío y caliente. 
     Aceros inoxidables y refractarios. 
     Aceros para herramientas. 
     Aceros para fines específicos (resortes, imanes, maraging, para tratamientos         

termoquímicos,    etc.) 
     Fundiciones 
     Blanca, grafítica, laminar y esferoidal, aleada, acero fundido: Clasificación, características 

 estructurales, elementos de aleación, propiedades mecánicas, de consumo e influencia de 
 los tratamientos térmicos. 

 
5.   Metales y Aleaciones No Ferrosas 
     Cobre, aluminio, plomo y otros: características y aleaciones, propiedades mecánicas        

físicas y de consumo. 
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6.   Plásticos 
     Monómetros, polímeros. 
     Estructura lineal, ramificada y eslabonamiento cruzado. 
     Termoplásticos. 
     Termofijos. 
     Copolímeros. 
     Plastificante. 
     Elastómeros. 
     Rellenos, Degradación. 
 
7.   Cerámicas y  Vidrios 
      Arcillas. 
      Cerámicas, porcelana, esmaltes, carburos. 
      Cerámicos refractarios: puros, mezclas. 
      Vidrios. 
  
8.-  Corrosión 
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