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Es un campo interdisciplinario que se ocupa de inventar 
nuevos materiales y mejorar los ya conocidos, mediante el 
desarrollo de un conocimiento mas profundo de las relaciones 
entre micro estructura, composición, síntesis, y procedimientos. 

El término microestructura significa una descripción del arreglo 
atómico. Composición significa una descripción química de un 
material. Síntesis indica la manera de fabricar los materiales a 
partir de elementos naturales o hechos por el hombre. Y el 
término Procesamiento indica el modo en que se conforman los 
materiales en componentes útiles y para causar cambios  en las 
propiedades  de distintos materiales. 

¿Qué es la ciencia e ingeniería de los materiales? 



¿Qué es la ciencia e ingeniería de los materiales? 

En la ciencia de materiales se subrayan las relaciones 
subyacentes entre las síntesis y el procesamiento, la estructura y la 
propiedades de los materiales. 

En la ingeniería de materiales el enfoque es hacia como convertir  
o trasformar los materiales en dispositivos o estructuras útiles.  

Gracias a estas ciencias el siguiente paso fue determinar como 
mejorar esos materiales. Por ¨mejorar¨ se entiende la forma 
como se puede conservar el comportamiento superconductor  en 
esos materiales, a temperaturas cada vez mayores, o como se puede 
trasportar una gran cantidad de corriente a gran distancia. 



¿Qué es la ciencia e ingeniería de los materiales? 

A veces se clasifican como revolucionarios los descubrimientos de 
nuevos materiales, fenómenos o dispositivos. Por otra parte, los 
materiales que han evolucionado durante cierto tiempo puede tener 
la misma importancia; a esos materiales se les llama 
evolucionarios. 

Por ejemplo: Antes los bloques de los motores de vehículos se 
hacían de Hierro. Hoy la mayoría son de una aleación de aluminio 
ligero, buscando una mayor eficiencia en el consumo. Están hechos 
de una sola pieza, a partir de un molde de arena. 



Tema I. Metalografía  

 Generalidades y Definición 

 Técnicas y procedimientos para realizar Metalografía 

 Macrografía y Micrografía. Defectos observados en la macrografía y micrografía 

 Microestructuras y Microconstituyentes. Factores que influyen en la 
microestructura de los materiales 

 Grano Equiaxial. Tamaño de grano (procedimiento para su cálculo) 

 
Tema II. Propiedades Mecánicas  

 Comportamiento elástico e inelástico 

 Propiedades obtenidas de la curva esfuerzo-deformación 

 Teoría de la acción elástica: deformación elástica y plástica, maclado 

 Dureza.  Pruebas de macrodureza y microdureza 

 Resistencia al impacto. Métodos para mejorar la resistencia de los materiales  
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Tema III. Ensayos no destructivos   

 Definición 

 Tipos de ensayos no destructivos 

 Inspección visual, líquidos penetrantes, radiografía, ultrasonidos, partículas 
magnéticas: definición, características principales  

 Métodos físicos. Campos de aplicación 

 
Tema IV. Tratamientos Térmicos 

 Tratamientos térmicos. Definición 

 Clasificación de los tratamientos térmicos 

 Equipos y Técnicas utilizadas para realizar tratamientos térmicos 

 Tratamientos térmicos de los aceros: Normalizado, Recocido, Temple y Revenido 

 Tratamientos termoquímicos de los aceros: Cementación, Nitruración, 
Carbonitruración, Cianuración y Sulfinuzación. 

 Defectos, precauciones y fallas en los tratamientos térmicos 
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Tema V. Materiales para muelles o resortes 

 Generalidades: Principales características de los aceros para muelles. Tipos. 
Composiciones químicas  

 Forma de suministro y procesos empleados para la fabricación de muelles 

 Tratamientos térmicos: Recocido, Temple y Revenido 

 Factores que originan fallas en muelles 

 

Tema VI. Corrosión y Oxidación  

 Generalidades: La corrosión y oxidación en los metales. Principios electroquímicos, 
factores que influyen en la corrosión 

 Tipos de corrosión 

 Ambientes o agentes corrosivos 

 Protecciones contra la oxidación  y corrosión: Recubrimientos metálicos, 
recubrimientos no metálicos, empleo de inhibidores, pasivadores, protección 
catódica. 
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Tema VII. Análisis y prevención de fallas 

 Análisis de fallas. Definición 

 Metodología para realizar un análisis de fallas 

 Mecanismos de fallas: sobrecarga por tensión, propagación de grietas frágiles, 
fatiga, corrosión bajo tensión, corrosión – fatiga 

 Fractura dúctil y frágil  

 Concentraciones de Esfuerzos 

 Fracturas por fatiga, por flexión, torsionales 

 Evidencias microscópicas de las fracturas 

 Evidencias microscópicas de las fracturas 

 Clasificación de las causas que producen fallas 

 Importancia de efectuar un análisis de fallas 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

Materiales para Ingeniería 



• Tecnología  e ingeniería de materiales. Por: Mayagoitia Barragán José 

• Materiales de Ingeniería y sus Aplicaciones. Por: Flinn/ Trojan 

• Introducción a la Metalurgia Física. Por: Avner 

• Materiales Industriales. Por: José Lascheras 

• Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de Materiales. Por: William 
Smith 

• Tratamientos Térmicos. Por: José Apraiz 

• Aceros Especiales. Por: José Apraiz 
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