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NOMBRE      Tecnología de los Materiales 

REQUISITOS PREVIOS 

 

Contenidos. Caracterización de distintos tipos de materiales: propiedades generales. 

Utilidad y aplicación de los mismos. Descripción estructural. Clasificación de los 

materiales en función de sus propiedades y relación de las mismas con la estructura del 

material. 

Concepto de selección de materiales. Propiedades físicas, químicas y mecánicas de los 

materiales (fragilidad, dureza, maleabilidad, ductilidad, etc.) relación resistencia a peso. 

Producción y comercialización de materias primas: diferenciación entre materias 

primas e insumos. Nociones sobre métodos de búsqueda, extracción y/o obtención. 

Producción y comercialización de los diversos materiales. Reconocimiento de distintos 

tipos de insumos en procesos industriales  aeronáuticos. 

Aplicación de los materiales: principales aplicaciones de los materiales, en particular 

aquellos relacionados con la orientación. Elaboración de criterios tendientes a la 

racionalización y optimización de éstos. Riesgos vinculados al transporte y aplicaciones 

de los materiales. Relación entre las propiedades de los materiales y el campo de 

aplicación. 

Ensayos. Medición de las propiedades de los materiales. Diseño y ejecución de ensayos 

para cuantificar propiedades y comparar materiales. Ensayos de tracción, de choque, de 

fatiga, dureza. Brinnell, Vickers y Rockwell. Ensayos Metalográficos. Ensayos no 

destructivos.  

Estructura de los materiales metálicos. Aleaciones. Diagramas de equilibrio. 

Diagrama Fe-C . Metalografía. Aceros y fundiciones. Siderurgia y Metalurgia. 

Descripción de los procesos de producción y las transformaciones asociados a la 

utilización los metales. Acero al carbono y acero de aleación. Influencia de los 

elementos de aleación. Principales características mecánicas y tecnológicas. Formas 

comerciales y empleo. Claves de Identificación SAE. Aceros inoxidables. 

Tratamientos térmicos y mecánicos. Comercialización. Tratamientos térmicos de los 

aceros. Nociones sobre la transformación de las estructuras. Recocido. Normalizado. 

Temple y revenido. Tratamientos termoquímicos. Cementación cianuración y 

nitruración. Formas de obtención comercial.-  

Aluminio y sus aleaciones. Nociones sobre la metalurgia del aluminio. Características 

principales. Aleaciones. Influencia de los elementos aleantes. Clasificación. Tratamiento 

térmico, procedimientos y equipos. Características y empleo en aeronáutica. 

Tratamientos anticorrosivos. Fundición, maquinado, soldadura, forjado. Claves de 

identificación ALCOA  

Magnesio y sus aleaciones. Características principales. Clasificación. Tratamiento 

térmico. Características y empleo. Fundición, soldaduras, forjado, etc. de las aleaciones 

de magnesio. Titanio y sus aleaciones. Características principales. Clasificación. 

Tratamiento térmico. Características y empleo. Fundición, soldaduras, forjado, etc. de 

las aleaciones de titanio.- Cobre y sus aleaciones. Tipos de bronces y latones, empleo. 

Níquel y sus aleaciones. Inconel. Monel y K Características y empleo. 

 Materiales plásticos. Resinas sintéticas. Polimerización. Termoplásticos y 

termoestables. Materiales de relleno, Plásticos laminados de uso aeronáutico. Método de 

fabricación. Moldeado. Características y empleo. Adhesivos para los plásticos vidrios 

de seguridad. Materiales compuestos.-  

 


