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JUSTIFICACION DEL CURSO
El desarrollo y diseño de aleaciones son conducidas por
la necesidad del ser humano de contar con materiales con
una mejor calidad y bajo costo. En este contexto el

propósito principal de este curso es familiarizar al
alumno con los parámetros requeridos para el “diseño”
de una nueva aleación.

OBJETIVO DEL CURSO
- Capacitar al alumno en los mecanismos adecuados para
modificar la microestructura de las aleaciones metálicas
desde el punto de vista estructural y termodinámico.

- Conocer las diferentes teorías para explicar el
comportamiento de los metales y sus aleaciones.

CONTENIDO TEMÁTICO
1. Teoría de enlace químico aplicada a metal

10 h

Objetivos: El alumno analizará los factores que explican
la formación de diferentes fases.
- Modelo valencia-enlace
- Promoción al estado de valencia
- Relación entre configuración electrónica y estructura
cristalina
- Predicciones de diagramas de fase multicomponentes.
- Generalización de la Ley de Lewis a metales
- Intermetálicos simples
- Fases de Laves
- Fases electrónicas
2. Teoría de aleaciones metálicas.

6h

Objetivos: El alumno analizará los factores que explican
la formación de diferentes estructuras en sistemas
metálicos.
- Consideraciones teóricas
- Estructura electrónica de aleaciones
- Predicciones acerca de la estructura.
3. Teorías de equilibrio de fases aleadas.

12 h

Objetivos: El alumno analizará los factores que explican
la formación de diferentes fases por medio de
modelación.

- Termodinámica configuracional
- Entalpía de formación de aleaciones de metales de
transición.
- Determinación computacional de diagramas de fase.
4. Factores afectando la estabilidad de fases metálicas. 12h

Objetivos: El alumno analizará el efecto de diferentes
concentraciones electrónicas en la estabilidad de fases.
- Concentración electrónica
- Ordenamiento
- Modelo de Ising
5. Interacciones vacante-soluto en aleaciones
termoendurecibles.

8h

Objetivos: El alumno analizará los factores tales como
vacancias y otros defectos cristalinos, desde el punto de
vista estructural, y su incidencia en reacciones de
precipitación en estado sólido.
- Aleaciones termoendurecibles
- Concentración de vacantes en equilibrio
- Zonas libres de precipitados

METODOLOGÍA
Exposición oral de los temas correspondientes por el
profesor, auxiliado de material audiovisual. Se pide a los
alumnos desarrollar un trabajo de investigación sobre
algún tema específico del contenido de la materia en base

a una buena revisión bibliográfica utilizando bases de
datos tales como Science Direct, Springer Verlag,
EBSCO, etc.

EVALUACION
Tareas 30%
Presentación de trabajos 20%

Exámenes escritos 50%
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Artículos técnicos de las siguientes revistas:
- Journal of Appl. Phys.
- Progress in Materials Science
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- Mat. Res. Bull.
- Phys. Rev B
- Metallur. Trans. A y B
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