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arqjoseluisgomez@gmail.com

www.aducarte.weebly.com

Objetivo

 Al finalizar el curso, el alumno 

identificará los procesos, las técnicas 

de transformación y las propiedades 

de diversos materiales mediante el 

análisis de sus características, para 

saber seleccionarlos y aplicarlos con 

base en criterios de durabilidad y de 

resistencia.
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TEMAS Y 
SUBTEMAS

1. INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA DE 

LOS MATERIALES

1.1. Percepción y experimentación

1.2. Relación entre función y forma

1.3. Posibilidades tecnológicas y aspectos 

estéticos de los materiales utilizados en la 

arquitectura de interiores

TEMAS Y 
SUBTEMAS

2. RESISTENCIA DE MATERIALES

2.1. Propiedades mecánicas

2.2. Estados básicos de tensión

2.3. Solicitaciones y deformaciones
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TEMAS Y 
SUBTEMAS

3. PROCESOS DE PRODUCCIÓN

3.1. Tradicionales

3.2. Modernos

3.3. Control de calidad

TEMAS Y 
SUBTEMAS

4. PROCESOS DE SOPLADO, LAMINADO Y 

PRENSADO

4.1. Moldeo

4.2. Estirado

4.3. Flotado

4.4. Pulido

4.5. Canteo
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TEMAS Y 
SUBTEMAS

5. PROCESOS TÉRMICOS EN DIVERSOS 

MATERIALES

5.1. Metales

5.2. Plástico

5.3. Vidrio

5.4. Cerámica

TEMAS Y 
SUBTEMAS

6. DISEÑO DE MATERIALES

6.1. Terminaciones y tratamientos 

superficiales

6.2. Transformación y moldeado
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Criterios de 
evaluación

Primer examen parcial 25%

Segundo examen parcial 25%

Tercer examen parcial 50%

Total 100%

Requisito para derecho a examen 80% de asistencias

Evaluaciones 
parciales

Examen                                      50%

Actividades de aprendizaje   50%
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Introducción a la Tecnología de Materiales

Breve Historia

 Históricamente, el desarrollo y 

la evolución de las sociedades 

han estado íntimamente 

vinculados a la capacidad de sus 

miembros para producir y 

conformar los materiales 

necesarios para satisfacer sus 

necesidades. 
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Breve Historia

 Los prehistoriadores han 

encontrado útil clasificar las 

primeras civilizaciones a partir 

de algunos materiales usados: 

 Edad de Piedra

 Edad del Cobre

 Edad de Bronce o Edad del 

Hierro. 

Breve Historia

 El uso del hierro requiere una tecnología 

más compleja que la asociada a la 

producción de bronce, que a su vez 

requiere mayor tecnificación que el uso de 

la piedra.
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Breve 
Historia

 Las primeras civilizaciones tuvieron una 

disponibilidad bastante más reducida de 

diferentes materiales que las 

civilizaciones más tecnificadas. 

 Inicialmente sólo se disponía de 

materiales naturales o seminaturales 

como:

 Piedras

 Madera

 Arcilla

 Pieles, etc. 

Breve Historia

 Los metales no-

preciosos raramente se 

encuentran libres en la 

naturaleza.

 Están en formas de 

minerales y se requiere 

un proceso de 

separación del metal 

puro a partir del 

mineral 

correspondiente. 
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Breve Historia

 Con el transcurso del tiempo, en 

diversas áreas del planeta se 

llegó a técnicas para producir 

materiales con nuevas 

propiedades superiores a las de 

los naturales (aleaciones).

Breve Historia

 Hace relativamente 

poco tiempo que los 

científicos llegaron a 

comprender la relación 

entre elementos 

estructurales de los 

materiales y sus 

propiedades. 
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Breve 
Historia

 Este conocimiento, adquirido 

aproximadamente hace 200 años, los ha 

capacitado, en alto grado, para modificar 

o adaptar las características de los 

materiales. 

 Quizá uno de los científicos más 

relevantes en este campo 

haya sido Willard Gibbsal demostrar la 

relación entre las propiedades de un 

material y su microestructura.

Breve 
Historia

 Se han desarrollado decenas de miles de 

materiales distintos con características 

muy especiales para satisfacer las 

necesidades de nuestra moderna y 

compleja sociedad, se trata de:

 Metales

 Plásticos

 Vidrios 

 Fibras
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Breve 
Historia

 Una de las grandes revoluciones de esta 

ciencia fue el descubrimiento de las 

diferentes fases térmicas de los metales y, 

en especial, del acero. 

 Actualmente los adelantos electrónicos 

más sofisticados se basan en 

componentes denominados 

materiales semiconductores.

Breve 
Historia

 La historia de la humanidad ha estado 

ligada estrechamente al tipo de 

materiales que cada sociedad ha 

desarrollado. 



19/06/2018

12

Breve 
Historia

 Es por esto que se conocen varias etapas 

históricas en este sentido, sin que 

necesariamente exista una fecha exacta, 

o incluso, dándose en diferentes 

momentos en las diferentes sociedades 

humanas.

Breve 
Historia

 La edad de piedra se refiere entonces al 

periodo en el que un grupo humano en 

particular empleaba este material junto 

con otros de origen natural como la 

madera o el hueso de forma 

preponderante. 
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Breve 
Historia

 Normalmente se asocia a una etapa poco 

desarrollada tecnológicamente

 Lo cierto es que:

 Existieron culturas históricas que 

lograron importantes avances en el uso 

de la piedra.

 Los mexicas o los mayas, no superaron 

formalmente la edad de piedra.

Breve 
Historia

 No por falta de avances sino por la 

enorme variedad de materiales pétreos 

con los que estas sociedades contaban 

los cuales suplían ampliamente las 

necesidades que enfrentaron.
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Breve Historia

 La edad de bronce, a la cual algunos 

se refieren como "edad de los 

metales" establece el uso de 

metales y aleaciones, cuya 

importancia radica en que la 

obtención de ellos requierió de la 

adquisición de tecnologías 

metalúrgicas complejas. 

Breve Historia

 El bronce es la más famosa de las 

aleaciones a las que se refiere la 

historia para referirse a la aparición 

de culturas clásicas y el acero para la 

era de la revolución industrial.
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Breve Historia

 Las eras más recientes se 

conocen como "era de los 

polímeros", debido a que 

el uso de los mismos 

definitivamente se debe a 

avances en la química de 

gran complejidad. 

Breve Historia

 Los polímeros pueden 

tener virtualmente 

cualquier propiedad 

física

 Así que su uso se hizo 

tan masivo que define 

muy bien a las 

sociedades modernas 

(sociedades plásticas).



19/06/2018

16

Breve Historia

 No obstante la historia, como el 

desarrollo de materiales, no se 

detiene. 

 Actualmente se imponen los 

materiales compuestos, o composites. 

 Formados por la unión de otros.
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EVOLUCIÓN
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