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DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

Propiedades de los Materiales 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

Importancia de la experiencia educativa, dentro de la formación profesional 
 
Esta Experiencia Educativa pretende ser una descripción exacta del equilibrio 
entre los principios científicos y la ingeniería práctica que se necesita para 
seleccionar los materiales adecuados en la tecnología moderna. Diversos tópicos 
de física y química se conjuntan para comprender mejor los principios de las 
propiedades de los materiales, identificando diversas categorías de materiales: 
metales, cerámicos, polímetros, eléctricos, magnéticos y semiconductores. 

 
Papel que cumple la experiencia educativa, dentro del área a que pertenece 
 
Dentro de la línea disciplinaria del Programa de Maestría en Ciencias, esta 
Experiencia Educativa pretende dar los conocimientos necesarios al estudiante 
sobre las diversas propiedades de los materiales, que serán empleados más 
adelante, ya sea en microelectrónica, materiales avanzados y nanotecnología o 
los dispositivos microelectromecánicos. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Introducir al estudiante en un campo tan amplio como lo es el de los materiales y 
sus propiedades, descubrir aspectos muy variados de ellos y sobre todo tener una 
visión muy general de diversos aspectos muy concretos de la ciencia de los 
materiales. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Materiales en Ingeniería 

Objetivos particulares 

La función de esta unidad es introducir al alumno en los principales tipos de 
materiales que existen y en el conocimiento de sus propiedades en general, de 



los que cualquier ingeniero puede disponer en la práctica. Comprender la 
naturaleza de sus propiedades en base al conocimiento de los materiales a nivel 
microscópico y nanoscópico a la vez. 

Temas 

1.1 Tabla Periódica de los Elementos 
1.2 De la estructura a las propiedades 
1.3 Selección de los materiales 
1.4 Ciencia e ingeniería de los materiales 
1.5 Mercado y tendencias 

 

UNIDAD 2 

Tipos de materiales 

Objetivos particulares 

Conocer los diferentes tipos de materiales, los tipos de enlaces atómicos que 
presentan y 

composición química 

Temas 

2.1 Metales  
2.2 Polímeros 
2.3 Cerámicos 
2.4 Compositos 

 

UNIDAD 3 

Estructura cristalina y amorfa 

Objetivos particulares 

El alumno será capaz de identificar y medir el tipo de estructura que un material, 
ya sea metálico, cerámico, polímetro o semiconductor tiene o puede tener. 
Mediante que técnica puede obtenerse información sobre la estructura cristalina 
o amorfa y como se interpretan los resultados que el equipo arroja. 

Temas 

3.1 Monocristales y materiales policristalinos 
3.2 La temperatura de transición vítrea 
3.3 Difracción de rayos X 
3.4 Estructura de materiales amorfos 
3.5 Recristalización 
3.6 Número de coordinación 

 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD 4 

Transformaciones de fase de los materiales 

Objetivos particulares 

El alumno tendrá la capacidad de entender el significado de diagrama de fase y 
de poder determinar cuándo una fase es estable. También comprenderá como 
se inicia una transformación de fase y se entenderá el concepto de nucleación. 

Temas 

4.1 Introducción  
4.2 Nucleación 
4.3 Crecimiento de los núcleos 
4.4 Transformación de fases 
4.5 Diagrama de fase de un componente 
4.6 Equilibrios de fase en un sistema de dos componentes 

 

UNIDAD 5 

Materiales sólidos 

Objetivos particulares 

El   alumno comprenderá los   diferentes   reordenamientos   que los átomos 
pueden experimentar al ser sometidos a diferentes actividades turbulentas. 
También a partir del fenómeno de difusión, el alumno tendrá una herramienta 
más para entender los cambios que ocurren en los materiales sólidos. 

Temas 

5.1  Movimiento de los átomos individuales (Leyes de Fick) 
5.2  Difusión en materiales  
5.3  Imperfecciones en los Materiales  
5.4  Dopamiento en los Materiales 

 

UNIDAD 6 

Fisicoquímica 

Objetivos particulares 

El alumno será capaz de entender las bases de la energía de formación de los 
materiales, y le proporcionará bases significativas para entender la síntesis a 
través de procesos químicos de los materiales, entendiendo el sistema como un 
proceso fisicoquímico y energético. 

Temas 

6.1 Termodinámica 
6.2 Entropía, energía libre, energía interna y de formación 
6.3 Disoluciones Acuosas 
6.4 Cinética química y equilibrio químico 
6.5 Ácidos y Bases 
6.6 Electroquímica 



 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Exposiciones del maestro (teóricas y prácticas) 
Trabajo individual o en grupo (dinámicas grupales)  
Análisis de diferentes materiales en el laboratorio.  
Consulta de diferentes artículos especializados 

 

 

EQUIPO NECESARIO 

Aula equipada con: pintarrón, mesas, sillas, escritorio con silla, computadora con 
cañón, pantalla, marcadores, borrador, apuntador láser, biblioteca con 
ejemplares de los textos señalados en la bibliografía y laboratorio para 
caracterizar algunos materiales sólidos. 
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REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 

http://www.elsevier.com/ 
http://www.springerlink.com 
http://www.smcsyv.org.mx/revista/ 
http://www.smf.mx/revista/indice.html 

 

Otros Materiales de Consulta: 

 

 
 
 

http://www.elsevier.com/
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 EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

 
Forma de  

Evaluación 
 

Concepto Porcentaje 

Examen parcial  
Examen final 
Trabajos de 
Investigación  

 Prácticas de laboratorio 
  Exposiciones 

20% 
20% 
20% 
20% 
20% 

Total 100% 

 
 
 


