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Conocer las aplicaciones actuales de la ciencia de materiales metálicos, poliméricos y cerámicos, entender la relación de la estructura de 
los materiales con sus propiedades. 

 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías 

División de Ciencias Básicas 

LICENCIATURA EN CIENCIA DE MATERIALES 
 

INFORMACIÓN DEL CURSO: 

Nombre: Ciencia de Materiales II Número de créditos: 8 créditos Prerrequisitos: Ciencia de Materiales I 

Departamento: 
Física 

Horas teoría: 
40 

Horas práctica: 
40 

Total de horas por cada semestre: 
80 

Clave: IB076 NRC: Tipo: Curso Taller Área: Básica particular 
 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 
Continuación del curso introductorio que permite dar a conocer un panorama general de la ciencia de materiales. 

Objetivo General: 

 

 
Contenido temático sintético 

  
 

Modalidades de enseñanza aprendizaje 

 Exposición didáctica por parte del docente 

 Exposición por parte de los estudiantes de problemas, ejercicios, temas e investigaciones en el salón de clase. 

 Resolución por parte de los estudiantes de ejercicios y problemas de manera individual o colectiva en el salón de clases. 

 Realización de exámenes de diagnóstico y seguimiento. 
 Utilización de software o aplicativos disponibles en línea. 

 
1. Aleaciones metálicas 

1.1. Aleaciones ferrosas 
1.1.1. Hierro y acero: bajo carbón 
1.1.2. Hierro y acero: medio carbón 
1.1.3. Metales de herramientas 
1.1.4. Aceros inoxidables 
1.1.5. Fundiciones 

1.2. Aleaciones no ferrosas 
1.2.1. Cobre y sus aleaciones 
1.2.2. Aluminio y sus aleaciones 
1.2.3. Magnesio y berilio 
1.2.4. Titanio y sus aleaciones 
1.2.5. Metales nobles 
1.2.6. Metales para alta temperatura 

 

2. Polímeros de ingeniería 
2.1. Generalidades (enlace, estructura y comportamiento) 
2.2. Vinilos y polímeros relacionados 
2.3. Termoplásticos 
2.4. Termoconformados 
2.5. Elastómeros 

 
3. Cerámicas para ingeniería 

3.1. Arcillas 
3.2. Cerámicas cristalinas 
3.3. Vidrios 

 

4. Materiales compuestos 
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Modalidad de evaluación 

Instrumento Criterios de calidad Ponderación 

Trabajo personal Autenticidad en su desarrollo, uso correcto del lenguaje y enmienda de errores. 10% 

Exámenes de control Autenticidad en las respuestas y actividades evaluativas. 35% 

Participación en clase y 
resolución de ejercicios 

Participación activa precisión en las respuestas. 
35% 

Examen final 
Autenticidad en las respuestas, rigor en la teoría y uso correcto del lenguaje 
matemático 

20% 

 
 

Competencia a desarrollar 
1. Análisis de datos bibliográficos 
2. Reconocimiento de las estructuras y propiedades de los materiales 

 
 

Campo de aplicación profesional 

  
 

BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO: 

Donald R. Askeland Ciencia e Ingeniería de los 
Materiales, 

VII edición, International Thomson Editores. 

W. D. Callister, D. G. Rethwisch Introducción a la Ciencia de 
Materiales e Ingeniería. 

VIII edición, Reverté. 

 

 

La materia proporciona conocimientos para identificar la estructura y propiedades de los materiales metálicos, poliméricos, cerámicos 
y compuestos. 

 Lectura de bibliografía incluyendo en otro idioma. 


