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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías 

División de Ciencias Básicas 

LICENCIATURA EN CIENCIA DE MATERIALES 
 

INFORMACIÓN DEL CURSO: 

Nombre: Laboratorio de ensaye de 
materiales 

Número de créditos: 4 créditos Prerrequisitos: 

Departamento: 
Física 

Horas teoría: 
0 

Horas práctica: 
60 

Total de horas por cada semestre: 
60 

Clave: IB083 NRC: Tipo: Laboratorio Área: Básica particular  
 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 
 

Objetivo General: 

  
 

Contenido temático 

  
 

Modalidades de enseñanza aprendizaje 

  

 Exposición didáctica de contenidos conceptuales por parte del docente 
 Planteamiento de un problema o cuestión, generando compromisos de resolución y fomentando el análisis y trabajo 

individual y en equipo 
 Búsqueda por parte de los estudiantes, de referencias bibliográficas sobre los temas expuestos 

 

 
1. Ensayos mecánicos en materiales diversos (metales, polímeros, cerámicos) 

a. Resistencia a la tracción, resistencia a la flexión y a la compresión, resistencia al impacto, resistencia al estallido y al 
rasgado, resistencia a la abrasión, resistencia al calor y a la humedad 

b. Dureza 
c. Punto de ablandamiento y de fusión 
d. Expansión térmica 
e. Densidad y viscosidad 
f. Tensión superficial 
g. Fatiga 

 
2. Inspección de Macro y Microestructura 

a. Estudios metalográficos de superficie 
 

 
3. Ensayos No Destructivas (END) 

 

4. Ultrasonido, pruebas Infrarrojas 
 

5. Prueba de Corrosión 
 

6. Pruebas biológicas en materiales 
 

7. Pruebas reologícas 

 

El alumno aprenderá que los ensayos de materiales se emplean para aplicaciones de prueba y mejora de los mismos, para la detección y 
evaluación de defectos en la industria del metal, del pastico, de los compuestos cerámicos, en medicina, transporte, etc., y sirve para el 
análisis de fallas y para la investigación básica de la resistencia de materiales y estudio de propiedades tales como: la resistencia a la 
tracción, compresión, flexión, características de envejecimiento o composición química. Realizaran las pruebas de acuerdo con 

estándares reconocidos internacionalmente, tales como ISO, ASTM, JIS (Japonés) y Normas Europeas (EN, DIN, BS, etc.).  
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Modalidad de evaluación 

Instrumento Criterios de calidad Ponderación 

Tareas e investigaciones 
Desarrollo personal, capacidad de trabajo individual y en equipo, respuesta a 
compromisos 

35% 

Exámenes Análisis de conocimientos prácticos adquiridos y retroalimentación 30% 

Trabajo final 
Trabajo final engargolado con los reportes de prácticas. Análisis de presentación de 
proyecto realizado en el curso 

40% 

 
 

Competencia a desarrollar 

  
 

Campo de aplicación profesional 

  
 

BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO: 

Básica CALLISTER, William D. Introducción a la ciencia e ingeniería de los materiales. México D.F.: Limusa Wiley, 2009 
ISBN: 978-607-5-00025-1 
Shackelford, J.F. (2005), Introducción a la Ciencia de Materiales para Ingenieros, Pearson Alhambra. 84-205-4451- 
5. 

Complementaria  

Hibbeler R, Mecánica de Materiales. Tercera Edición. Prentice-Hall Hispanoamericana SA. México D.F., 856 páginas 
Riley W, Mecánica de Materiales. Primera Edición. Limusa Wiley. Mexico D. F. 708 paginas 
Mott R. Resistencia de Materiales Aplicada. Tercera Edición. Prectice-Hall Hispanoamericana SA. Mexico D.F., 640 
páginas. 
Norton R, Diseño de Máquinas. Primera Edición. Prentice-Hall Hispanoamericana S.A México D.F., 1048 páginas. 
BEER, Ferdinand. Mecánica de materiales. McGraw-Hill. Colombia. 2001 

 

 

El egresado de la carrera podrá trabajar en industrias relacionadas con áreas tan diversas como: Cementera, materiales para 
construcción, del plástico, eléctrica, electrónica, vidrio, metal-mecánica, pintura, textil, metalúrgica, alimentaria; elaboración de 
catalizadores, biomateriales, entre otras. Asimismo, podrá emprender empresas como la consultoría acerca de propiedades, 
características y calidad de los materiales, así como proponer nuevos 

1. Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías 
relacionadas con los materiales 

2. Explicar la importancia de los materiales en diferentes condiciones de trabajo y medio ambiente requeridas en cualquier área 
de trabajo. 

3. Tomar decisiones, con base en los elementos teóricos adquiridos, que permitan hacer una selección apropiada de materiales 
de acuerdo a sus propiedades y requerimiento de trabajo. 

4. Diseño y desarrollo de procesos de producción y trasformación de materiales en función de las características observadas en 
los materiales 

5. Ser capaz de elaborar y gestionar proyectos. 
6. Capacidad crítica y autocrítica 
7. Trabajo en equipo 
8. Habilidades interpersonales 
9. Habilidades de investigación 
10. Inspección y control de calidad de los materiales y sus procesos de producción, transformación y utilización 
11. Definición, desarrollo, elaboración de normativas y especificaciones relativas a los materiales y sus aplicaciones 
12. Evaluación de la seguridad, durabilidad y vida en servicio de los materiales 
13. Diseño, desarrollo y control de procesos de recuperación, reutilización y reciclado de materiales 
14. Dirección de industrias relacionadas con los puntos anteriores 
15. Ejercicio de la docencia en los casos y términos previstos en la normativa correspondiente 

 Experimentación directa 
 Análisis de resultados presentación de los mismos y retroalimentación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclado
http://es.wikipedia.org/wiki/Docencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Normativa

