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1. INFORMACIÓN DEL CURSO:  
 

Nombre:  
Ingeniería de los materiales 

Clave:  
I7390 

Número de créditos:  
7 

Departamento:  
Ciencias Tecnológicas 

Horas teoría:  
51 

Horas práctica:  
0 

Total de horas por cada semestre:  
51 

Tipo:  
Curso 

Prerrequisitos:  
Ninguno 

Nivel: Pregrado  
Área de Formación: Básica particular   
Se recomienda en segundo. semestre 

 
2. DESCRIPCIÓN 
Desempeño integrador:  

Al finalizar el curso el alumno comprenderá e interpretará  el comportamiento de los materiales  a fin de poder establecer las 
posibilidades  de aplicación de los mismos y la evaluación de uso frente a la presentación de solicitaciones  y/o fallas.  Describirá los 
grados y tipos de materiales  por medio de sus especificaciones  y conforme a las mismas establecer  las posibilidades de uso  en las 
aplicaciones típicas actuales  y en base a la información disponible  la tendencia futura de aplicación. 

 
Contenido temático  

 
Unidad 1    Materiales en ingeniería  y sus propiedades. 

1.1. Introducción 
1.2. Clasificación de los materiales. 
1.3. Tipos de enlaces 

1.3.1. Iónicos 
1.3.2. Covalentes 
1.3.3. Van der Walls 

Unidad 2                  Estructuras Cristalinas. 
  

    
2.1. Conceptos fundamentales.  

2.1.1. Celdilla unidad 
2.2. Estructuras cristalinas de metales.Materiales cristalinos y no cristalinos 
2.3. Materiales poli cristalinos 
2.4. Anisotropía 
 

Unidad 3                   Imperfecciones cristalinas. 
3. Imperfecciones cristalinas. 

3.1. Vacantes y autointersticiales. 
3.2. Impurezas en sólidos. 
3.3. Dislocaciones, defectos lineales. 
3.4. Defectos interraciales. 

Unidad 4                   Aleaciones 
4. Aleaciones 

4.1. Introducción 
4.2. Tipos de aleaciones. 

4.2.1. Aleaciones férreas. 
4.2.2. Aceros bajos en carbono 
4.2.3. Aceros medios en carbono. 
4.2.4. Aceros inoxidables. 
4.2.5. Fundición. 

4.3. Aleaciones no férreas 
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4.3.1. Cobre y sus aleaciones. 
4.3.2. Aluminio y sus aleaciones. 
4.3.3. Titanio y sus aleaciones. 
4.3.4. Metales refractarios 
4.3.5. Metales nobles. 

4.4. Conformación de metales 
4.4.1. Hechurado 
4.4.2. Moldeo. 
4.4.3. Diversas técnicas. 

4.5. Procesamiento térmico de los metales. 
4.5.1. Tratamiento térmico de los metales 
4.5.2. Aceros. 
4.5.3. Endurecimiento por precipitación. 

5. Unidad 5         Propiedades Mecánicas de los materiales. 
5.1. Introducción 
5.2. Concepto de esfuerzo deformación. 
5.3. Deformación elástica 
5.4. Propiedades elásticas de los metales. 

5.4.1. Deformación plástica 
5.4.2. Propiedades de tracción. 
5.4.3. Resistencia a la tracción. 
5.4.4. Ductilidad. 
5.4.5. Resilencia. 

6. Unidad 6.          Materiales cerámicos. 
6.1. Estructuras cristalinas. 
6.2. Cerámicas formadas por silicatos. 
6.3. Estado sólido. 
6.4. Estado amorfo 
6.5. Vidrios 
6.6. Estado líquido. 
6.7. Comportamiento del agua. 
6.8. Soluciones y coloides. 
6.9. Carbono 

6.9.1. Diamante 
6.9.2. Grafito 
6.9.3. Nanotubos. 

6.10. Propiedades mecánicas. 
6.11. Aplicaciones y conformado. 

7. Unidad 7.          Difusión. 
7.1. Introducción. 
7.2. Mecanismos de difusión. 
7.3. Difusiones en estado estacionario. 
7.4. Factores que influyen en la difusión. 

8. Unidad 8.          Diagramas de fase. 
8.1. Definiciones y conceptos básicos. 
8.2. Diagrama de fase de un solo componente. 
8.3. Diagramas de fase binaria. 
8.4. Interpretación de los diagramas de fase. 

9. Unidad 9.         Polímeros. 
9.1. Comportamiento mecánico de los polímeros. 
9.2. Comportamiento esfuerzo deformación. 

9.2.1. Deformación macroscópica. 
9.2.2. Deformación viscoelástica. 

9.3. Factores que influyen en las propiedades mecánicas de los polímeros. 
10. Unidad 10          Materiales Compuestos. 

10.1. Introducción. 
10.2. Materiales compuestos por partículas grandes. 
10.3. Materiales compuestos por dispersión. 
10.4. Materiales compuestos reforzados con fibras. 
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Modalidades de enseñanza aprendizaje  

Enseñanza y apoyo teórico por parte del docente, con la participación activa de los estudiantes al discutir los temas expuestos. La 
enseñanza por parte del docente debe ir acompañada de diversos recursos y herramientas según su criterio para la ilustración y 
desarrollo de las clases, así mismo induciendo a la investigación como estrategia didáctica. Se realizarán investigaciones  por parte de 
los alumnos, exposición  oral. El alumno realizará ensayos de las aplicaciones de materiales compuestos en la industria.  

 
 
Modalidad de evaluación  

Participación y tareas                                                                                                        20% 
Exámenes escritos para comprobar el manejo de aspectos teóricos.                      60% 
Presentación frente a grupo ejemplos  y casos de investigaciones                           10% 
Investigaciones, individual, por equipos y/o proyectos  finales                                 10% 
                                                                                                                                              100% 
  

 
Competencias a desarrollar  

Al finalizar el curso el alumno  solucionará problemas aplicando los conocimientos de los materiales en las áreas de la ingeniería, 
tendrá a capacidad de interpretar las características microscópicas y propiedades en general  de la diversidad de materiales y su 
comportamiento específico. Identificará las propiedades específicas así como los factores que determinan el uso  y aplicaciones de los 
materiales.    

 
Campo de aplicación profesional  

Es necesario que el  futuro profesional comprenda los procedimientos  de ensayo más habituales  en la industria para evaluar  el 
comportamiento de los mismos frente a solicitaciones  y/o conocer los mecanismos de falla   además de las normas y especificaciones 
técnicas de los materiales. 
Todo ello para que el ingeniero industrial  pueda determinar la adecuada selección de los materiales a la hora de gestionar temas  tales 
como el diseño de un producto o evaluar un proyecto de inversión. 
 

3. BIBLIOGRAFÍA. 
Enlistar la bibliografía básica, complementaria y demás materiales de apoyo académico aconsejable  

Título  Autor Editorial  Año de la edición más reciente 

CIENCIA E INGENIERÍA DE LOS 
MATERIALES. 

Askeland, D.R. y Phule P. P.  Thomson 2004 

MATERIALS SCIENCE AND 
ENGENIERING. 

Callister W. D. y Retwisch. 
D.G. 

Willey(8° edición) 2011 

INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE 
MATERIALES PARA INGENIEROS. 

Shackelford  J.F... Pearson Prentice hall(7° 
edición) 

2010 

CIENCIA E INGENIERÍA DE LOS 
MATERIALES. 

Smith W. Mc Graw Hill 2006 
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