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JUSTIFICACION
Los ingenieros metalurgistas necesitan en el campo de su
ejercicio profesional, diseñar, operar y controlar procesos
con diferentes materiales, entre ellos, los metales,
aleaciones, polímeros, cerámicos y compuestos, por lo
que es importante que tengan conocimientos básicos
sobre
la
naturaleza,
estructura,
propiedades,

comportamiento y aplicaciones de estos materiales y que
dominen las técnicas más accesibles para identificarlos en
función de sus propiedades que determinarán en las
prácticas de laboratorio.

OBJETIVO DEL CURSO
Poner en contacto al alumno con los diferentes materiales
para que adquiera las bases de su naturaleza y estructura,
principalmente de los que se utilizan en los aspectos de la
vida diaria, así como las relaciones entre la estructura,

propiedades y procesos de manufactura para comprender
su comportamiento en función de sus propiedades físicas
y químicas.

CONTENIDO TEMÁTICO
1. Introducción:

3 hrs.

Objetivo: presentación del curso, temario y forma de
trabajo, para que el alumno se interese por el
estudio de los materiales, analizando ejemplos de
aplicaciones industriales. Definición y clasificación
de los materiales.

2.1. Estructura atómica
2.2. Tabla periódica, isótopos y clasificación de los
elementos.
2.3. Enlace atómico
2.4. Diámetro atómico

3. Estructura de los materiales
1.1. Presentación del curso
1.2. Comentario del programa
1.3. Recordatorio de conceptos y elaboración de
definiciones
1.4. El hombre y los materiales
2. Enlaces atómicos

9 hrs.

Objetivo: estudiar y discutir la forma en que se enlazan los
átomos, partiendo de su configuración electrónica.
Analizar la relación entre el tipo de enlace
predominante del material y sus propiedades.

9 hrs.

Objetivo: estudiar el acomodo de los átomos en el sólido,
las relaciones geométricas sencillas que definen su
acomodo y las principales formas cristalinas en los
materiales.
3.1. Estructura cristalina de los materiales
3.2. Principales formas cristalinas en los materiales
metálicos
3.3. Principales formas cristalinas en los cerámicos
3.4. Principales formas cristalinas en los polímeros.

4. Clasificación de los materiales

9 hrs.

Objetivo: estudiar la clasificación de los materiales y las
propiedades características de las diferentes clases
de materiales metálicos y no metálicos.
4.1. Gravedad específica
4.2. Viscosidad
4.3. Ductilidad
4.4. Dureza
4.5. Tenacidad
4.6. Conductividad eléctrica y térmica
4.7. Ensayo a la chispa
4.8. Exfoliación
4.9. Características piezoeléctricas
5. Procesos de fabricación y propiedades

5.2. Efecto de los procesos de fabricación sobre las
propiedades de los materiales metálicos.
5.3. Procesos de fabricación para los materiales
cerámicos.
5.4. Procesos de fabricación para los polímeros.
5.5. Procesos de fabricación para los materiales
compuestos.
6. Principales usos de los materiales

9 hrs.

Objetivo: estudiar los principales usos y comparación del
comportamiento de las diferentes clases de
materiales para los mismos usos considerando
aspectos básicos de economía y la posibilidad de
recirculación o transformación después de su uso.
9 hrs.

Objetivo: estudiar los principios y la tecnología de la
fabricación de diferentes materiales, sus etapas y
aplicación. Analizar el efecto de los procesos de
fabricación en las propiedades y microestructura.
5.1. Procesos de fabricación para materiales metálicos.

6.1. Principales usos de los materiales metálicos
6.2. Principales usos de los cerámicos
6.3. Principales usos de los polímeros
6.4. Principales usos de los materiales compuestos
6.5. Comparación de las diferentes clases de materiales
para los mismos usos
6.6. Principios de recirculación o transformación de
materiales después de su uso.

METODOLOGÍA
Exposición de temas, explicación de conceptos básicos,
resolución y discusión de cálculos relacionados con los

temas, investigación bibliográfica y elaboración de
síntesis.

EVALUACIÓN
Exámenes escritos, reportes de prácticas, reportes de
investigaciones bibliográficas exposiciones orales de los

reportes. Para aprobar la materia es necesario acreditar el
Laboratorio.
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