CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020)
I. Identificadores de la asignatura

Instituto: IIT

Modalidad: Presencial

Departamento: Ingeniería Industrial y Manufactura
Créditos:
Materia:

8

Ciencia de materiales en la industria Aeronáutica

Programa: Ingeniería en Aeronáutica

Carácter: Obligatoria

Clave: IIM470996
Tipo: Curso
Nivel: Intermedio
Teoría: 64

Horas: 64

Práctica: 0

II. Ubicación

Antecedentes:

Mecánica

Clave

IIM240296

Consecuente:

N/A
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III. Antecedentes

Conocimientos:

Habilidades:

Conocimientos de química, mecánica, física.

Capacidad de análisis del comportamiento de materiales.

Actitudes y valores:

Deseo de aprendizaje, mediante la lectura de libros de texto. Deseo de superación,
proactivo, responsable y honestidad. Iniciativa, práctica constante, investigación y consulta.

IV. Propósitos Generales
Los propósitos fundamentales del curso son:

El alumno conocerá sobre las características de los materiales así como el
comportamiento de su estructura cristalina en los diversos procesos que los
materiales pueden tener y el resultado en las propiedades físicas y mecánicas.
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V. Compromisos formativos

Intelectual:

Humano:

Social:

El estudiante logrará el entendimiento, comprensión y aplicación de
procesos que mejoran o cambian las propiedades mecánicas de los
materiales.

El estudiante reflexionará sobre la importancia de la aplicación de los
materiales durante el proceso de diseño.

El estudiante tendrá la capacidad de aplicar su conocimiento para evitar o
reducir el desperdicio de material en sistemas productivos

Profesional:

El estudiante incorporará a su formación los elementos fundamentales de la
ciencia de los materiales en la industria aeronáutica, así como las aplicaciones en
el diseño de componentes aeronáuticos. El impacto social y ambiental de ellos.

VI. Condiciones de operación

Mesas y Sillas

Espacio: Aula tradicional
Laboratorio: Varios demostrativo

Mobiliario:

Población: 25-35
Material de uso frecuente:

A) Pizarrón
B) Mesas de laboratorio
C) Cañón y computadora portátil.

Condiciones especiales: No aplica
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VII. Contenidos y tiempos estimados
Temas
1. Materiales en general,
clasificación y aplicación en
el diseño
(4hrs).

Contenidos
1.1 Perspectiva histórica de los materiales
1.2 Clasificación de los materiales
1.3 Materiales avanzados
1.4 Materiales modernos y futuros
1.5Propiedades de los materiales.

Actividades
1) Presentación del maestro. Presentación del
curso, revisión y comentarios acerca del contenido,
la evaluación y las políticas de la clase.
Mediante presentaciones y ejemplos, el alumno
conocerá los materiales mas usados en la industria
aeronáutica.

2. Estructura Cristalina
(6hrs)

3. Diagrama de fases y
difusión en solidos
(6hrs).

4. Propiedades de los
materiales
(4hrs)

Unidad 2
2.1 El atomo y disposicion de los electornes
2.2 Tipos de enlace de atomos
2.3 Tamaño de atomos y iones.
2.4 Materiales cristalinos y amorfo
2.5 Estructuras metalicas comunes
2.6 Estructura covalente

Unidad 3
3.1 Conceptos y solubilidad
3.2 Reglas de las fases de gibbs y de la palanca
3.3 Reacciones de tres fases.
3.4 Sistemas eutécticos.
3.5 El sistema hierro carbón

4.1 Clasificación de los materiales utilizados en la
Ingeniería Aeronáutica
4.2 Propiedades Mecánicas de los Materiales
4.3 Propiedades no mecánicas de los materiales
4.4 Propiedades Electricas y magneticas
4.5 Propiedades Térmicas

2) Mediante presentaciones y ejemplos prácticos; el
alumno entenderá y analizará los tipos de
estructuras en los materiales de la industria
aeronáutica.

3) Mediante ejemplos y problemas el alumnos
entenderá los diagrama de fases y sus
aplicaciones.

4) Mediante presentaciones y tareas, el alumno
entenderá las propiedades de los materiales y su
impacto en el diseño de componentes

5.1 Acero y tratamientos termicos
5.2 Aceros al bajo carbón
5.3 Aceros de baja Aleación
5.4 Aceros de aleación media
5.5 Aceros de alta aleación
5.6 Superaleaciones

5. Selección de aceros
(10 horas)

6.1 Aluminio y aleaciones de aluminio
6.2 Magnesio y aleaciones de magnesio
6.3 Titanio y aleaciones de titanio
6.4 Aleaciones de alta resistencia al calor
6.5 Cobre y aleaciones de cobre

5) El maestro desarrollara presentaciones para
familiarizar al alumnos con los aspecto del
tratamiento térmico y sus aplicaciones.
Mediante presentaciones y casos, el alumno
entenderá las aplicaciones de los aceros.

Aplicación y procesamiento de polímeros

6. Materiales no ferrosos
(10 horas).

7. Polímeros y aplicaciones
(6 horas)
8. Analisis y aplicaciones de
Materiales compuestos (6
hrs)

9. Materiales cerámicos
(6hrs)
10. Aspectos sociales,
ambientales y económicos de
los materiales
(6hrs)

7.1 Comportamiento mecánico
7.2 Mecanismos de deformación
7.4 Cristalización y transición vítrea
7.5 Tipo de polímeros
7.4 Síntesis y procesamiento.

6) Mediante presentaciones y casos, el alumno
entenderá las aplicaciones de las aleaciones de
aluminio, titanio, cobre, magnesio y sus aleaciones.

8.1 Concepto de material compuesto
8.2 Fibra de vidrio
8.2 Fibra de carbono
8.3 Fibra de kevlar
8.4 Fibra de boro
8.5 Estructura tipo sándwich – uso de honeycomb
8.6 NOMEX

7) Mediante presentaciones y casos, el alumno
entenderá las aplicaciones , comportamiento y
tipos de polímeros.

9.1 Carburo de Tungsteno
9.2 Carburo de Silicio.
9.3 Carburo de Boro
9.4 Oxido de Aluminio
9.5 Nitruro de Boro
9.6 Nitruto de Aluminio
9.7 Nitruro de Silicon
Unidad 10
10.1 Consideraciones económicas.
10.2Consideraciones sociales y ambientales. 10.3
Reciclado.
10.4 Ciclo de vida y su uso en diseño

8) Mediante presentaciones y casos, el alumno
entenderá las aplicaciones , comportamiento y
tipos de polímeros

9) Mediante presentaciones y casos, el alumno
entenderá las aplicaciones , comportamiento y
tipos de polímeros.
10) Mediante presentaciones y casos, el alumno
entenderá las aplicaciones , comportamiento y
tipos de polímeros.
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VIII. Metodología y estrategias didácticas

Metodología Institucional:
a) Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones (según el nivel) consultando
fuentes bibliográficas, hemerográficas y en Internet.
b) Elaboración de reportes de lectura de artículos en lengua inglesa, actuales y relevantes.

Estrategias del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso:

Estrategias del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso:
a) Aproximación empírica a la realidad
b) Búsqueda, organización y recuperación de información
c) Comunicación horizontal
d) Descubrimiento
e) Ejecución-ejercitación
f) Elección, decisión
g) Evaluación
h) Experimentación
i) Exposición
j) Extrapolación y trasferencia
k) Internalización
l) Investigación
m) Meta cognitivas
n) Planeación, previsión y anticipación
o) Problematización
p) Proceso de pensamiento lógico y crítico
q) Procesos de pensamiento creativo divergente y lateral
r) Procesamiento, apropiación-construcción
s) Significación generalización
t) Técnica de la pregunta
u) Trabajo colaborativo
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IX. Criterios de evaluación y acreditación
a) Institucionales de acreditación:
Acreditación mínima de 80% de clases programadas
Entrega oportuna de trabajos
Calificación ordinaria mínima de 7.0
Permite examen único:

no

si

✔

b) Evaluación del curso
Acreditación de los temas mediante los siguientes porcentajes:

• Ensayos y reportes de lecturas:
• Exámenes parciales:
• Tareas
• Otros: Presentaciones
Total

10 %
60%
10%
20%
100 %
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X. Bibliografía
Nota: Revisar la bibliografía obligatoria y complementaria, así como citar adecuadamente
según sea el caso de libros, revistas, páginas electrónicas, compilaciones, libros
electrónicos, etc.

a) Ciencia de materiales en Ingeniería Donald Askeland
b) Materiales metálicos y elementos utilizados en estructuras aerospaciales:
Departamento de defensa USA.
c) Ciencia de Materiales Selección y Diseño. Pat L. Mangonon. Prentice Hall
d) Introducción a la ciencia e ingeniería de los materiales. William D. Callister

XI. Perfil deseable del docente

Maestría en Manufactura ó Ingeniería Mecánica.

XII.Institucionalización
Responsable del Departamento: Dr. Salvador Noriega Morales.
Coordinador/a del Programa: Mto. Juan Miguel Diaz
Fecha de elaboración: Febrero de 2012
Elaboró: Mtro. Juan Miguel Diaz Mendoza, Ph. D. Jorge Flores Garay
Fecha de rediseño:
Rediseñó:
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