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Fundamentación 

El objetivo principal de la ciencia de los materiales es el conocimiento básico 

de la estructura interna (arreglo de los átomos) y la elaboración de los materiales. 

La ingeniería de los materiales se interesa principalmente por el empleo del 

conocimiento fundamental y aplicado acerca de los materiales, de modo que éstos 

puedan ser convertidos en los productos que la sociedad necesita o desea. 

En la figura se muestra un diagrama con tres anillos que indica la relación entre 

las ciencias básicas (y las matemáticas), la ciencia de los materiales y la ingeniería (y 

otras disciplinas) 



Fundamentación 

La ciencia de materiales implica investigar la relación entre la estructura y 

las propiedades de los materiales. Por el contrario, la ingeniería de materiales se 

fundamenta en las relaciones propiedades-estructura y diseña o proyecta la estructura 

de un material para conseguir un conjunto predeterminado de propiedades. Conviene 

matizar esta diferencia, puesto que a menudo se presta a confusión. 

 

La ciencia de materiales es un campo multidisciplinario que estudia 

conocimientos fundamentales sobre las propiedades físicas macroscópicas de los 

materiales, aplicado en varias áreas de la ciencia, la ingeniería, consiguiendo que éstos 

puedan ser utilizados en obras, máquinas y herramientas diversas, o convertidos en 

productos necesarios o requeridos por la sociedad. 



Unidades Temáticas 

Unidad I. Estructura Cristalina 

Tema 1.  Introducción a los materiales 

Tema 2.  Arreglo Atómico 

Tema 3.  Irregularidades Atómicas 

Tema 4.  Difusión atómica  

Unidad II. Control de la Microestructura 

Tema 1.  Solidificación 

Tema 2.  Diagrama de fases 

Tema 3.  Diagrama de Equilibrio Hierro-Carbono 

Unidad III. Materiales para ingeniería 

Tema 1.  Metales y aleaciones 

Tema 2.  Materiales Cerámicos 

Tema 3.  Materiales Poliméricos 

Tema 4.  Materiales Compuestos 
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