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INTRODUCCIÓN.
Un proceso de fabricación, es el conjunto de operaciones necesarias para modificar las
características de las materias primas. Dichas características pueden ser de naturaleza muy
variada tales como la forma, la densidad, la resistencia, el tamaño o la estética. Dichos
procesos tienen propósito principal, el de transformar materias primas en un producto final.
Durante el proceso de la producción de estos bienes, se tienen diversos procesos, ya sea
que sean reutilizados los materiales, o se convierta energía para producir el producto final.
La posibilidad de combinar materiales ha abierto un gran campo de investigación, tanto en
los materiales compuestos, como en el de los recubrimientos, con unas combinaciones de
propiedades inexistentes hasta ahora. Esto ha llevado a desarrollar procesos de
recubrimientos basados en nuevas tecnologías que combinados con distintos materiales ha
dado lugar a nuevos materiales para moldes y herramientas, biomateriales, elementos para
usar en condiciones de alta temperatura, ambientes corrosivos, etc.
El diseño de productos debe basarse en un conocimiento de proceso de transformación,
además de las propiedades físico -químicas de los materiales utilizados en la fabricación.
De tal manera que facilite dicho proceso, mediante el conocimiento
El presente manual tiene como finalidad apoyar al docente a impartir la materia de procesos
industriales de metales y materiales de alta tecnología, el desarrollo de la materia se realiza
en cuatro capítulos que ayudaran al alumno de la ingeniería en diseño industrial a
comprender y obtener las competencias necesaria que debe obtener.
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PROGRAMA DE ESTUDIOS

PROGRAMA DE ESTUDIO
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO:

Ingeniería en Diseño Industrial

OBJETIVO DEL PROGRAMA EDUCATIVO:

La formación integral de ingenieros en diseño industrial, competentes por sus aportaciones innovativas ,para solucionar las necesidades del ámbito de la industria, en entornos globalizados y cambiantes y de mercados laborales cada vez mas exigentes.

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:
CLAVE DE LA ASIGNATURA:
OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

Procesos industriales de metales y materiales de alta tecnología
PIM-ES
El alumno será capaz de identificar las propiedades físicas y mecánicas de los materiales metálicos y de alta tecnología para su uso y transformación enfocados a las diferentes aplicaciones en la ingeniería en diseño industrial, mediante el análisis de sus características cualitativas y cuantitativas, comportamientos, aplicaciones y el reciclado de los mismos así como sus
presentaciones comerciales para su adquisición.

TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE:

105 HRS

FECHA DE EMISIÓN:
UNIVERSIDADES PARTICIPANTES:

08 de Febrero 2012
Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara / Universidad Politécnica del Bicentenario
CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
TECNICAS SUGERIDAS

UNIDADES DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la unidad de aprendizaje
el alumno será capaz de:
.
*
Identificar los antecedentes históricos que
1. Introducción :antecedentes históricos de los
permitieron el desarrollo de los materiales.
materiales
.
.
*
Clasificar a los materiales en los distintos
grupos de ingeniería.

2. Metales: procesos de manufactura

3. Polímeros y su uso en la industria

4. Materiales compuestos

Al completar la unidad de aprendizaje
el alumno será capaz de:
.
*
Definir las propiedades de los metales.
.
* Clasificar a los metales.
.
* Describir los distintos procesos aplicables a
los metales.

Al completar la unidad de aprendizaje
el alumno será capaz de:
.
*
Identificar las propiedades de los polímeros.
.
* Describir los procesos aplicables a los
polímeros.

Al completar la unidad de aprendizaje
el alumno será capaz de:
.
*
Identificar las aplicaciones de los materiales
compuestos.
.

EVIDENCIAS

EP1. Elabora una línea del tiempo sobre
el desarrollo de los materiales.
.
EP2. Elabora una tabla de clasificación de
materiales de ingeniería.

EP1. Elabora un tríptico sobre los
metales.
.
EP2. Elabora un cuadro de clasificación de
los materiales metálicos.
ED1. Realiza exposición sobre los procesos
de manufactura de los metales.

PARA LA ENSEÑANZA

PARA EL APRENDIZAJE

(PROF ESOR)

(AL UM N O)

1.- Actividad focal
introductoria sobre la
importancia de los materiales
1.- Investigación
para la ingeniería.
documental sobre los
2.- Exposición sobre el
materiales de ingeniería.
desarrollo de la humanidad
gracias a los materiales de
ingeniería.

1.- Actividad focal
introductoria sobre el uso de
los metales.
2.Exposición sobre las
presentaciones comerciales
de los metales.

EC1. Resuelve cuestionario sobre los
polímeros.

1.- Seminario de
investigación sobre los
procesos de manufactura
de los metales.
2.Lectura comentada sobre
los aceros.

1.- Actividad focal
introductoria sobre las
aplicaciones de los polímeros.
ED1. Realiza exposición sobre los proceso 2. Foro sobre video del
de manufactura de los polímeros.
desarrollo histórico de los
polímeros.

1.- Seminario de
investigación sobre los
procesos de manufactura
de los polímeros.

1.- Actividad focal
EP1. Elabora un resumen de las
introductoria sobre el
aplicaciones de los materiales compuestos desarrollo de nuevos
materiales.
2.Exposición sobre el futuro de
los materiales compuestos

1.- Taller y practica
mediante la acción, para
elaborar un molde en fibra
de vidrio

ESPACIO DE APREN DIZAJE

AULA

x

x

x

x

LABORATO
RIO

NA

NA

NA

NA

OTRO

NA

NA

Evaluación

MOVILIDAD FORMATIVA

PROY EC TO

NA

Proyecto sobre
producto
desarrollado
en metal.

NA

NA

x

Proyecto sobre
molde en fibra
de vidrio.

PRÁC TIC A

NA

TOTAL DE HORAS
MATERIALES
REQUERIDOS

Material impreso,
libros, pintarrón,
marcadores para
pintarrón.

TEÓR I CA

EQUIPOS
REQUERIDOS

PC, Cañón.

OBSERVACIÓN

PR ÁCTI CA

TÉCNICA
Pr e se nci a l

NO
P res en c i al

Pr e se nci a l

NO
P res en c i al

15

3

2

0

Documental

NA

* Cuestionario sobre
los polímeros.
* Guía de observación
para exposición sobre
los procesos de
manufactura de los
metales.

NA

* Rúbrica para
resumen de las
aplicaciones de los
materiales
compuestos.

NA

NA

Libros, pintarrón,
marcadores para
pintarrón.

PC, Cañón.

20

4

2

0

Documental
y de campo

NA

Fibra de vidrio, resina
cristal, catalizador,
desmoldante,
modelo, libro,
PC, Cañón.
pintarrón,
marcadores para
pintarrón.

15

3

5

0

Documental

5

6

NA

0

Material impreso,
anotaciones,
pintarrón,
marcadores para
pintarrón.

25

* Rúbrica para línea
del tiempo sobre el
desarrollo de los
materiales.
* Rúbrica para tabla
de clasificación de los
materiales de
ingeniería.

* Lista de cotejo para
tríptico sobre los
metales.
* Rúbrica para cuadro
de clasificación de los
Documental
materiales metálicos.
y de campo
* Guía de observación
para exposición sobre
los procesos de
manufactura de los
metales.

NA

PC, Cañón.

INSTRUMENTO
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FICHA TÉCNICA
PROCESOS INDUSTRIALES DE METALES Y MATERIALES DE ALTA
TECNOLOGÍA

Nombre:

Procesos Industriales de Metales y Materiales de Alta Tecnología.

Clave:

PIM-ES

Justificación:

Para que el alumno analice el comportamiento de los materiales metálicos y de
alta tecnología además de sus procesos, base del conocimiento real de
materiales para la generación y propuesta de soluciones de diseño industrial de
productos, acordes a los materiales y procesos de producción actuales, basados
en la sustentabilidad y normatividad del sector.

Objetivo:

El alumno será capaz de identificar las propiedades físicas y mecánicas de los
materiales metálicos y de alta tecnología para su uso y transformación
enfocados a las diferentes aplicaciones en la ingeniería en diseño industrial,
mediante el análisis de sus características cualitativas y cuantitativas,
comportamientos, aplicaciones y el reciclado de los mismos así como sus
presentaciones comerciales para su adquisición.

Habilidades:

Capacidad de dirigir, organizar y estructurar el trabajo en equipos de producción
e investigación.
Conocimiento de procesos de manufactura (realidad industrial).

Competencias
genéricas a
desarrollar:

Desarrollo de capacidades analíticas y sintéticas, dominio de conceptos,
pensamiento lógico y abstracto, colaboración en el trabajo de equipo.
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Capacidades a desarrollar en la asignatura

Competencias a las que contribuye la
asignatura

-Identificar la metodología de diseño Determinar los procesos productivos
mediante los procesos de producción usando la metodología de diseño para la
pertinentes para el desarrollo de la fabricación del producto
manufactura del producto.
-Establecer tecnologías y herramientas Documentar las metodologías de operación
productivas a través del conocimiento de industrial existentes a través de un estudio
procesos para la elaboración del producto.
de mejores prácticas en el ramo para el
fortalecimiento de las organizaciones.
-Seleccionar las metodologías de operación
industrial más adecuadas para el logro de Formular sistemas de operación industrial
los objetivos institucionales según el propio considerando tecnologías de punta de
nicho de mercado.
acuerdo a su estructura organizacional
para el logro de sus objetivos.
-Proponer mejoras a los procesos
industriales considerando todos los
factores industriales para el logro de las
metas institucionales.
HORAS TEORÍA
Unidades de aprendizaje
Estimación de
tiempo (horas)
necesario para
transmitir
el
aprendizaje al
alumno,
por
Unidad
de
Aprendizaje:

HORAS PRÁCTICA

Presencial

No
presencial

15

3

2

0

25

5

6

0

3. Polímeros y su uso en la
industria

20

4

2

0

4. Materiales compuestos

15

3

5

0

1. Introducción:
antecedentes históricos de
los materiales
2. Metales: procesos de
manufactura

No
Presenci
presencial
al

8

Total de horas
por
cuatrimestre:
Total de horas
por semana:
Créditos:

105 hrs
7 hrs
6
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
SOBRE EL DESARROLLO DE LOS MATERIALES

Nombre
de
asignatura:

la Procesos Industriales de Metales y Materiales de Alta Tecnología.

Nombre de la Unidad 1. Introducción :antecedentes históricos de los materiales
de Aprendizaje:
Nombre de la práctica
o proyecto:
Investigación sobre el desarrollo de los materiales.

Número:
Resultado
aprendizaje:
Requerimientos
(Material o equipo):

1

Duración
(horas) :

3

de Identificar los antecedentes históricos que permitieron el desarrollo
de los materiales.
Lap Top, Proyector, Material Impreso, Hojas, Pegamento, Tijeras.

Actividades a desarrollar en la investigación:
- El alumno investiga el desarrollo histórico de los materiales de ingeniería.
- El alumno analiza y estructura la información en forma cronológica.
- El alumno elabora una línea del tiempo a partir de la información recopilada.
- El alumno expone los resultados de su investigación mediante participación en clase.

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EP1. Elabora una línea del tiempo sobre el desarrollo de los materiales.

10

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
SOBRE LA CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES DE INGENIERÍA

Nombre
de
asignatura:

la Procesos Industriales de Metales y Materiales de Alta Tecnología.

Nombre de la Unidad 1. Introducción :antecedentes históricos de los materiales
de Aprendizaje:
Nombre de la práctica
Investigación sobre la clasificación de los materiales de ingeniería.
o proyecto:

Número:

2

Duración
(horas) :

2

Resultado de
aprendizaje:

Clasificar a los materiales en los distintos grupos de ingeniería.

Requerimientos
(Material o equipo):

Lap Top, Proyector, Material Impreso, Hojas.

Actividades a desarrollar en la investigación:
- El alumno investiga cuales son los materiales de ingeniería.
- El alumno analiza la información recopilada.
- El alumno compila y estructura una tabla que clasifica los materiales a partir de sus
características y propiedades.
- El alumno expone los resultados de su investigación mediante participación en clase.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EP2. Elabora una tabla de clasificación de materiales de ingeniería.
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DESARROLLO DEL PROYECTO:
PRODUCTO DESARROLLADO EN METAL

Nombre
de
asignatura:

la Procesos Industriales de Metales y Materiales de Alta Tecnología.

Nombre de la Unidad 2. Metales: procesos de manufactura
de Aprendizaje:
Nombre del proyecto:

1

Número:
Resultado de
aprendizaje:

Producto desarrollado en metal

-

Requerimientos
(Material o equipo):

Duración
(horas) :

8

-Definir las propiedades de los metales.
-Clasificar a los metales.
.
-Describir los distintos procesos aplicables a los metales.
Lap Top, Proyector, Material Impreso, Hojas.

Actividades a desarrollar en la investigación:
- El alumno elige un proceso de manufactura aplicado a los metales
- El alumno diseña una pieza en la que pueda aplicarse el proceso de manufactura elegido.
- El alumno manufactura la pieza diseñada.
- El alumno expone los resultados de su proyecto.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo del proyecto:
EP1. Elabora un tríptico sobre los metales.
.
EP2. Elabora un cuadro de clasificación de los materiales metálicos.
ED1. Realiza exposición sobre los procesos de manufactura de los metales.
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
INVESTIGACIÓN SOBRE LAS PROPIEDADES DE LOS METALES

Nombre
de
asignatura:

la Procesos Industriales de Metales y Materiales de Alta Tecnología

Nombre de la Unidad 2. Metales: procesos de manufactura
de Aprendizaje:
Nombre de la práctica
Investigación documental sobre las propiedades de los metales
o proyecto:
1

Número:
Resultado
aprendizaje:
Requerimientos
(Material o equipo):

de

Duración
(horas) :

4

Definir las propiedades de los metales.
Lap Top, Proyector, Material Impreso, Hojas, Pegamentos, Tijeras

Actividades a desarrollar en la investigación:
- El alumno investiga las diferentes propiedades de los metales.
- El alumno identifica la información recopilada.
- El alumno elabora un tríptico basado en su investigación.
- El alumno expone los resultados de su investigación mediante participación en clase.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EP1. Elabora un tríptico sobre los metales.
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
SOBRE LA CLASIFICACION DE LOS METALES

Nombre
de
asignatura:

la Procesos Industriales de Metales y Materiales de Alta Tecnología

Nombre de la Unidad 2. Metales: Procesos de Manufactura
de Aprendizaje:
Nombre de la práctica
o proyecto:
Investigación documental sobre la clasificación de los metales
2

Número:
Resultado
aprendizaje:
Requerimientos
(Material o equipo):

de

Duración
(horas) :

3

Clasificar a los metales.
Lap Top, Material Impreso, Hojas.

Actividades a desarrollar en la investigación:
- El alumno investiga cual es la clasificación de los metales.
- El alumno analiza la información recopilada.
- El alumno elabora un cuadro de clasificación de los metales.
- El alumno expone los resultados de su investigación mediante participación en clase.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EP2. Elabora una cuadro de clasificación de los materiales metálicos
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
EXPOSICIÓN SOBRE LOS PROCESOS APLICABLES A LOS METALES

Nombre
de
asignatura:

la Procesos Industriales de Metales y Materiales de Alta Tecnología

Nombre de la Unidad 2. Metales: Procesos de Manufactura
de Aprendizaje:
Nombre de la práctica
o proyecto:
Exposición sobre procesos aplicables a los metales.
3

Número:
Resultado
aprendizaje:
Requerimientos
(Material o equipo):

de

Duración
(horas) :

6

Describir los distintos procesos aplicables a los metales. .
Lap Top, Proyector, Material para presentación.

Actividades a desarrollar en la exposición:
- El profesor integrara a los alumnos en equipos, les dará a conocer un listado de procesos de
manufactura aplicables a los metales.
- El alumno desarrollará los puntos de la exposición en base a los aspectos marcados a lograr.
- El profesor intercala preguntas y opiniones con los demás alumnos.
- El alumno entregara material de presentación y resumen.

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
ED1. Realiza exposición sobre los procesos de manufactura de los metales.
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
SOBRE LAS CARACTERISTICAS DE LOS POLÍMEROS

Nombre
de
asignatura:

la Procesos Industriales de Metales y Materiales de Alta Tecnología

Nombre de la Unidad 3. Polímeros y sus uso en la Industria
de Aprendizaje:
Nombre de la práctica
o proyecto:
Cuestionario sobre polímeros.
1

Número:
Resultado
aprendizaje:
Requerimientos
(Material o equipo):

de

Duración
(horas) :

3

Identificar las propiedades de los polímeros.
Lap Top, Proyector, Cuestionario impreso.

Actividades a desarrollar en la investigación:
- El profesor entrega un cuestionario para ser contestado por los alumnos.
- El alumno contesta el cuestionario apoyado en material impreso.
- El profesor realiza una sesión de retroalimentación.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EC1. Resuelve cuestionario sobre los polímeros.
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA:
EXPOSICIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE LOS POLÍMEROS

Nombre de la
asignatura:

Procesos Industriales de Metales y Materiales de Alta Tecnología

Nombre de la Unidad
3. Polímeros y su uso en la Industria.
de Aprendizaje:
Nombre de la práctica
o proyecto:
Exposición sobre los procesos de los polímeros.
2

Número:
Resultado
aprendizaje:
Requerimientos
(Material o equipo):

de

Duración
(horas) :

6

Describir los procesos aplicables a los polímeros.
Lap Top, Proyector, Material para presentación.

Actividades a desarrollar en la exposición:
- El profesor integrara a los alumnos en equipos, les dará a conocer un listado de procesos de
manufactura de los polímeros.
- El alumno desarrollará los puntos de la exposición en base a los aspectos marcados a
lograr.
- El profesor intercala preguntas y opiniones con los demás alumnos.
- El alumno entregara material de presentación y resumen.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
ED1. Realiza exposición sobre los proceso de manufactura de los polímeros
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
SOBRE LOS MATERIALES COMPUESTOS

Nombre de la
asignatura:

Procesos Industriales de Metales y Materiales de Alta Tecnología

Nombre de la Unidad
de Aprendizaje:
Nombre de la práctica
o proyecto:

4. Materiales compuestos.

Número:

Investigación sobre los materiales compuestos.
1

Duración
(horas) :

3

Resultado de
aprendizaje:

Identificar las aplicaciones de los materiales compuestos.

Requerimientos
(Material o equipo):

Lap Top, Material Impreso.

Actividades a desarrollar en el proyecto de investigación:
- El profesor da un listado de materiales compuestos.
- El alumno realiza una investigación documentada de los materiales dados a conocer.
- El alumno elabora y entrega un resumen a partir de su investigación.
- El alumno expone los resultados de su investigación mediante participación en clase.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EP1. Elabora un resumen de las aplicaciones de los materiales compuestos.
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DESARROLLO DEL PROYECTO:
SOBRE MOLDE EN FIBRA DE VIDRIO

Nombre
de
asignatura:

la Procesos Industriales de Metales y Materiales de Alta Tecnología.

Nombre de la Unidad 4. Materiales compuestos.
de Aprendizaje:
Nombre del proyecto:

Número:

Elaboración de un molde en fibra de vidrio.
2

Duración
(horas) :

6

Resultado de
aprendizaje:

Identificar las aplicaciones de los materiales compuestos.

Requerimientos
(Material o equipo):

Resina poliéster, catalizador, fibra de vidrio, equipo de protección.

Actividades a desarrollar en la práctica:
- El alumno elige una pieza que será a partir de la cual se elabore el molde.
- El alumno define las piezas del molde a elaborar
- El alumno cubre con gel-coats la pieza.
- El alumno coloca capas de resina y fibra de vidrio a la pieza (proceso que repite de acuerdo
al número de piezas que definió previamente.
- El alumno expone los resultados de su investigación mediante participación en clase.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo del proyecto:
EP1. Elabora un resumen de las aplicaciones de los materiales compuestos.
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RÚBRICA PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
LÍNEA DEL TIEMPO SOBRE EL DESARROLLO
DE LOS MATERIALES.
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_______________________

Procesos Industriales de Metales y Materiales de Alta Tecnología
Aspecto a
evaluar
Orden
cronológic
o (4
puntos)

Competente
10
Establece de
manera
sobresaliente
un orden
cronológico
sobre el
desarrollo de
los materiales
Análisis y Presenta las
síntesis
ideas
de la
principales de
informaci si investigación,
ón
agrupa los
(3 puntos) conceptos y los
jerarquiza de lo
general a lo
especifico y
logra un orden
al presentar
sus ideas

Forma (3
puntos)

Elementos a
considerar
1.Formato
2. Elementos
gráficos
3. Contenidos
escritos

Independiente
9
Establece de
manera clara
un orden
cronológico
sobre el
desarrollo de
los materiales

Básico
avanzado 8
Establece de
forma básica
un orden
cronológico
sobre el
desarrollo de
los materiales

Básico umbral
7
Establece de
forma poco
clara un orden
cronológico
sobre el
desarrollo de
los materiales

Presenta el
concepto
principal de
su
investigación,
agrupa los
conceptos y
los jerarquiza
de lo general
a lo
especifico; no
logra articular
un orden
entre los
contenidos
Cumple con
cuatro de los
requerimiento
s establecidos

Presenta el
concepto
principal de su
investigación,
pero no agrupa
los conceptos y
los jerarquiza
de lo general a
lo especifico,
no logra
articular un
orden entre los
contenidos

Presenta los
conceptos
pero no
identifica, el
concepto
principal, no
agrupa los
conceptos ni
los jerarquiza,
no logra
articular un
orden entre
los contenidos

Cumple con
tres de los
requerimientos
establecidos

Cumple con
dos de los
requerimiento
s establecidos

Insuficiente
0
El trabajo no
permite
establecer un
orden
cronológico
sobre el
desarrollo de los
materiales.
El resumen no
presenta el
concepto
principal, no
agrupa los
conceptos no los
jerarquiza, no
logra articular un
orden mínimo
entre los
contenidos.

No cumple con
los
requerimientos
mínimos
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4. Ortografía
5. Referencias
bibliográficas
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RÚBRICA PARA TABLA DE CLASIFICACIÓN DE
LOS MATERIALES DE INGENIERÍA.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_______________________

Procesos Industriales de Metales y Materiales de Alta Tecnología
Aspecto a
evaluar

Competente
10

Independiente
9

Básico avanzado
8

Básico umbral
7

Análisis y
síntesis de
la
información
(4 puntos)

Establece de
manera
sintetizada la
información
producto de un
análisis completo
de la misma
Agrupa los
conceptos y los
jerarquiza de lo
general a lo
específica y logra
un orden al
presentar sus
ideas

Establece de
manera
sintetizada la
información
producto de un
análisis parcial
de la misma
Agrupa los
conceptos y los
jerarquiza de lo
general a lo
especifico; no
logra articular un
orden entre los
contenidos

Establece de
manera poco
sintetizada la
información
producto de un
análisis básico de la
misma
No agrupa los
conceptos y los
jerarquiza de lo
general a lo
especifico, no logra
articular un orden
entre los contenidos

Elementos a
considerar
1.Encabezado
2. Fuente
3. Contenidos
alineados
4. Ortografía
5. Referencias
bibliográficas

Cumple con
cuatro de los
requerimientos
establecidos

Cumple con tres de
los requerimientos
establecidos

Establece la
información solo
parcialmente
sintetizada
producto de un
análisis mínimo
de la misma
Presenta los
conceptos pero
no identifica, el
concepto
principal, no
agrupa los
conceptos ni los
jerarquiza, no
logra articular un
orden entre los
contenidos
Cumple con dos
de los
requerimientos
establecidos

Organizació
n de la
información
(3 puntos)

Forma (3
puntos)

Insuficiente
0
Establece la
información sin
ninguna síntesis
producto de una
falta de análisis.
El resumen no
presenta el
concepto principal,
no agrupa los
conceptos no los
jerarquiza, no logra
articular un orden
mínimo entre los
contenidos.
No cumple con los
requerimientos
mínimos
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LISTA DE COTEJO PARA TRÍPTICO SOBRE LOS
METALES.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_______________________

Procesos Industriales de Metales y Materiales de Alta Tecnología
INSTRUCCIONES
Revisar los documentos o actividades que solicitados y marcar en los apartados “SI” cuando la evidencia a
evaluar si cumple; en caso opuesto marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” se asientan aquellos
comentarios referentes a lo observado.
Valor del
reactivo

Características a cumplir (Reactivo)

5%

Es entregado puntualmente.

5%

Presentación con calidad, limpieza y orden.

5%

OBSERVACIONES

Ortografía

15%

Cuenta con un apartado con datos de
presentación (Autor, Materia, Universidad)

25%

Cuenta con calidad y originalidad de la redacción

25%

Cuenta con elementos visuales (diagramas,
fotos, imágenes) que amplían la información
presentada

20%

Cuenta con resultados y conclusiones

100%

CUMPLE
SI
NO

CALIFICACIÓN:
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RÚBRICA PARA CUADRO DE CLASIFICACIÓN
DE LOS MATERIALES METÁLICOS.

Competente
10

Independiente
9

Básico avanzado
8

Básico umbral
7

Insuficiente
0

Establece de
manera
sintetizada la
información
producto de
un análisis
completo de
la misma

Establece de
manera
sintetizada la
información
producto de
un análisis
parcial de la
misma

Establece de
manera poco
sintetizada la
información
producto de un
análisis básico
de la misma

Establece la
información sin
ninguna síntesis
producto de una
falta de análisis.

Organizaci
ón de la
informaci
ón (3
puntos)

Agrupa los
conceptos y
los jerarquiza
de lo general
a lo específica
y logra un
orden al
presentar sus
ideas

Agrupa los
conceptos y
los jerarquiza
de lo general
a lo
especifico; no
logra articular
un orden
entre los
contenidos

No agrupa los
conceptos y los
jerarquiza de lo
general a lo
especifico, no
logra articular un
orden entre los
contenidos

Forma (3
puntos)

Elementos a
considerar
1.Encabezado
2. Fuente
3. Contenidos
alineados
4. Ortografía
5. Referencias
bibliográficas

Cumple con
cuatro de los
requerimiento
s establecidos

Cumple con tres
de los
requerimientos
establecidos

Establece la
información
solo
parcialmente
sintetizada
producto de
un análisis
mínimo de la
misma
Presenta los
conceptos
pero no
identifica, el
concepto
principal, no
agrupa los
conceptos ni
los jerarquiza,
no logra
articular un
orden entre
los contenidos
Cumple con
dos de los
requerimiento
s establecidos

Aspecto a
evaluar
Análisis y
síntesis
de la
informaci
ón
(4 puntos)

El resumen no
presenta el
concepto
principal, no
agrupa los
conceptos no los
jerarquiza, no
logra articular un
orden mínimo
entre los
contenidos.
No cumple con
los
requerimientos
mínimos
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EXPOSICIÓN
SOBRE LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DE
LOS METALES.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_________________________

Procesos Industriales de Metales y Materiales de Alta Tecnología
INSTRUCCIONES
Revisar los documentos o actividades que solicitados y marcar en los apartados “SI” cuando la evidencia a
evaluar si cumple; en caso opuesto marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” se asientan aquellos
comentarios referentes a lo observado.
Valor del
reactivo

Características a cumplir (Reactivo)

5%

Es puntual y cuenta con todos los elementos
necesarios para iniciar su exposición

5%

Viste adecuadamente y su imagen es aseada

5%

Inicia presentándose de forma correcta y
respetuosa

15%

Realiza una introducción del tema a tratar.

15%

Desarrolla de forma ordenada y clara su
presentación.

10%

Cuenta con un dominio claro y preciso del tema

10%

Presenta material de apoyo (presentación digital,
imágenes, videos, etc.)

15%
10%
10%
100%

CUMPLE
SI
NO

OBSERVACIONES

Realiza una síntesis de los contenidos tratados
en la exposición
Favorecen la participación de sus compañeros
por medio de preguntas e inquietudes
Utiliza adecuadamente los apoyos, materiales,
audiovisuales y/o didácticos
CALIFICACIÓN:
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CUESTIONARIO SOBRE LOS POLÍMEROS.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_______________________

Procesos Industriales de Metales y Materiales de Alta Tecnología
INSTRUCCIONES: Resuelva el siguiente cuestionario por medio de una investigación documentada que
sustente sus respuestas.
Nombre del alumno:________________________________________________________________________
Grupo:___________________________________ Periodo cuatrimestral:_____________________________
Fecha:_____________
Nombre del docente:________________________________________________

1. ¿Cuáles son los polímeros lineales y los ramificados?
2. Defina:
a) Que es un polímero termoplástico
b) Que es un polímero termo fijo
c) Que es un polímero elastómero.
d) Elastómeros termoplásticos
3. ¿En qué aplicaciones eléctricas y ópticas se usan polímeros? Explique dando ejemplos.
4. ¿Cuáles son las ventajas principales de los plásticos en comparación con los materiales cerámicos, los
vidrios y los materiales metálicos?
5. Explique por qué el polietileno de baja densidad es bueno para manufacturar bolsas para el
supermercado, y, sin embargo, se debe utilizar el polietileno de peso molecular supe relevado donde se
requiera de resistencia y de una muy elevada resistencia al desgaste.
6. Explique el significado de los siguientes términos: temperatura de descomposición, temperatura de
distorsión térmica, temperatura de transición vítrea y temperatura de fusión. 7. ¿Cuál es la razón por la cual
los termoplásticos no tienen una temperatura de fusión o de transición vítrea fijas?
7. Explique el significado de estos términos: termo fluencia, relajación de esfuerzos, agrietamiento por micro
cavidades, blanqueo en polímeros, agrietamiento por esfuerzo causado por el entorno y envejecimiento de
los polímeros.
8. ¿Quién inventó el proceso de vulcanización?
9. ¿Cuál es el papel que desempeña el azufre en el proceso?
10. ¿Qué es el poliestireno expandido (PSE)? ¿Cómo puede utilizarse este material para fabricar vasos
desechables y una fundición compleja, tableros aislantes o empaques para TV y VCR?
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RÚBRICA PARA RESUMEN DE LAS
APLICACIONES DE LOS MATERIALES
COMPUESTOS.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_______________________

Procesos Industriales de Metales y Materiales de Alta Tecnología

Aspecto a
evaluar

Competente
10

Análisis y
síntesis de
la
información
(4 puntos)

Establece de
manera
sintetizada las
ideas centrales
del texto original
y las relaciones
entre sus
contenidos
Presenta las
ideas principales
del texto, agrupa
los conceptos y
los jerarquiza de
lo genera a lo
específica y logra
un orden al
presentar sus
ideas

Organizació
n de la
información
(3 puntos)

Forma (3
puntos)

Elementos a
considerar
1.Encabezado
2. Fuente
3. Contenidos
alineados
4. Ortografía
5. Referencias
bibliográficas

Independiente
9
Muestra los
puntos del
texto original
de forma
sintetizada

Básico
avanzado 8
Indica
parcialmente
los conceptos
elementales
del texto
original

Básico umbral
7
Muestra
algunas ideas
referentes al
tema, pero no
las ideas
centrales.

Insuficiente
0
El resumen no
plantea las ideas
principales, no
recupera el
contenido del
texto original.

Presenta el
concepto
principal,
agrupa los
conceptos y
los jerarquiza
de lo general
a lo
especifico; no
logra articular
un orden
entre los
contenidos
Cumple con
cuatro de los
requerimiento
s establecidos

Presenta el
concepto
principal, pero
no agrupa los
conceptos y
los jerarquiza
de lo general
a lo
especifico, no
logra articular
un orden
entre los
contenidos
Cumple con
tres de los
requerimiento
s establecidos

Presenta los
conceptos pero
no identifica, el
concepto
principal, no
agrupa los
conceptos ni
los jerarquiza,
no logra
articular un
orden entre los
contenidos

El resumen no
presenta el
concepto
principal, no
agrupa los
conceptos no los
jerarquiza, no
logra articular un
orden mínimo
entre los
contenidos.

Cumple con dos No cumple con los
de los
requerimientos
requerimientos mínimos
establecidos
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GLOSARIO
Aceros inoxidables dúplex.
Una clase especial de aceros inoxidables que desarrollan micro estructuras de ferrita y austenita.
Aceros inoxidables.
Grupo de aleaciones ferrosas que contienen por lo menos 11% Cr, lo que proporciona una
resistencia extraordinaria a la corrosión.
Aceros para herramienta.
Grupo de aceros al alto carbono con combinaciones de elevada dureza, tenacidad o resistencia a
altas temperaturas.
Aleaciones no ferrosas.
Aleaciones basadas en un metal distinto al hierro.
Austenizado.
Tratamiento térmico de acero o de hierro fundido a una temperatura en la cual se puede generar
austenita homogénea.
Copolimero.
Polímero por adición producido al unir más de un tipo de monómero.
Densidad:
Es la relación entre la masa y el volumen y depende tanto del estado en el que se encuentre el
elemento como de la temperatura del mismo. En la mayor parte de los casos que se representan, los
datos corresponden a los elementos en estado sólido y a una temperatura de 293.
Elastómero.
Polímero que tienen una deformación elástica mayor al 200%.
Elastómero termoestable.
Polímero que se comporta como materiales termoplásticos a altas temperaturas, pero como
elastómeros a temperaturas bajas.
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Electronegatividad:
Es la tendencia o capacidad de un átomo, en una molécula, para atraer hacia sí los electrones. Ni
las definiciones cuantitativas ni las escalas de electronegatividad se basan en la distribución
electrónica, sino en propiedades que se supone reflejan la electronegatividad.
Fluidez.
Capacidad de un metal líquido para llevar la cavidad de un molde, sin salificarse de manera
prematura.
Grado de polimerización.
Peso molecular promedio de un polímero dividido entre el peso molecular del monómero.
Grados Kelvin:
Escala absoluta de temperaturas. t (ºC) = T (K) - 273,15.
Mero.
Grupo unitario de átomos y de moléculas que definen un arreglo característico para un polímero. El
polímero puede definirse como un material formado a partir de la combinación de varios meros o
unidades.
Metal fundido.
El hierro liquido producido en el alto horno, también conocido como arrabio o hierro cochino.
Molécula:
Es la unidad más pequeña que forma la materia y que puede participar en una combinación química.
Mol: El mol es la unidad básica del Sistema Internacional de Unidades que mide la cantidad de
sustancia; se representa con el símbolo mol. Es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene
la misma cantidad de partículas que átomos hay en 0,012 kg de carbono 12 (12C).
Número de Avogadro (NA):
Es el número de átomos o moléculas presentes en un mol. Tiene un valor de 6.023 x1023 átomos ó
moléculas/mol.
Monómero.
Molécula a partir de la cual se produce el polímero.
Normalizado: Tratamiento térmico simple obtenido por austenización y enfriamiento al aire para
producir una estructura perlitica fina. Se pueden aplicar a aceros y a hierros fundidos.
Plástico.
Material predominantemente polimérico que incluye otros aditivos.
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Polimerización por adición.
Proceso mediante el cual se forman cadenas de polímeros al juntar monómeros sin crear un
subproducto.
Polimerización por condensación.
Mecanismo de polimerización en el cual se condensa una molécula pequeña como subproducto.
Polímero.
Material fabricado por moléculas gigantes en forma de cadenas con pesos moleculares promedio de
10 000 a más de 1 000 000 g/mol, formado a partir de la unión de muchos meros o unidades
mediante enlaces químicos
Recocido (acero).
Tratamiento térmico que se utiliza para producir una matriz de ferrita en un hierro fundido mediante
la austenización y, a continuación, un enfriamiento en horno.
Revenido de hierro fundido.
Recalentamiento de un hierro maleable para reducir la cantidad de carbono combinado en forma de
cementita por la esferoidización de la perlita, de la martensita revenida, o por grafitización de ambos.

Superlaciones.
Grupo de aleaciones basadas en níquel, hierro – níquel y cobalto con una resistencia térmica, a la
termofluencia y a la corrosión excepcionales.
Templabilidad.
La facilidad con la que un acero puede ser templado para formar martensita. Aceros con alta
templabilidad forman martensita incluso con un enfriamiento lento.
Tacticidad. Describe la localización en la cadena de átomos o de grupos de átomos del polímero en
monómeros no simétricos.
Temperatura de deflexión.
Temperatura a la cual un polímero se deforma en cierta cantidad bajo una carga estándar.
Temperatura de degradación.
Temperatura por arriba de la cual un polímero se quema, carboniza o desintegra.
Temperatura de transición vítrea.
Rango de temperatura por debajo del cual el polímero amorfo toma una estructura vítrea rígida.
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Termoplástico.
Polímeros lineales o ramificados en los cuales las cadenas de moléculas no están entrelazadas.
Viscoelasticidad.
Deformación de un metal por deformación elástica y por flujo viscoso al aplicársele un esfuerzo.
Vulcanización.
Cadenas de elastómeros con enlaces cruzados mediante la introducción de azufre u otros productos
químicos.
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