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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías 

División de Ciencias Básicas 

LICENCIATURA EN CIENCIA DE MATERIALES 
 

INFORMACIÓN DEL CURSO: 

Nombre: Laboratorio de síntesis de 
materiales 

Número de créditos: 4 créditos Correquisitos: Síntesis de materiales 

Departamento: 
Física 

Horas teoría: 
0 

Horas práctica: 
60 

Total de horas por cada semestre: 
60 

Clave: IB085 NRC: Tipo: Laboratorio Área: Básica particular  
 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 
 

Objetivo General: 

  
 

Contenido temático 

  
 

Modalidades de enseñanza aprendizaje 

  
 

Modalidad de evaluación 

Instrumento Criterios de calidad Ponderación 

Reporte de prácticas Claridad de los conceptos de los resultados que se presenten en el reporte de prácticas 55% 

Trabajo final 
Trabajo final engargolado con los reportes de prácticas y evidencias de las actividades 
desarrolladas durante el curso (Bitácora y materiales obtenidos del curso). 

45% 

 

 

 

 Experimentación directa  con la asesoría del profesor 

 Análisis de resultados presentación de los mismos y retroalimentación 

 

1. Métodos de síntesis inorgánicos 
1. Generalidades 
2. Método cerámico 
3. Método de sales fundidas 
4. Química suave 
5. Método de Sol – gel 
6. Síntesis hidrotermal 
7. Reacciones de intercalación 
8. Síntesis electroquímica 
9. Síntesis a altas presiones 
10. Método de precursores 
11. Métodos de obtención de películas delgadas por plasma 

 

2. Métodos de síntesis orgánicos 
1. Generalidades 
2. Retrosíntesis, estereoquímica y análisis conformacional 
3. Grupos protectores de grupos funcionales 
4. Estratégicas sintéticas 

 

El alumno será capaz de realizar la síntesis de compuestos complejos usando la metodología moderna de síntesis tanto inorgánicas 
como orgánicas. 
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Competencia a desarrollar 

  
 

Campo de aplicación profesional 

  
 

BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO: 

Básica CALLISTER, William D. Introducción a la ciencia e ingeniería de los materiales. México D.F.: Limusa Wiley, 2009 
ISBN: 978-607-5-00025-1 

Complementaria  

PETRUCCI, Ralph H.; HARWOOD, William S. Química general: principios y aplicaciones modernas. Madrid: Pearson 
Educación, 2011. ISBN: 978-84-8322-680-3 (rúst.) 
Donald R. Askeland, “Ciencia y tecnología de los materiales” 3ra Edición,  Ed. International Thomson. (1998). 
James F. Shackelford, “Introducción a la ciencia de materiales para ingenieros” 4ta edición. Ed. Prentice may 
(1998). 
Kenneth G. Budinski, “Engineering Materials, properties and selection” third edition, Ed. G. Chenenko, (1983). 
Douglas A. Skoog, F. James Holler and Timothy A. Nieman, “Principios de Análisis Instrumental” 5° Edición,  Mc 
Graw Hill, (2001). 

 

 

Por tratarse de una materia experimental, resulta de vital importancia en el desarrollo de ramos industriales tan importantes como la 
medicina, energía, industria primaria de transformación, transporte, medioambiente y sociedad en general. El estudiante podrá ser 
capaz, de optimizar los procesos de fabricación, a través de la obtención y transformación de los materiales metálicos, cerámicos y 
compuestos en función de sus propiedades. También, le permitirá desarrollar y participar en proyectos para el desarrollo sustentable 
aplicando procesos de reciclaje, reutilización y confinamiento de materiales y subproductos. Le proporciona destrezas  para  dar 
asesoría técnica, científica y académica a la industria y a las instituciones en el ramo de los materiales. 

1. Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas 
con los materiales 

2. Explicar la importancia de los materiales en diferentes condiciones de trabajo y medio ambiente requeridas en cualquier área de 
trabajo. 

3. Tomar decisiones, con base en los elementos teóricos adquiridos, que permitan hacer una selección apropiada de materiales de 
acuerdo a sus propiedades y requerimiento de trabajo. 

4. Ser capaz de elaborar y gestionar proyectos. 
5. Capacidad crítica y autocrítica 
6. Trabajo en equipo 
7. Habilidades interpersonales 
8. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
9. Habilidades de investigación 


