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4. DESCRIPCIÓN
Los avances científicos en el área de la ciencia de nuevos materiales cada vez son más
atractivos, desde el punto de vista de la física básica, para entender sus propiedades
físicas y descubrir nuevas fenomenologías; por otra parte, de acuerdo con las
potencialidades de sus propiedades, podrían emplearse en el desarrollo de nuevos
dispositivos tecnológicos (sensores, sistemas de almacenamiento de información,
recubrimientos, materiales multifuncionales, entre otros). La experiencia de los grupos
experimentales del Instituto ha permitido desarrollar esta propuesta de curso electivo en el



pregrado de física, con la cual se pretende dar las herramientas imprescindibles en: (1)
Métodos de síntesis de materiales (2) Técnicas experimentales para análisis de
propiedades estructurales, morfológicas, eléctricas y magnéticas de materiales. 

Para lograr esto se hace una introducción teórica a los conceptos y herramientas
fundamentales de los diferentes métodos de síntesis de materiales, técnicas de
caracterización e instrumentos científicos. En algunas sesiones se desarrollaran prácticas
en el laboratorio y problemas que permitan ilustrar dichos conceptos. 

Finalmente, con el logro de los objetivos del curso se espera que el estudiante esté en
capacidad de entender la influencia de los diversos métodos de síntesis y densificación de
los materiales, así como también de las diferentes técnicas experimentales. 
5. JUSTIFICACIÓN
Los materiales electro-electrónicos tienen gran importancia en la industria electrónica,
debido a sus propiedades dieléctricas, magnéticas, ferroeléctricas y ópticas. Estas
propiedades permiten que sean usados en la construcción de dispositivos electrónicos
como condensadores, memorias ferroeléctricas, moduladores entre otros. La creciente
demanda actual por mayor rendimiento de estos dispositivos, hace que sea necesario el
estudio de nuevos materiales, modificación de los ya existentes (por ejemplo, con dopaje),
o aprovechamiento de diversas propiedades en un mismo material (multifuncionalidad).
Esto indica la importancia de estudiar la síntesis y caracterización de materiales entre los
que se destacan las cerámicas. Por lo antes mencionado, el amplio desarrollo y la gran
potencialidad del tipo de síntesis, densificación y caracterización de materiales cerámicos,
hacen que la formación en este campo sea indispensable para los futuros Físicos,
ingenieros y químicosa que deseen trabajar en áreas afines
6. OBJETIVOS
Objetivo General:

Proveer los conceptos teóricos y experimentales necesarios para la síntesis, densificación
y caracterización de materiales, con el propósito de que el estudiante sea capaz de
determinar la importancia de los diversos métodos de síntesis y densificación en las
propiedades finales del material obtenido, así como poder interpretar los resultados
obtenidos por diversas técnicas de caracterización de propiedades físicas.

Objetivos Específicos:

Al terminar el semestre el estudiante podrá:

Objetivos Conceptuales:

Dominar los fundamentos básicos de la teoría de los procesos de síntesis y
caracterización física. 

Conocer la influencia de los diversos métodos de síntesis y densificación en los
materiales. 

Manejar las definiciones de las magnitudes físicas y químicas en los procesos
de síntesis y medidas experimentales. 

Conocer los protocolos de manejo de equipos y las buenas prácticas para llevar
los registros de experimentos.

Objetivos Actitudinales:

Adquirir un pensamiento crítico que le permita tomar decisiones según los
escenarios encontrados. 



Tener un pensamiento crítico y reflexivo sobre las teorías expresadas en libros
científicos, autoridades académicas, incluyendo su profesor, para verlas no
como verdades absolutas sino como una ciencia en construcción. 

Tener conciencia de la importancia de los experimentos como método principal
y primordial para la corroboración de teorías y modelos científicos. 

Manipular con rigor adecuado los instrumentos de medición de las magnitudes
físicas involucradas en el proceso de caracterización. 

Despertar interés en los métodos de síntesis y estudio de propiedades físicas
para resolver inquietudes.

Objetivos Procedimentales:

Realizar síntesis de materiales por diversos métodos. 

Interpretar diferentes técnicas de caracterización de materiales. 

Relacionar los resultados obtenidos por las diversas técnicas de
caracterización con los modelos teóricos existentes. 

Evaluar bajo cálculos y caracterizaciones experimentales, las propiedades
físicas de los materiales. 

Realizar gráficas utilizando el papel apropiado y mediante software
desarrollado para éste fin. 

Predecir el comportamiento de los materiales a partir de los datos de las
caracterizaciones. 

Utilizar apropiadamente los diferentes instrumentos que se tienen para realizar
medidas de las magnitudes físicas. 

Hacer búsqueda bibliográfica y extraer la información relevante. 

7. CONTENIDOS
Contenido Resumido

1-Síntesis del polvo cerámico 
2-Conformación y densificación 
3-Técnicas de caracterización microestructural y e
4-Técnicas de caracterización eléctrica, magnéti

Unidades Detalladas

Unidad 1. Síntesis del polvo cerámico (3 semanas)

Contenidos conceptuales:

Reacción por estado sólido.: 
Reactivos a utilizar. 
Mezclado. 
Secado. 
Calcinación. 
Tratamiento térmico. 



Método de Sol gel. 
Método hidrotermal. 
Influencia del tamaño de grano según el método de síntesis.

Contenidos procedimentales:

Procesar un compuesto por el método de mezcla de óxidos.

Unidad 2. Conformación y densificación (4.5 semanas)

Contenidos conceptuales:

Conformación: 
Uniaxial. 
Isostática. 

Densificación: 
Convencional. 
Prensado a caliente uniaxial e isostático. 
Microondas. 
Spark Plasma. 

Unidad 3. Técnicas de caracterización microestructural y e (4 semanas)

Contenidos conceptuales:

Principios de Difracción de Rayos-X - DRX. 
Método Rietveld (Programa MAUD, FullProof). 
Método de Williamson-Hall. 
Principios de Microscopia Electrónica de Barrido SEM-EDX. 
Análisis cuantitativo. 

Unidad 4. Técnicas de caracterización eléctrica, magnéti (4 semanas)

Contenidos conceptuales:

Medidas de resistencia eléctrica en materiales (bloque, pastillas y
películas delgadas): 
Preparación de muestras (Practica). 
Método de Van der Paw. 

Impedancia: 
Método de Medición de dielectricos. 

Propiedades nucleares: 
Efecto Mossbauer. 
Interacciones hiperfinas. 
Instrumentación y técnicas computacionales. 
Principios Espectroscopia Raman e Infrarroja.

8. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
En cada una de las unidades se hará una presentación magistral de los objetivos,
conceptos y desarrollos necesarios para alcanzar los objetivos del curso. El estudiante
debe realizar un estudio detallado de los temas tratados en clase para lograr un



aprovechamiento óptimo del curso, asimismo, presentará evaluaciones, se hará tareas
teóricas, realizará medidas experimentales y hará tratamiento de datos. 

A continuación se enumeran algunas de las estrategias metodológicas sugeridas para el
logro de los objetivos del curso y su contenido 

Clase magistral por parte del profesor del curso acompañada de ejemplos prácticos y
demostraciones. 
Desarrollo de experimentos por parte de los estudiantes. 
Prácticas de laboratorio guiadas por parte de los estudiantes. 
Visita de laboratorios especializados.
9. EVALUACIÓN
la evaluación del curso comprenderá actividades experimentales, teóricas, exposiciones y
discusiones. 
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