
RESOLUCIÓN EIE-463-2019

La Dirección de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, de la Universidad de Costa
Rica, de conformidad con las atribuciones que le confiere el Estatuto Orgánico,
dispone lo siguiente. 

RESULTANDO:

1. Que mediante la resolución EIE-973-2017, la Dirección de la Escuela de Ingeniería
Eléctrica establece el  procedimiento para la actualización y modificación de los
programas de los cursos de la Escuela de Ingeniería Eléctrica.

2. Que apegados al  procedimiento,  el  profesor  del  curso  IE0381 Ciencias de los
Materiales, plantea y justifica una propuesta de actualización del programa de la
asignatura.

3. Que en la consulta  al  personal  docente se recibieron los criterios del  profesor
Diego Dumani Jarquín.

4. Que la  Comisión  de  Docencia  de  la  Escuela  de  Ingeniería  Eléctrica,  emite  el
dictamen de la solicitud de actualización del programa mediante el acta 2019-002,
con fecha 26 de marzo de 2019, en donde se aprueba de manera unánime los
cambios propuestos.

5. Que el dictamen de la Comisión de Docencia fue discutido en el Consejo Asesor el
día martes 21 de mayo de 2019.

CONSIDERANDO:

1. Que el Reglamento de Régimen Académico Estudiantil establece en el artículo 16:

“Los  programas  de  los  cursos  específicos  de  la  carrera  son  aprobados  con
suficiente antelación, en primera instancia, por el grupo de profesores afines al
curso, por la sección o por el departamento, según sea el caso. La ratificación del
programa corresponde a la dirección de la unidad académica, en cumplimiento de
los lineamientos implícitos en los planes de estudio aprobados por la asamblea de
la unidad académica correspondiente.
Los  programas  deben  actualizarse  periódicamente.  Estas  modificaciones  no
deben afectar el plan de estudios como totalidad. Cuando los planes de estudios
se  revisen  integralmente,  se  seguirán  los  procedimientos  establecidos  por  la



Vicerrectoría de Docencia. 
Cada  unidad  académica  lleva  un  archivo  de  los  planes  de  estudio  y  de  los
programas de los cursos bajo su  administración.  Este  archive debe incluir  los
planes y programas tanto los vigentes como los anteriores.
La Vicerrectoría de Docencia velará por el cumplimiento de esta norma.”

2. Que el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica establece en el artículo
106 las potestades y atribuciones de la Dirección en cuanto al ejercicio inherente
de las funciones de administración de la Escuela.

POR TANTO:

La Dirección de la Escuela de Ingeniería Eléctrica dispone:

1. Ratificar el dictamen CD-EIE 003-2019 de la Comisión de Docencia de la Escuela
de Ingeniería Eléctrica, acerca de la modificación del programa del curso IE0381
Ciencias de los Materiales (programa adjunto).

2. Solicitarle  a  la  Comisión  de  Docencia  incorporar  el  programa  actualizado  de
IE0381 Ciencias  de los  Materiales,  en  la  recopilación  de todos los  programas
oficiales de los cursos siglas IE- que se encuentra realizando.

3. Comunicar la presente resolución a toda la comunidad administrativa, académica y
estudiantil de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, para que rija y se aplique a partir
del II ciclo 2019.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 24 de mayo de 2019.

Dr. Lochi Yu Lo
Director

Escuela de Ingeniería Eléctrica
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Descripción del curso: 

Este curso provee al estudiante del conocimiento para comprender los fundamentos detrás de la ciencia e 

ingeniería de materiales y su relación con la ingeniería eléctrica, dando especial énfasis a la relación 

estructura, propiedades, procesamiento y rendimiento. Dentro de las temáticas cubiertas, se estudian las 

propiedades mecánicas, térmicas, eléctricas, ópticas y magnéticas de los materiales. Igualmente, se abarcan 

las principales características, métodos de manufactura y procesamiento de materiales metálicos, 

semiconductores, cerámicos y poliméricos. 

Además, se incluye un repaso sobre la influencia de los diferentes tipos de ambientes en las propiedades de 

los materiales, en la sección dedicada a corrosión y degradación de materiales. Por último, se abarcan los 

principios sobre los cuales se basan los denominados materiales avanzados – p. ej. nanotubos de carbono, 

grafeno, metamateriales, polímeros conductores, perovskitas, biomateriales y conductores transparentes.    

 

Créditos: tres. 

 

Horas Lectivas: cinco lecciones de 50 minutos por semana.      

 

Requisitos: FS-0410 Física General III, FS-0411 Laboratorio de Física General III, QU-0100 Química 

General I y QU-0101 Laboratorio de Química General I.  

 

Objetivo general: 

Proporcionar al estudiante el conocimiento necesario para comprender la ciencia e ingeniería detrás de los 

materiales utilizados en ingeniería eléctrica y ramas afines.     

 

Objetivos específicos: 

Al final del semestre el estudiante estará en capacidad de: 

• Analizar la relación existente entre estructura atómica y procesamiento con las propiedades 

mecánicas, térmicas, eléctricas, ópticas y magnéticas de los materiales. 

• Comprender la importancia de las propiedades de los materiales en la selección y diseño en 

ingeniería.  

• Discriminar entre los diferentes métodos de protección de materiales el más adecuado a los 

diferentes ambientes y aplicaciones. 

• Reconocer los desafíos, tendencias y el estado actual en el desarrollo de nuevos materiales.  

 

 

 

Contenido 

Primer examen parcial 

1. Introducción (2 lecciones) 

Ciencia e ingeniería de materiales, clasificación de materiales, importancia y desafíos. 

2. Enlace y estructura atómica (6 lecciones) 
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Conceptos fundamentales de química, estructura atómica y enlace atómico en sólidos.  

3. Tipos de ordenamiento espacial en sólidos (4 lecciones) 

Estructuras cristalinas, planos cristalográficos, materiales cristalinos y amorfos.    

4. Imperfecciones en sólidos (2 lecciones) 

Tipos de defectos y observación microscópica. 

5. Difusión (3 lecciones) 

Mecanismos de difusión, factores que influencian la difusión y aplicaciones.  

 

Segundo examen parcial  

6. Propiedades eléctricas (10 lecciones) 

Comportamiento eléctrico de metales, cerámicos, semiconductores, y polímeros.          

7. Propiedades magnéticas (8 lecciones) 

Tipos de comportamientos magnéticos, factores que afectan el comportamiento magnético, efecto de los 

dominios magnéticos y superconductividad.   

8. Propiedades ópticas (7 lecciones) 

Conceptos básicos, propiedades ópticas de metales y no metales; y aplicaciones de fenómenos ópticos.  

 

Tercer examen parcial  

9. Propiedades mecánicas (10 lecciones) 

Comportamiento mecánico en metales, cerámicos y polímeros. Dureza y otras propiedades mecánicas. 

Mecanismos de deformación en metales, cerámicos y polímeros.   

10. Propiedades térmicas (2 lecciones) 

Capacidad calórica, expansión térmica, conductividad térmica y esfuerzos térmicos.   

11. Corrosión (5 lecciones) 

Corrosión en metales y cerámicos. Degradación de polímeros.   

12. Procesos de manufactura (5 lecciones) 

Procesos de manufactura en metales, semiconductores, cerámicos y polímeros. Mecanismos de 

endurecimiento y recuperación en metales. Endurecimiento en polímeros.        

13. Materiales avanzados (5 lecciones) 

Materiales con propiedades avanzadas como por ejemplo: biomateriales, grafeno, nanotubos de carbono, 

polímeros conductores, materiales para celdas solares y materiales para almacenamiento de energía.   

 

 

 

Evaluación  

I parcial  15 %  

II parcial  25 % 

III examen parcial 25 % 

Exámenes cortos    10 % 

Laboratorio    15 % 

Investigación   10 % 

 

Sitio virtual 
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En este curso se utilizará la plataforma Mediación Virtual (https://mediacionvirtual.ucr.ac.cr/), que sirve 

como repositorio de materiales relacionados al curso entre ellos: documentos y videos. Además, mediación 

virtual se usará como medio de comunicación entre los estudiantes y el profesor. En casos extraordinarios, 

las horas de consulta y horas de clase se pueden llevar a cabo utilizando esta plataforma.   

 

Metodología  

La clase será primordialmente llevada a cabo de manera presencial, con ejercicios prácticos para reforzar los 

contenidos expuestos en clase. El curso cuenta con tres exámenes parciales. En el primer parcial se evalúan 

los temas del 1 a 5, mientras en el segundo parcial los temas del 6 al 8. En el tercer parcial se incluye los 

temas del 9 al 13. Los exámenes cortos servirán para evaluar el progreso de los estudiantes, y se aplicarán al 

menos 5 en total. En cuanto a los laboratorios, se realizarán al menos 3 prácticas de laboratorio relacionadas 

con propiedades mecánicas y ópticas. Además, se intentará realizar una visita a un centro de investigación o 

empresa para complementar las temáticas vistas en clase. Finalmente, la investigación está relacionada con 

las tendencias en el desarrollo de nuevos materiales e instrumentación relacionada. Esta consta de una parte 

escrita (5%) y exposición (5%).   
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