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II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
La unidad de aprendizaje de materiales compuestos tiene como finalidad desarrollar la capacidad de analizar y aplicar en forma 
lógica y sencilla, los principios de la Mecánica en la resolución de problemas sobre las condiciones de carga a las que se someten 
las piezas y elementos mecánicos formados de materiales compuestos.  
La unidad de aprendizaje proveerá al estudiante los fundamentos para comprender las relaciones existentes entre las cargas 
externas y los efectos internos que se provocan sobre un componente compuesto, a partir de un análisis teórico y/o experimental.  
Esta asignatura se ubica en la etapa terminal con carácter optativo, y pertenece al área de conocimiento de Automatización y 
Manufactura.  
 

 

III.  COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Aplicar la mecánica de materiales, por medio del análisis del estado de reposo y movimiento, de elementos de materiales 
compuestos, para aprovechar al máximo la eficiencia de carga y esfuerzos en elementos formados de material compuesto, con 
actitud crítica y responsable.  
 

 

IV.  EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

1. Presentación de un compendio de problemas que incluya ejercicios resueltos en clase, taller y tareas.  
Este compendio debe de estar clasificado por unidades a la que pertenecen cada uno de los problemas; y debe de incluir una 
conclusión de donde se pueden aplicar en la vida diaria. 
2. Presentación de los reportes de prácticas, los cuales deben de contener: portada, objetivo, introducción materiales utilizados, 
desarrollo de práctica, resultados y conclusiones. 
 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
UNIDAD I. Matrices 

 
Competencia: 
Analizar el ciclo de curado y sus propiedades mecánicas, mediante juicios de solución y establecimiento de criterios teórico-
prácticos, para calcular materiales compuestos, con actitud objetiva y responsable.  

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración: 8 horas 
 
1.1 Materiales compuestos 
1.2 Conceptos básicos de Polímeros  
1.3 Clasificación 
1.4 Ciclos de Curado  
1.5 Relación estructura Propiedades  
1.6 Matrices termoplásticas y termoestables  
1.7 Matrices cerámicas y metálicas 
 

UNIDAD II. Fibras 

 
Competencia: 
Interpretar las propiedades mecánicas de los elementos de refuerzo y su aplicación, mediante el establecimiento de los criterios 
teórico-prácticos, para calcular elementos compuestos de estructuras y máquinas, con actitud crítica y responsable. 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración: 8 horas  
 
2.1 Definición de fibras 
2.2 Clasificación de fibras  
2.3 Ejemplos de Aplicaciones Fibras de Refuerzo,  
2.4 Fibras orgánicas 
2.5 Fibras de carbón y vidrio 
2.6 Cerámicas y metálicas 



 

UNIDAD III. Métodos de síntesis  

 
Competencia: 
Elaborar laminados y sándwiches, por medio de los diferentes métodos de síntesis, para calcular las condiciones críticas de 
operación de un material compuesto, con responsabilidad, actitud crítica y creativa. 
 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración: 8 horas 
  
3.1 Nomenclatura de laminados 
3.2 Impregnación manual de laminados y sándwiches 
3.3 Preinpregnados,  
3.4 Autoclave 
3.5 VARTM, RTM  
3.6 Maquinado 
3.7 Regla de las mezclas. 
 



UNIDAD IV. Caracterización 

 
Competencia: 
Caracterizar elementos de material compuesto, aplicando los diferentes métodos de caracterización mecánica bajo normas 
estandarizadas, para conocer sus condiciones críticas con responsabilidad, actitud crítica y creativa 
 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración: 8 horas 
 
4.1 Normatividad 
4.2 Tensión 
4.3 Torsión 
4.4 Flexión 
4.5 Compresión 
4.6 Fatiga 
4.7 Impacto 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER 

No. de 
Práctica 

Competencia Descripción Material de Apoyo Duración 

UNIDAD I     

 
1 

Calcularlos ciclos de curado de 
las matrices, mediante análisis 
de fraguado, para identificar la 
mezcla ideal,  con actitud 
creativa y propositiva 

Por equipos deberán seleccionar la 
resina, diferentes mezclas de 
catalizador y resina y monitorear la 
velocidad de fraguado 

Pintarrón, plumones, proyector, 
normas técnicas, cuaderno de 
trabajo, equipo de síntesis y 
caracterización, resinas y 
moldes. 

 
8 horas 

UNIDAD II     

 
2 

Calcular la resistencia de las 
fibras, por medio de ensayos de 
tensión, para identificar las 
propiedades de las mismas, con 
actitud creativa y propositiva. 

Por equipos deberán seleccionar un 
mechón de fibras, contar el número 
de fibras por mechón y ensayar de 
acuerdo a norma ASTM-D 4018. 

Pintarrón, plumones, proyector, 
normas técnicas, cuaderno de 
trabajo, equipo de síntesis y 
caracterización, resinas y 
moldes, máquina universal, 
fibras y resina. 

 
8 horas 

UNIDAD 
III 

    

 
3 

Identificar los diferentes 
métodos de síntesis de 
laminados, para calcular las 
condiciones críticas de 
operación de un material 
compuesto, con actitud creativa 
y propositiva. 

Por equipos deberán diseñar y 
construir laminados con diferentes 
arreglos de fibras.  
Se pone en práctica el proceso de 
curado y se reporta el diseño del 
laminado construido. 

Pintarrón, plumones, normas 
técnicas, cuaderno de trabajo, 
equipo de síntesis y 
caracterización, resina y tela 
como fibra 

 
8 horas 

UNIDAD 
IV 

  
 

 
 

 

 
4 

Caracterizar laminados y 
Sándwiches, por medio de 
diferentes pruebas mecánicas 
bajo estándares ASTM, para 
identificar y evaluar su 
comportamiento y propiedades 
del material, con actitud 
analítica, responsable y 
objetiva.  

Por equipos se caracterizan 
laminados y sándwiches con 
diferentes configuraciones. 
Se cortan las probetas bajo norma y 
se reporta el modo de falla del 
laminado caracterizado. 

Pintarrón, plumones, normas 
técnicas, cuaderno de trabajo, 
equipo de síntesis y 
caracterización, resinas, moldes 
y máquina universal 

 
8 horas 

 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

No. de 
Práctica 

Competencia 
Descripción 

 
Material de Apoyo Duración 

1 Realizar pruebas de tensión y 
dureza, a partir de la normas 
ASTM  D 6338 y D 790, y dureza 
bajo Shore A2, para identificar las 
propiedades mecánicas de las 
resinas, con actitud analítica y 
responsable.  
 
 

El docente explica brevemente las 
propiedades de los materiales 
contenidos en una lista. 
Se forman parejas y se entrega  
una lista con las 15 propiedades a 
investigar. 
El docente facilita el formato donde 
se especifiquen los lineamientos 
de entrega.  

Bibliografía, revistas y/o internet 
de las materias de: mecánica de 
materiales, estática, resistencia 
de materiales, ciencia de los 
materiales, diseño Mecánico, 
manufactura y normas técnicas 

4 horas 

2 
 
 
 
 
 

Sintetizar un laminado, por 
impregnación manual, para 
conocer el arreglo de fases y 
estimar las propiedades efectivas 
del material compuesto, con 
actitud objetiva y responsable.  

Por equipos se pesan y calculan 
los materiales, los cuales se 
anotan en una tabla de control.  
Al finalizar, los valores y resultados 
de los cálculos son graficados,  
para su análisis e interpretación. 

Contra pesos, pinzas, vernier, 
cinta métrica, bata, recipiente, 
calculadora y cuaderno de notas 

4 horas 

3 Evaluar las diferentes 
propiedades mecánicas de un 
laminado, por medio de la prueba 
de tensión bajo la norma ASTM D 
3039, para obtener y analizar sus 
propiedades, con actitud analítica 
y objetiva. 

Se miden y se cortan las probetas 
conforme a la Norma ASTM D 
3039, por separado se monta cada 
probeta en la prensa universal de 
ensayos. 
Se mide el espacio entre 
mordazas. 
Se realiza la prueba de tensión en 
la máquina universal. 
Se grafican los datos obtenidos e 
identifican  los puntos principales 
en la gráfica esfuerzo-
deformación. 
Al finalizar se interpretan y 
analizan resultados.  

Bata, guantes, lentes, vernier 
cinta métrica, sierra cortadora, 
máquina universal y cuaderno de 
notas. 

6 horas 



4 
 

Realizar la síntesis de un material 
estructural (sándwich), por medio 
del método de impregnación 
manual, para conocer el arreglo 
de fases y estimar las 
propiedades efectivas del 
material estructural, con actitud 
analítica y responsable.  

Por equipos se pesan y calculan 
los materiales, los cuales se 
anotan en una tabla de control.  
Al finalizar, los valores y resultados 
de los cálculos son graficados,  
para su análisis e interpretación. 

Contra pesos, pinzas, vernier, 
cinta métrica, bata, recipiente, 
calculadora y cuaderno de notas 

4 horas 

5 Evaluar las diferentes 
propiedades mecánicas de un 
material estructural (sándiwich), 
por medio de la prueba de flexión, 
compresión e  impacto bajo la 
norma ASTM C 393 y ASTM C 
365, para obtener y analizar sus 
propiedades, con actitud analítica 
y objetiva.  

Se miden y se cortan las probetas 
conforme a las normas ASTM C 
393 y ASTM C 365,  por separado 
se monta cada probeta en la 
prensa universal de ensayos. 
Se mide el espacio entre 
mordazas. 
Se realizan las pruebas de flexión, 
compresión e impacto en la 
máquina universal. 
Se grafican los datos obtenidos e 
identifican  los puntos principales 
en las gráficas.  
Al finalizar se interpretan y 
analizan resultados. 

Bata, guantes, lentes, vernier 
cinta métrica, sierra cortadora, 
máquina universal y cuaderno de 
notas. 

8 horas 
 
 

6 
  

Crear  un molde, para la 
fabricación de un tubo, a partir de 
fibras con orientación a 0º y 90° y 
otro a 45°, con actitud analítica y 
metódica.  
 

Para la creación del molde, se 
corta un tubo PVC de acuerdo a la 
medida correspondiente, se lijan 
los bordes. 
 

Tubería PVC, bata, lentes, 
guantes, cortador y cinta Métrica. 

3 horas 
 

7 Crear  un tubo, a partir de fibras 
con orientación a 0º y 90° y otro a 
45°, para someterlo a pruebas y 
conocer sus propiedades, con 
actitud analítica y metódica. 

A partir de la creación del molde 
se envuelve la fibra impregnada de 
resina y se deja un tiempo de 
curado. 
Posteriormente se desmolda. 

Molde, bata, lentes, guantes, 
agente desmoldante, cortador, 
cinta métrica, fibra y resina. 

3 horas 
 

 
 
 
 



VII.  MÉTODO DE TRABAJO 

 
Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos 
académicos, derechos y obligaciones docente-alumno. 
 
Estrategia de enseñanza (docente) 
Exposición por parte del maestro de forma ordenada y consistente de los conceptos fundamentales, posterior a esto el desarrollo de 
ejercicios prácticos en el Pintarrón, siguiendo con dinámicas en grupos de trabajo para la solución de ejercicios, siendo el maestro 
un monitor y guía de estos, por  último se recomienda los ejercicios de tarea en su modalidad individual y por equipos. Además, se 
realizarán prácticas de laboratorio y/o taller de los temas vistos en clase. 

Cuando se manejan conceptos nuevos en clase es recomendable que antes de finalizar esta se realice una mesa redonda o bien 
mesas de trabajo, donde los alumnos realicen una retroalimentación de la clase mediante la descripción de los conceptos y 
aplicación de estos. 

 

Estrategia de aprendizaje (alumno) 
El alumno desarrollará las competencias del curso mediante la elaboración de solución de problemas de taller, prácticas de 
laboratorio, reporte de prácticas de laboratorio, investigación, trabajo en equipo, exposiciones y desarrollo de un prototipo 
 



VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:  

 

Criterios de acreditación 

 Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir los porcentajes de asistencia que 
establece el Estatuto Escolar vigente. 

 Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60. 
 

Criterios de evaluación 
- Evaluaciones parciales (3)……………………………………………………………..45%  
- Laboratorio………………………………………………………………………………..20% 
- Evidencia de desempeño 1...................................................................................15% 

(Compendio de problemas) 
- Evidencia de desempeño 2....................................................................................20% 

(Reportes de prácticas) 
 

                                                                                                                  Total…….. 100% 
 



IX.  REFERENCIAS 
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Hull, D. (2008). Materiales Compuestos. México: Reverté. 
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Jones, R. M. (1998). Mechanics of Composites Materials (2nd 

ed.). Estados Unidos: Brunner-Routledge [clásica] 
 
ASTM. (S.f.). Annual book of ASTM standards. 
 
Morgan, P. (2005). Carbon Fibers and their Composites. 

Singapur: Taylor & Francis. 
 

 

 
Askeland, D. R., y Phulé, P. P. (2004). Ciencia e ingeniería de los 

materiales. Estados Unidos: Thompson.  
 
ASM International. (1991). ASM Metals Handbook 21 composites. 

Technology.  [clásica] 
 
ASM International. (2004). ASM Handbook Alloy Phase Diagrams. 

Aging. https://doi.org/10.1007/BF02869318 [clásica] 
 

 

  

 

X. PERFIL DEL DOCENTE 

 
El docente debe contar con título de licenciatura en Ingeniería mecánica, preferentemente contar con posgrado en área de ciencias 
experimentales o área afín; contar con experiencia docente y/o profesional mínima de un año. 
Domar las TIC´s, sobre todo de paquetería de dibujo, debe ser una persona, puntual honesta y responsable, con facilidad de 
expresión, motivador en la participación de los estudiantes, tolerante y respetuoso de las opiniones. 
 

 

https://doi.org/10.1007/BF02869318

