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DATOS BÁSICOS 
Semestre Horas de teoría Horas de práctica Horas trabajo adicional estudiante Créditos 

 VII 0 6 0 6 

ESQUEMA DE CONTENIDO 

 

¿Cuáles	son	las	
características	que	
describen	a	los	

nuevos	materiales?

¿Cómo	han	sido	
utilizadas	las	
cualidades	de	
los	materiales	
en	el	diseño	de	
productos?

MATERIALES	Y	
DISEÑO

¿Cómo	accede	el	
diseño	al	

conocimiento	de	
los	nuevos	
materiales?

Conocimiento de los materiales y sus procesos 
Aplicación de los procesos productivos. 



 

 

Objetivos generales El alumno conocerá los aspectos que motivan la búsqueda de nuevos materiales para 
distinguir y aplicar los materiales que surgen como parte del desarrollo tecnológico y 
aquellos que surgen desde la propia reflexión del diseño.  

Competencia (s) 
profesionales de la 
carrera a las que 

contribuye a 
desarrollar 

Especificar:  
Precisar las características  del 
objeto y procesos de diseño en lo 
físico, perceptual, simbólico y 
ambiental. 

Materializar: 
Determinar los procesos de 
producción del objeto de diseño. 

Competencia (s) 
transversales a las 
que contribuye a 

desarrollar 

Dimensión cognitiva y emprendedora. 
 
Capacidad de análisis, problematización, contextualización, 
investigación, discernimiento, decisión, innovación y liderazgo. 

Objetivos específicos Unidades Objetivo específico 

1. Tecnología y nuevos materiales El alumno reconocerá las cualidades y 
características de los nuevos materiales desde la 
perspectiva del desarrollo tecnológico.  

2. Macro y nano materiales El alumno diferenciará las clasificaciones de los 
macro materiales y de los nano materiales para 
poder identificar sus principales características 
de transformación.  

3. Diseño y nuevos materiales El alumno determinará las cualidades del 
material desde la visión del diseño, para 
introducir nuevos conceptos en el uso, y en la 
transformación del material.  

CONTENIDOS Y MÉTODOS POR UNIDADES Y TEMAS 
Preguntas  

de la Unidad 1 
 
 

¿Qué es considerado un nuevo material? 
¿Qué es considerada una nueva tecnología del material? 
¿Qué características físicas y químicas son un rasgo distintivo en los nuevos 
materiales? 
¿Qué impacto ambiental representan los nuevos materiales? 
¿Qué productos pueden ser materializados con las nuevas tecnologías y nuevos 
materiales? 

UNIDAD 1 
Tecnología y nuevos materiales 

32 h 

Tema 1.1 Aspectos tecnológicos en el desarrollo de los nuevos materiales 6 h 

Subtemas  Cuál es la nueva tecnología de los materiales. 
 Características físicas distintivas en los nuevos materiales. 



 

 

 Características químicas distintivas en los nuevos materiales.  
 Quiénes están en el desarrollo de materiales.  
 Cómo participa el diseño en el desarrollo de materiales.  

 1.2 Aspectos de uso y aplicación en el desarrollo de los nuevos materiales 6 h 
Subtemas  Desde el aprovechamiento del material y su impacto ambiental. 

 Desde la resistencia a distintos entornos de uso. 
 Desde la integración e incorporación al cuerpo humano. 
 Desde la seguridad para los usuarios vulnerables.  
 Desde la recuperación de valores expresivos y sensoriales. 

Tema 1.3 Relación entre los nuevos materiales y los procesos de transformación en la 
industria manufacturera. 

20 h 

Subtemas  Maquinados en CNC para materiales laminares.  
 Maquinados con Torno múltiple para materiales sólidos.  
 Cortes con Láser para materiales laminados. 
 Cortadora de plasma para materiales sólidos metálicos. 
 Modeladoras tridimensionales por sustracción con materiales sólidos  
 Modeladoras tridimensionales por adhesión con materiales en polvo. 

Lecturas y otros 
recursos 

González Madariaga, Rosa Sierra, Herrera Lugo. (2009). PLASTICOS. En el diseño 
y desarrollo de productos. Guadalajara: Universitaria Universidad de Guadalajara  
CUAAD  
 
Lefteri, C. (2006). Maderas. Materiales para el diseño.  China: Blume 
 

Métodos de 
enseñanza 

Estudio de casos 
Elaboración de ejercicios 

Actividades de 
aprendizaje 

Búsqueda de datos 
Análisis de casos 
Demostraciones 
Visita a talleres. 

Preguntas  
de la Unidad 2 

 
 

¿Cómo accede el diseño al conocimiento de los nuevos materiales? 
¿Cuáles son los nuevos materiales que ya están en el mercado? 
¿Cómo se clasifican o se organizan para poder reconocerlos? 
¿Qué son los macro y nano materiales? 
¿Existen diferencias en su uso y aplicación? 

UNIDAD 2 
Macro y nano materiales 

32 h 

Tema 2.1 Qué son los macro-materiales 18 h 
Subtemas  La diferencia de escala en los materiales y sus posibilidades de 

transformación y uso. 
 Los materiales reciclados. 
 Los materiales encapsulados. 



 

 

 Los materiales compuestos. 
 Los materiales estructurados. 
 Los materiales flexibles. 
 Los materiales pre-formados.  
Tema 2.2 Qué son los nano-materiales 14 h 

Subtemas  La escala nano. 
 Clasificación de los nanomateriales y sus aplicaciones. 
 Nanomateriales basados en carbono 
 Nanomateriales metálicos 
 Nanocompositos 

Lecturas y otros 
recursos 

Díaz del Castillo, Felipe.(2012). Introducción a los nanomateriales. En Lecturas de 
Ingenería No.20 México DF. Facultad de Estudios Superiores  Cuautitlán (UNAM)  
 
Catálogo Materfad. Centro de materiales de la UAA. Barcelona-Aguascalientes: 
Universidad Autónoma de Aguascalientes/ Fomento de las Artes y del Diseño. 2014. 
 
www.materialexplorer.com 

 
Métodos de 
enseñanza 

 Estudio de casos 
Elaboración de ejercicios 

Actividades de 
aprendizaje 

Demostraciones 
Visita a materialotecas y/o talleres.  
Exploración de procesos. 

Preguntas  
de la Unidad 3 

 
 

¿Cómo han sido utilizadas las cualidades de los materiales en el diseño de 
productos? 
¿Puede la visión del diseño motivar a la creación de nuevos materiales? 
¿En qué casos el diseño ha participado de la creación de un nuevo material? 
¿Por qué es importante que el diseño vaya de la mano de la generación de un nuevo 
material? 
¿Solamente la alta tecnología es la que puede propiciar la generación de un nuevo 
material? 

UNIDAD 3 
Diseño y nuevos materiales 

32 h 

Tema 3.1 La participación del diseño en el desarrollo de nuevos materiales. 8 h 
Subtemas  Casos donde la búsqueda de la estandarización del material es el cambio. 

 Casos donde los acabados del material, por su utilidad y expresión son el 
cambio. 

 Casos donde los procesos de transformación del material en objeto de diseño 
es el cambio. 

 Casos donde el proceso constructivo y de producción es el cambio. 
 Casos donde se aplica el material a un uso no convencional. 



 

 

 Casos donde la combinación de materiales en un producto es el cambio. 
Tema 3.2 Estrategia de diseño basada en nuevos materiales 12 h 

Subtemas  Saber conceptualizar las cualidades del material. 
 Saber determinar variables y criterios de diseño en la exploración del 

material. 
 El camino de ida y vuelta entre el modelo para explorar el material y el 

modelo para explorar la configuración del producto. 
 Cómo valorar diseño y propiedades del nuevo material. 

Tema 3.3 Ejemplos de proyectos de diseño basados en nuevos materiales. 12 h 
Subtemas  Selección del proyecto. 

 Análisis del proyecto 
 Principales aportaciones y retos 
 Nuevos usos del material y proyecto analizado. 
 Conclusiones.  

Lecturas y otros 
recursos 

Lavalou, Armelle (ed.) (2005). Conversaciones con Jean Prouvé. Barcelona: 
Gustavo Gili 
 
Shiro Kuramata (catàlogo). (1997).Exposición Centro Cultural Arte Contemporáneo. 
México, DF. 
 
Aav, M. (2002). Tapio Wirkkala. Eye, hand and thought.  Helsinki: Museum  
   of Art and Design. 
 
Fiell, Charlotte y Peter. (2006). Design Handbook. Concepto, materiales, estilos. 
Italia: Taschen. 

Métodos de 
enseñanza 

Estudio de casos 

Actividades de 
aprendizaje 

Búsqueda de datos 
Análisis de casos 
Debates 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
Explicación, reflexión, retroalimentación, construcción individual y en equipo, comparación de resultados. 
Ejemplificación de la aplicación profesional en los objetos de diseño de la técnica y materiales. 
Intercambio de información entre estudiantes. 
Aprender a realizar búsqueda de datos sobre los nuevos materiales en páginas especializadas y saber 
comprender la información. Aprender a observar y reconocer las principales cualidades de los nuevos 
materiales a partir de asistir a las demostraciones de los mismos, y a visitas a talleres y fábricas donde los 
fabrican y/o transforman en productos.  

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 



 

 

Elaboración y/o presentación de: Periodicidad Abarca Ponderación 

 Investigación de materiales y su 
desarrollo tecnológico.  20% 

 Análisis de nuevos usos y aplicación de 
los materiales.  2% 

 Reporte y entrega de ejercicio de 
procesos. 60% 

UNIDAD 1 
seis semanas. 

Temas de la 
primera unidad 

33% 

 Elaboración de fichas de nuevos 
materiales. 40% 

 Reporte de práctica. 40% 
 Reporte de visita. 30% 

 
UNIDAD 2 

seis semanas 

Temas de la 
segunda unidad 

33% 

 Ejercicio de diseño basado en nuevos 
materiales. 50% 

 Análisis y reporte del proyecto asignado. 
50% 

 
UNIDAD 3 

cinco semanas. 

Temas de la tercera 
unidad 

34% 

Otras actividades académicas requeridas Visita a empresas 
Examen ordinario Promediar las calificaciones de las 3 

unidades. 
100% 

Examen extraordinario Investigación sobre el tema 50% 
Análisis sobre el tema 50% 

100% 

Examen a título  Examen de conocimientos 30% 
Elaboración de proyecto 70% 

100% 

Examen de regularización  Examen de conocimientos 30% 
Elaboración de proyecto 70% 

100% 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS INFORMÁTICOS 
Textos básicos  

Aav, M. (2002). Tapio Wirkkala. Eye, hand and thought.  Helsinki: Museum of Art 
and Design. 
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(UNAM)  

Fiell, Charlotte y Peter. (2006). Design Handbook. Concepto, materiales, estilos. 
Italia: Taschen. 

González Madariaga, Rosa Sierra, Herrera Lugo. (2009). PLASTICOS. En el diseño 
y desarrollo de productos. Guadalajara: Universitaria Universidad de 
Guadalajara  CUAAD  

Lavalou, Armelle (ed.) (2005). Conversaciones con Jean Prouvé. Barcelona: 
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México, DF. 
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Textos 

complementarios 
 
Lesko,Jim. (2004). Diseño industrial. Guìa de materiales y procesos de manufactura. 

México, DF: Limusa Wiley 
Sparke, Penny. (1999). El diseño en el siglo xx. Los pioneros del siglo. Barcelona: 

Blume 
Fiell, Charlotte y Peter. (2002). Modern chairs. Italia: Taschen  
Carson, R. (1962) . Silent Spring. Boston: Houghton Mifflin Company  
García Izaguirre, Victor M. (Compilador). (2015). Un enfóque práctico para la 

sustentabilidad. “Materiales recuperados para el diseño. Las mermas del 
IxtleLechuguilla en San Luis Potosí”, Ávila, Margarita; Infante Olivia; Paz, 
Angélica. Tamulipas: Universidad Autónoma de Tamaulipas 

Ortega Martínez, Andrea / Paz González, Angélica.” Mobiliario auxiliar de ixtle no 
tejido”. Tesis de Licenciatura en Diseño Industrial. UASLP. San Luis Potosí 
2011. 

Murillo Rodríguez, Claudia / Silos Barrera Ma. Concepción. “Juguetes didácticos 
biodegradables”. Tesis de Licenciatura de Diseño Industrial. UASLP. San Luis 
Potosí 2010.  

Cisneros Santín, Rodrigo. “Sustitución de la madera en guitarras eléctricas de cuerpo 
sólido”. Tesis de Licenciatura de Diseño Industrial. UASLP. San Luis Potosí. 
2011. 

Guía de Evaluación de aspectos ambientales de producto. De la norma      
certificable de Ecodiseño UNE-150301. Gobierno Vasco. 

Gavin, A. (2007). Global Warming: A convenient  lie.       
http://www.globalresearch.ca/PrintArticle.php?articleId=5086  

 
Sitios de Internet www.materialexplorer.com 

http://blog.materfad.com/tag/materialoteca/ 
. 

Bases de datos Ebsco 
 

 


