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Guía docente
240033 - 240033 - Materiales

Última modificación: 17/10/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 702 - CEM - Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 4.5 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Candau, Nicolás (Q1)
García Torres, José Manuel (Q2)

Otros: Alcala Cabrelles, Jorge
Calero Martinez, José Antonio
Candau, Nicolás
Fernandez Aguado, Enrique
Garcia Torres, José Manuel

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Conocimiento de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales. Comprender la relación entre la microestructura,
la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas de teoría, de resolución de problemas y de experimentación en el laboratorio.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Comprender la relación que existe entre las propiedades de un material (metal, cerámico y/o polímero) y su microestructura,
entendiendo por microestructura todas aquellas características microestructurales que pueden llegar a medirse en las distintas escalas
geométricas posibles de medida (i.e. R0, R1, R2 y/o R3), desde la escala atómica hasta la macroescala.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 40,5 36.00

Horas grupo pequeño 4,5 4.00

Horas aprendizaje autónomo 67,5 60.00

Dedicación total: 112.5 h
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CONTENIDOS

Introducción a la Ciencia e Ingeniería de Materiales

Descripción:
Capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14 y 16 del libro básico de referencia (William D. Callister, Materials Science and Engineering:
An introduction, 7th Edition (inglés) y/o posteriores (existe versión en castellano). El temario cubre aspectos básicos sobre
enlaces atómicos, estructuras cristalinas, defectos en estructuras cristalinas, procesos difusivos, diagramas de fases, propiedades
mecánicas, mecanismos de deformación y mecanismos de endurecimiento, con un enfoque principal relativo a aleaciones
metálicas. Así mismo, se cubren algunos aspectos básicos sobre estructura y propiedades de materiales poliméricos (básicamente
capítulo 14) y materiales compuestos (capítulo 16).

Competencias relacionadas:
CE9. Conocimiento de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales. Comprender la relación entre la
microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales.

Dedicación: 36h
Grupo grande/Teoría: 36h

Resolución de problemas

Descripción:
Resolución de problemas básicos relacionados con el temario de la asignatura (estructura cristalina, procesos difusivos,
diagramas de fase, comportamiento elástico y plástico, trabajo en frío y recocido, propiedades de polímeros).

Competencias relacionadas:
CE9. Conocimiento de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales. Comprender la relación entre la
microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales.

Dedicación: 4h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 4h 30m

Prácticas de Laboratorio

Descripción:
Prácticas de Laboratorio: Se realizarán tres sesiones de prácticas de 90 minutos cada una en el laboratorio (1. Choque térmico en
materiales cerámicos; 2. Ensayo de tracción mecánica; 3. Observación metalográfica)

Competencias relacionadas:
CE9. Conocimiento de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales. Comprender la relación entre la
microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales.

Dedicación: 4h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 30m
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

1.- Un examen parcial (EP) a mitad de cuatrimestre con una duración de una hora.
2.- Un examen final (EF) al terminar el cuatrimestre con una duración estimada de 2.5 h. El examen final constarà de una parte de
teoría (EFT) y una parte de problemas (EFP). Se evaluará el contenido total de la asignatura.
3.- Se realizará un examen de actividades prácticas (EAP) con una duración aproximada de 30 minutos conjuntamente con el EF.

Todas las evaluaciones serán en la escala de 10.

La nota final (NF) será calculada a partir de la siguiente expresión:

NF = máx {(0.25 EP + 0.25 EFT + 0.40 EFP + 0.10 EAP);(0.40 EFT + 0.50 EFP + 0.10 EAP)}

ESTUDIANTES REPETIDORES:

Para los estudiantes repetidores, al haber realizado y evaluado las sesiones prácticas en cuatrimestre anteriores, se les da como
opción alternativa para el cálculo de la nota final de la asignatura:

NF = máx {(0.25 EP + 0.30 EFT + 0.45 EFP);(0.45 EFT + 0.55 EFP)}

Quedando exentos de la asistencia a las sesiones prácticas, realización de informe y presentación de examen de prácticas.

En caso de que el estudiante no desee esta alternativa, su sistema de evaluación será el de estudiante que matricula por primera vez,
con todo lo que ello implica.

El  examen de reevaluación consistirá en un único examen de la totalidad de la asignatura (Teoría (ERT), Problemas (ERP) y
Laboratorio (ERL). La nota final será:

NF (alumne no repetidor) = 0.10 ERL + 0.4 ERT + 0.50 ERP

NF (alumne repetidor) = 0.45 ERT + 0.55 ERP

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Callister, William D. Materials science and engineering. 9th ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley, 2015. ISBN 9781118319222.
- Askeland, Donald R. Essentials of materials science and engineering. 4th ed. Boston, MA: Cengage, 2018. ISBN 9781337629157.

Complementaria:
- Callister, William D. Materials science and engineering : an introduction : student learning resources. 9th ed. Hoboken: Wiley, 2015.
ISBN 9781118319222.
- Askeland, Donald R. Ciencia e ingeniería de los materiales. Madrid: Thomson, 2001. ISBN 8497320166.
- Callister, William D. Introducción a la ciencia e ingeniería de los materiales [en línea]. 2a ed. México: Limusa Wiley, 2009 [Consulta:
24/11/2021].  Disponible  a:  https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2616389.
ISBN 9786075000251.

RECURSOS

Otros recursos:
Todos aquellos recursos que el coordinador y/o los profesores implicados en la docencia habiliten en el campus virtual de ATENEA
para una mejor comprensión y/o seguimiento de la asignatura .

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2616389

