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Guía docente
330415 - EMA - Ingeniería de Materiales

Última modificación: 02/05/2022
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa
Unidad que imparte: 750 - EMIT - Departamento de Ingeniería Minera, Industrial y TIC.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA MINERA (Plan 2016). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Riera Colom, Maria Dolores

Otros: Soler Conde, Marc Antoni

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Conocimiento del comportamiento mecánico en servicio de los materiales.
2. Conocer los procesos básicos de conformado de los diferentes tipos de materiales de ingeniería.
3. Seleccionar el material mas adecuado para aplicaciones básicamente estructurales.

Transversales:
4. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 3: Dirigir y dinamizar grupos de trabajo, resolviendo posibles conflictos, valorando el trabajo hecho
con las otras personas y evaluando la efectividad del equipo así como la presentación de los resultados generados.
5. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel  3: Aplicar los conocimientos alcanzados en la realización de una tarea en función de la
pertinencia y la importancia, decidiendo la manera de llevarla a cabo y el tiempo que es necesario dedicarle y seleccionando las
fuentes de información más adecuadas.
6. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 3: Comunicarse de manera clara y eficiente en presentaciones orales y escritas
adaptadas al tipo de público y a los objetivos de la comunicación utilizando las estrategias y los medios adecuados.
7. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL - Nivel 2: Aplicar criterios de sostenibilidad y los códigos deontológicos de la profesión
en el diseño y la evaluación de las soluciones tecnológicas.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas y participativas. Resolución de ejercicios y problemas. Simulación numérica. Prácticas de laboratorio. Trabajo en
grupo. Presentación oral.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al finalizar la asignatura el estudiante deberá ser capaz de:

1. Comprender detalladamente la relación entre la estructura y las propiedades mecánicas de los materiales.
2. Conocer los mecanismos de fallo en servicio de un material de ingeniería.
3. Seleccionar el material más adecuado para las aplicaciones estructurales habituales en el ámbito de la ingeniería.
4. Elegir o descartar procesos de conformado según el material, la geometría inducir y los requerimientos funcionales.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo mediano 60,0 40.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

1. Los materiales de ingeniería y sus propiedades

Descripción:
Las propiedades de los materiales de ingeniería.

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h

2. Enlace atómico y coordinación

Descripción:
Enlace atómico y empaquetamiento atómico en los sólidos.
Propiedades de ingeniería que se derivan.

Actividades vinculadas:
A.1: Ejercicios

Dedicación: 3h
Grupo grande/Teoría: 3h

3. Cristales

Descripción:
Disposición atómica ordenada en metales y cerámicos.

Actividades vinculadas:
A.1: Ejercicios

Dedicación: 8h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 3h

4. Materiales no cristalinos. Estructuras de polímeros

Descripción:
Materiales con estructura no ordenada, amorfa y las propiedades que se derivan.

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h
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5. Aleaciones. Diagramas de fases

Descripción:
Aleaciones metálicas, poliméricos y cerámicos.
Diagramas de fases.

Actividades vinculadas:
A.2: Ejercicios

Dedicación: 14h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 6h

6. Propiedades mecánicas de los materiales

Descripción:
Definición de esfuerzo y deformación. Estado mecánico de un sólido.
Deformaciones elástica, plástica, inelástica.
Ensayos de caracterización de materiales.

Actividades vinculadas:
A.3: Prácticas de simulación numèrica

Dedicación: 17h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 5h

7. Propiedades funcionales: térmicas, eléctricas, magnéticas

Descripción:
Propiedades no mecánicas de los materiales y su relación con la estructura.

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 4h

8. Tecnología de materiales metálicos

Descripción:
Estructuras metálicas.
Al.liatges ligeras.
Aceros: I Aceros al carbono.
Aceros: II Aceros al.liats.
Técnicas de producción, conformado y unión de metales.

Actividades vinculadas:
A.4: Trabajo en grupo y presentación oral.
A.5: Simulación de procesos de conformado. Práctica en grupo y trabajo individual entregable.

Dedicación: 36h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 24h
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9. Cerámicas y vidrios

Descripción:
Estructura de las cerámicas.
Las propiedades mecánicas de las cerámicas.
Estadística de la fractura frágil y estudios de casos prácticos.
Obtención, conformado y unión de cerámicos.

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h

10. Polímeros

Descripción:
Estructura de los polímeros.
Comportamiento mecánico de los materiales poliméricos.
Producción, transformación y unión de polímeros.

Actividades vinculadas:
A.6: Treball en grup

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 12h

11. Materiales compuestos

Descripción:
Compuestos con fibras y partículas. Espumas.
Conformado de compuestos.

Dedicación: 3h
Grupo grande/Teoría: 3h

ACTIVIDADES

A.1. Ejercicios sobre estructura cristalina

Descripción:
Ejercicios prácticos ilustrativos de las propiedades ingenieriles que se derivan de una disposición atómica ordenada.

Objetivos específicos:
Entender qué conlleva el que los átomos se dispongan en el espacio de manera ordenada.

Material:
Apuntes de clase, bibliografía recomendada.

Dedicación: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
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A.2. Ejercicios individuales sobre las estructuras electrónica y atómica de los materiales de Ingeniería

Descripción:
Resolución de ejercicios propuestos por el profesor.

Objetivos específicos:
Se preparará un entregable con la resolución de los ejercicios. La evaluación de esta actividad junto con la de las otras
actividades formará parte de la evaluación según se especifica en el apartado correspondiente de la guía docente.

Material:
Apuntes de clase, bibliografía recomendada.

Entregable:
Aplicar els coneixements adquirits i assentar conceptes.

Dedicación: 3h
Aprendizaje autónomo: 3h

A.3. Ejercicios de transformaciones de fase en materiales metálicos

Descripción:
Resolución de problemas de equilibrios entre fases metálicas.

Objetivos específicos:
Aplicar los conocimientos adquiridos y asentar conceptos.

Material:
Apuntes de clase, bibliografía recomendada.

Dedicación: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h

A.4. Resolución individual de problemas de diagramas de fase en materiales metálicos

Descripción:
Resolución de ejercicios propuestos por el profesor.

Objetivos específicos:
Aplicar los conocimientos adquiridos y asentar conceptos.

Material:
Apuntes de clase, bibliografía recomendada.

Entregable:
Se preparará un entregable con la resolución de los ejercicios. La evaluación de esta actividad junto con la de las otras
actividades formará parte de la evaluación según se especifica en el apartado correspondiente de la guía docente.

Dedicación: 6h
Aprendizaje autónomo: 6h
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A.5. Simulación numérica mediante el método de los elementos finitos del comportamiento mecánico de materiales

Descripción:
Simulación del comportamiento de componentes sometidos a estados mecánicos.

Objetivos específicos:
Aprender la utilización de un programa comercial de cálculo mediante el método de los elementos finitos.
Aprender la técnica de la simulación numérica en el campo estructural.

Material:
Software de cálculo ABAQUS; apuntes de clase, bibliografía recomendada

Dedicación: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h

A.6. Determinación del estado mecánico de un componente mediante simulación numérica

Descripción:
Ejercicio individual de cálculo numérico con un programa comercial de cálculo FEM.

Objetivos específicos:
Comprender el interés del cálculo numérico en el ámbito del diseño estructural.

Material:
Apuntes de clase, bibliografía recomendada, pauta de la práctica, programa ABAQUS, Student Edition v-14.

Entregable:
Se presentará un entregable con la solución al cuestionario preparado. La evaluación de esta actividad junto con la de las otras
actividades formará parte de la evaluación según se especifica en el apartado correspondiente de la guía docente.

Dedicación: 5h
Aprendizaje autónomo: 5h

A.7. Diseño y optimización de procesos de conformado mediante simulación numérica FEM

Descripción:
Análisis mediante el método de los elementos finitos de procesos de conformado por deformación plástica.

Objetivos específicos:
Aplicar los conocimientos adquiridos y asentar conceptos.

Material:
Apuntes de clase, bibliografía recomendada, pauta de la práctica, programa ABAQUS, Student Edition v-14.

Dedicación: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
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A.8. Práctica individual de simulación numérica para el diseño de procesos de conformado por deformación plástica

Descripción:
Ejercicio individual de cálculo FEM para el análisis de un proceso de conformado.

Objetivos específicos:
Comprender el uso de herramientas de cálculo numérico en el análisis de procesos de conformado.

Material:
Programa de cálculo FEM ABAQUS; apuntes de clase, bibliografía recomendada.

Entregable:
Se preparará un entregable con la resolución de la práctica. La evaluación de esta actividad junto con la de las otras actividades
formará parte de la evaluación según se especifica en el apartado correspondiente de la guía docente.

Dedicación: 6h
Aprendizaje autónomo: 6h

A.9. Prueba evaluativa de progreso I

Descripción:
Prueba escrita en la que el estudiante deberá mostrar el grado de consecución de los conocimientos adquiridos sobre los temas
explicados hasta ese momento.

Objetivos específicos:
Consolidar y demostrar los conocimientos adquiridos hasta el momento.

Material:
La evaluación de este junto con el de las otras actividades formará parte de la evaluación según se especifica en el apartado
correspondiente de la guía docente.

Dedicación: 22h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 20h

A.10. Trabajo en grupo sobre conformado de materiales metálicos

Descripción:
Trabajo sobre un proceso de conformado de materiales que se deberá presentar oralmente.

Objetivos específicos:
Aprender con detalle uno de los procesos básicos de conformado.
Preparación de una presentación.
Presentación oral pública del trabajo.

Material:
Apuntes de clase, bibliografía recomendada.

Entregable:
Se preparará un entregable con la resolución de un problema de simulación para practicar individualmente la tecnología. La
evaluación de esta actividad junto con la de las otras actividades formará parte de la evaluación según se especifica en el
apartado correspondiente de la guía docente.

Dedicación: 18h
Aprendizaje autónomo: 18h
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A.11. Trabajo en grupo sobre conformado de materiales poliméricos, cerámicos y compuestos

Descripción:
Trabajo sobre un proceso de conformado de materiales no metálicos.

Objetivos específicos:
Aprender con detalle uno de los procesos básicos de conformado de materiales no metálicos.

Material:
Apuntes de clase, bibliografía recomendada.

Entregable:
Se preparará un entregable con la resolución de un problema de simulación para practicar individualmente la tecnología. La
evaluación de esta actividad junto con la de las otras actividades formará parte de la evaluación según se especifica en el
apartado correspondiente de la guía docente.

Dedicación: 12h
Aprendizaje autónomo: 12h

A. 12. Prueba evaluativa de progreso II

Descripción:
Prueba escrita en la que el estudiante deberá mostrar el grado de consecución de los conocimientos adquiridos sobre los temas
explicados hasta ese momento.

Objetivos específicos:
Consolidar y demostrar los conocimientos adquiridos hasta el momento.

Entregable:
La evaluación de este junto con el de las otras actividades formará parte de la evaluación según se especifica en el apartado
correspondiente de la guía docente.

Dedicación: 22h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 20h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La nota se calculará según la fórmula:
Nfinal = (NTeo * 0.60) + (NPRÀCTIQUES * 0.25) + (NTREBALLS * 0.15)

Donde NTeo se la nota de la parte teórica de la evaluación y que responde a la siguiente expresión:

NTeo = (A9 * 12:50 + A12 * 12:50)

NPRÀCTIQUES es la correspondiente a la parte de ejercicios, laboratorio y seminarios y que, en términos de las actividades, se define
de la siguiente manera:

NPRÀCTIQUES = (A1 + 2.A2 + A3 + 4.A4 + A5 + 4.A6 + A7 + 4.A8) / 18

Y, finalmente, NTREBALLS es la nota obtenida de la presentación y defensa de un trabajo en grupo:

NTREBALLS = (A10 + A11) / 2

A1, A2, ... son las notas de las actividades 1.2, ...
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Las actividades son individuales, excepto en aquellas en las que se especifique claramente que son en grupo. Para poder realizar las
prácticas de laboratorio es necesario haber aprobado el cuestionario previo que se publicará con anticipación en el campus digital.
Todos los informes entregados deben ser en formato ISO 9000. Los informes serán originales. La copia del contenido de estos es
motivo de suspender la actividad.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Ashby, M. F.; Jones, David R. H. Materiales para ingeniería. Vol. 1, Introducción a las propiedades, las aplicaciones y el diseño [en
l í n e a ] .  B a r c e l o n a :  R e v e r t é ,  2 0 0 8 - 2 0 0 9  [ C o n s u l t a :  2 7 / 0 5 / 2 0 2 2 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=5635457.  ISBN
9788429172553.
- Ashby, M. F.; Jones, David R. H. Materiales para ingeniería. Vol. 2, Introducción a la microestructura, el procesamiento y el diseño
[ e n  l í n e a ] .  B a r c e l o n a :  R e v e r t é ,  2 0 0 8 - 2 0 0 9  [ C o n s u l t a :  1 4 / 0 6 / 2 0 2 2 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://www-ingebook-com.recursos.biblioteca.upc.edu/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=7725.  ISBN
9788429172560.

Complementaria:
-  Gilbert,  Marianne.  Brydson's  plastics  materials  [en  línea].  8th  ed.  Butterworth-Heinemann:  Amsterdam,  2017  [Consulta:
1 0 / 0 6 / 2 0 2 2 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://www-sciencedirect-com.recursos.biblioteca.upc.edu/book/9780323358248/brydsons-plastics-materials.  ISBN
9780323358248.
-  Black,  J.  T.;  Kohser,  R.  A.  DeGarmo's  materials  and  processes  in  manufacturing.  11th  ed.  Hoboken:  Wiley,  2013.  ISBN
9780470873755.
- Anglada, M. J.,  ed. Fractura de materiales [en línea]. Barcelona: Edicions UPC, 2002 [Consulta: 12/11/2020]. Disponible a:
http://hdl.handle.net/2099.3/36175. ISBN 8483015927.
- Dieter, George Ellwood; Bacon, David. Mechanical metallurgy. SI Metric ed. London: McGraw-Hill Book Company, 1988. ISBN
0071004068.
- ASM International Handbook Committee, dir. Ceramics and glasses. Metal Park, Ohio: ASM International. The Materials Information
Society, 1991. ISBN 0871702827.
- Kobayashi, Shiro; Oh, Soo-Ik; Altan, Taylan. Metal forming and the finite-element method. New York: Oxford University Press,
1989. ISBN 9780195044027.
- Hosford, William F.; Caddell, Robert M. Metal forming: mechanics and metallurgy. 4th ed. Cambridge: Cambridge University, 2011.
ISBN 9781107004528.
- Shackelford, James F.; Güemes, Alfredo; Martín, Núria. Introducción a la ciencia de materiales para ingenieros [en línea]. 7ª ed.
M a d r i d :  P e a r s o n  E d u c a c i ó n ,  2 0 1 0  [ C o n s u l t a :  0 2 / 0 6 / 2 0 2 2 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://www-ingebook-com.recursos.biblioteca.upc.edu/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=1258.  ISBN
9788483226599.
- Miracle, D. B.; Donaldson, S. L., eds. ASM Handbook. Vol. 21, Composites. Ohio: ASM International, 2001. ISBN 9780871707031.

RECURSOS

Otros recursos:
- Programa comercial de cálculo mediante el método de los elementos finitos ABAQUS.
- Equipos de laboratorio.
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