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Guía docente
340200 - TSAI-M7P02 - Tratamientos de Superficies para
Aplicaciones Industriales

Última modificación: 12/04/2019
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú
Unidad que imparte: 702 - CEM - Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).

Curso: 2019 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: Josep Anton Picas Barrachina

Otros: Josep Anton Picas Barrachina

REQUISITOS

Conocimientos básicos de ciencia de materiales

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. CE25. Conocimientos y capacidades para la aplicación de la ingeniería de materiales
2. CE26. Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad

Transversales:
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 3: Planificar y utilizar la información necesaria para un trabajo
académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de información utilizados.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicación con clases teóricas y ejemplos prácticos de los diferentes procesos de obtención de recubrimientos y realización de
tratamientos superficiales. Visualización en el laboratorio de los principales ensayos de caracterización empleados en este campo.
Visista a empresas del sector.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Los requerimientos que la tecnología moderna exige a las herramientas, útiles y componentes mecánicos, obliga cada vez más a
realizar esfuerzos para conseguir Tratamientos de Superficie adelantados o Recubrimientos Superficiales de especiales características.
El  objetivo  de  la  asignatura  es  proporcionar  una  base  de  conocimientos  suficientes  sobre  'Tratamientos  y  Recubrimientos
Superficiales', tanto desde el punto de vista de su aplicación tecnológica como desde el punto de vista de su obtención. Ambas
perspectivas son esenciales para cualquier Ingeniero, ya esté vinculado a Ingeniería de Procesos, trabajos de Fabricación, trabajos de
Oficina Técnica con diseño de utillajes, etc.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 15,0 10.00

Horas grupo grande 45,0 30.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Tema 1: Fundamentos de la Ingeniería de Superfícies

Competencias relacionadas:
. CE26. Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad
. CE25. Conocimientos y capacidades para la aplicación de la ingeniería de materiales

Tema 2: Propiedades superficiales: Propiedades tribológicas y químicas.

Competencias relacionadas:
. CE26. Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad
. CE25. Conocimientos y capacidades para la aplicación de la ingeniería de materiales
06 URI N3. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 3: Planificar y utilizar la información necesaria para un
trabajo académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de
información utilizados.
04 COE N3. 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.
07 AAT N3. 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.

Tema 3: Técnicas de caracteritzación de recubrimentos y control de calidad.

Competencias relacionadas:
. CE26. Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad
. CE25. Conocimientos y capacidades para la aplicación de la ingeniería de materiales
06 URI N3. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 3: Planificar y utilizar la información necesaria para un
trabajo académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de
información utilizados.
05 TEQ N3. 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.
04 COE N3. 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.
07 AAT N3. 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.
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Tema 4: Tratamientos térmicos superficiales (materiales base hierro)

Competencias relacionadas:
. CE26. Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad
. CE25. Conocimientos y capacidades para la aplicación de la ingeniería de materiales
06 URI N3. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 3: Planificar y utilizar la información necesaria para un
trabajo académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de
información utilizados.
05 TEQ N3. 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.
04 COE N3. 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.
07 AAT N3. 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.

Tema 5: Tratamientos mecánicos superficiales

Competencias relacionadas:
. CE26. Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad
. CE25. Conocimientos y capacidades para la aplicación de la ingeniería de materiales
06 URI N3. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 3: Planificar y utilizar la información necesaria para un
trabajo académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de
información utilizados.
04 COE N3. 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.
07 AAT N3. 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.

Tema 6: Tratamientos termoquímicos

Competencias relacionadas:
. CE26. Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad
. CE25. Conocimientos y capacidades para la aplicación de la ingeniería de materiales
06 URI N3. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 3: Planificar y utilizar la información necesaria para un
trabajo académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de
información utilizados.
05 TEQ N3. 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.
04 COE N3. 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.
07 AAT N3. 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.
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Tema 7: Anodizado (aleaciones de aluminio y titanio)

Competencias relacionadas:
. CE26. Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad
. CE25. Conocimientos y capacidades para la aplicación de la ingeniería de materiales
06 URI N3. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 3: Planificar y utilizar la información necesaria para un
trabajo académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de
información utilizados.
04 COE N3. 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.
07 AAT N3. 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.

Tema 8: Implantación ióica.

Competencias relacionadas:
. CE26. Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad
. CE25. Conocimientos y capacidades para la aplicación de la ingeniería de materiales
06 URI N3. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 3: Planificar y utilizar la información necesaria para un
trabajo académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de
información utilizados.
04 COE N3. 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.
07 AAT N3. 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.

Tema 9: Tratamientos superficiales con láser

Competencias relacionadas:
. CE26. Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad
. CE25. Conocimientos y capacidades para la aplicación de la ingeniería de materiales
06 URI N3. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 3: Planificar y utilizar la información necesaria para un
trabajo académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de
información utilizados.
04 COE N3. 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.
07 AAT N3. 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.
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Tema 10: Recubrimientos químicos y electroquímicos

Competencias relacionadas:
. CE26. Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad
. CE25. Conocimientos y capacidades para la aplicación de la ingeniería de materiales
06 URI N3. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 3: Planificar y utilizar la información necesaria para un
trabajo académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de
información utilizados.
05 TEQ N3. 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.
04 COE N3. 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.
07 AAT N3. 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.

Tema 11: Recubrimientos por proyección térmica.

Competencias relacionadas:
. CE26. Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad
. CE25. Conocimientos y capacidades para la aplicación de la ingeniería de materiales
06 URI N3. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 3: Planificar y utilizar la información necesaria para un
trabajo académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de
información utilizados.
05 TEQ N3. 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.
04 COE N3. 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.
07 AAT N3. 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.

Tema 12: Deposición en fase vapor: química (CVD) y física (PVD)

Competencias relacionadas:
. CE26. Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad
. CE25. Conocimientos y capacidades para la aplicación de la ingeniería de materiales
06 URI N3. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 3: Planificar y utilizar la información necesaria para un
trabajo académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de
información utilizados.
04 COE N3. 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.
07 AAT N3. 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.

Tema 13: Pinturas y Recubrimientos Sol-gel.

Descripción:
En este tema se define que es una pintura y las diferentes técnicas de deposición. También se definen los conceptos básicos
relacionados con la tecnología de obtención de recubrimientos sol-gel.
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ACTIVIDADES

(CAST) ACTIVITAT 1: CLASSE EXPOSITIVA

(CAST) ACTIVITAT 2: ESTUDI DE LES PROPIETAST TRIBOLOGIQUES D'UN RECOBRIMENT

(CAST) ACTIVITAT 3: CARACTERITZACIÓ METAL·LOGRÀFICA D'UN RECOBRIMENT MITJANÇANT MICROSCOPIA
ELECTRÒNICA

(CAST) ACTIVITAT 4: PRÀCTICA DE SELECCIÓ DE TRACTAMENTS SUPERFICIALS I RECOBRIMENTS

(CAST) ACTIVITAT 5: QÜESTIONARI MOODLE

(CAST) ACTIVITAT 6: TREBALL

(CAST) ACTIVITAT 6: VISITES A EMPRESES

(CAST) ACTIVITAT 7: 1ª PROVA

(CAST) ACTIVITAT 8: 2ª PROVA

(CAST) ACTIVITAT 9: PROVA FINAL

(CAST) ACTIVITAT 5: RECOBRIMENTS ELECTROLÍTICS

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación ponderada entre la nota de los trabajos de prácticas (20%) y visitas a empresas (10%), la nota de dos pruebas con
diferentes cuestiones tratadas a las lecciones de teoría (nota de las dos pruebas de teoría: 30% cada una). El 10% restante
corresponderá a la realiazción de un trabajo (individual o en grupo) sobre alguna temática relacionada con la asignatura y su
exposición en clase.
No serán re-evaluables las prácticas de laboratorio, los tests realizados vía Campus Digital ni las actividades realizadas en el aula o
fuera del aula en el período ordinario de clases (problemas, presentaciones de trabajos u otros).
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