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Guía docente
340661 - EFFI - Ingeniería Forense y Fiabilidad Industrial

Última modificación: 10/05/2022
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 DE DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO (Plan 2009). (Asignatura
optativa).
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).

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

PROFESORADO

Profesorado responsable: ENRIQUE MARTIN FUENTES

Otros: ENRIC MARTIN - TEO MUNIATEGUI - SANTI MESTRES

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. CE14. Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de materiales
3. CE23. Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras y construcciones industriales

Transversales:
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. 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

- Sesiones presenciales de exposición de contenidos.
- Sesiones presenciales de trabajo práctico (resolución de ejercicios).
- Sesiones presenciales de trabajo práctico en grupos de trabajo (prácticas de laboratorio).
En las sesiones de exposición de los contenidos el profesor introducirá las bases teóricas de la materia.
En las sesiones de análisis y presentación de casos reales los alumnos expondrán casos reales de accidentes sobre las diferentes
causas que los pueden originar. El profesor guiará al estudiante en la comprensión de los conceptos teóricos, asimismo, se trabajará
la comunicación oral mediante la presentación y discusión en público de los trabajos propuestos.
En las sesiones de laboratorio se desarrollará la competencia de trabajo en equipo.
En las actividades no presenciales el profesor supervisa el trabajo del alumno mediante el análisis de su evolución a través de los
actos evaluativos y de las actividades dirigidas.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

1. Asegurar una ingeniería mejor y más responsable
2. Aplicar criterios de diseño para garantizar la fiabilidad mecánica de los productos y sistemas
3. Identificar y analizar las posibles causas de fallos de un componente en función de las condiciones de servicio.
4. Proponer soluciones para evitar el fallo de componentes.
5. Analizar y aplicar la metodología de aplicación de los ensayos no destructivos
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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

1. Fundamentos de la ingeniería Forense

Descripción:
Sistemas legales. Fundamentos de la práctica forense. Responsabilidad de los productos. Técnicas de análisis de accidentes.
Documentación.

Dedicación: 3h
Grupo grande/Teoría: 2h
Actividades dirigidas: 1h

(CAST) 2. Fallos mecánicos

Descripción:
(CAST) Fallos mecánicos: prevención y/o análisis? Tipos de fracturas: Fractura dúctil. Fractura frágil.

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 2h
Actividades dirigidas: 2h

(CAST) 3. Mecánica de la fractura

Descripción:
(CAST) Intensidad de tensiones. Tenacidad a fractura. Variables metalúrgicas

Dedicación: 6h
Grupo grande/Teoría: 2h
Actividades dirigidas: 4h

(CAST) 4. Disseny a fatiga

Descripción:
(CAST) Tensiones cíclicas. Iniciación y propagación de grietas. Modelos de diseño y de cálculo a fatiga. Variables metalúrgicas.

Dedicación: 6h
Grupo grande/Teoría: 2h
Actividades dirigidas: 4h
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(CAST) 5. Diseño para trabajar a temperaturas elevadas

Descripción:
(CAST) . Fluencia: Efecto de la temperatura en la deformación. Materiales para trabajar a temperaturas elevadas. Tensiones
térmicas: Tensiones resultantes de las dilataciones y contracciones restringidas.
. Choque térmico.

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 2h
Actividades dirigidas: 2h

6. Análisis e interpretación de evidencias en incendios

Descripción:
Dinámica del fuego. Investigación de la escena de un incendio. Aproximación al análisis de restos de incendios.

Dedicación: 4h 30m
Grupo grande/Teoría: 2h
Actividades dirigidas: 2h 30m

(CAST) 7. Desgast

Descripción:
(CAST) Tipus de desgast. Influència de la lubricació i de les variables metal·lúrgiques.

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 1h
Actividades dirigidas: 1h

(CAST) 8. Degradación de los materiales

Descripción:
(CAST) Els fenòmens de corrosió i la seva importància econòmica. Mecanismes de corrosió. La influència del disseny en els
fenòmens de corrosió.

Dedicación: 6h 30m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Actividades dirigidas: 2h 30m

(CAST) 9. Els assaigs no destructius y la fiabilidad industrial

Descripción:
(CAST) Principis generals d'aplicació. Fiabilitat. Sostenibilitat.

Dedicación: 1h 30m
Grupo grande/Teoría: 1h
Actividades dirigidas: 0h 30m
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(CAST) 10. Líquids penetrants

Descripción:
(CAST) Principis físics. Descripció del procés. Tipus de penetrants.

Dedicación: 0h 30m
Grupo grande/Teoría: 0h 30m

(CAST) 11. Partícules magnètiques

Descripción:
(CAST) Principis físics. Equips i tècniques. Propietats de les partícules magnètiques

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h

(CAST) 12. Ultrasons

Descripción:
(CAST) Ones vibracionals. Generació d'ultrasons. Transmissió i atenuació. Mètodes d'inspecció.

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

(CAST) 13. Corrents induïts

Descripción:
(CAST) Inducció electromagnètica. Impedància de les mostres. Variables metal·lúrgiques.
Efectes físics. Tècniques d'inspecció

Dedicación: 5h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h

(CAST) 14. Radiologia Industrial

Descripción:
(CAST) Espectre electromagnètic. Fonts de radiacions. Atenuació de les radiacions. Intensificadors d'imatges. Interpretació de
radiografies. Seguretat de les instal·lacions i del personal. Tomografia.

Dedicación: 3h
Grupo grande/Teoría: 2h
Actividades dirigidas: 1h
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(CAST) 14. Altres tècniques d'inspecció no destructives

Descripción:
(CAST) Termografia. Inspección visual

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La evaluación de la asignatura se hará de acuerdo con los siguientes indicadores:
T, Teoría: media ponderada de cuestionarios, PT1 (30%), y trabajo práctico (presentaciones) sobre un caso real, PT2 (70%).
La evaluación de las presentaciones se hará con un 40% por el profesor y un 60% por el resto de alumnos. Es obligatorio evaluar,
como mínimo, el 75% de las presentaciones, e intervenir con preguntas en, como mínimo, el 40% de las presentaciones de los
alumnos.
L, Prácticas de laboratorio: media ponderada de las diferentes prácticas programadas.

Nota Final = 0,75T+0,25L

Dado el carácter de evaluación de la asignatura, (prácticas de laboratorio, los tests realizados vía Campus Digital ni las actividades
realizadas en el aula en el periodo ordinario de clases (problemas y / o presentaciones de trabajos) no se consideran actos re
–evaluables. ünicamente se considera reavaluable la parte de TP1.

Será condición necesaria para la aprobación de la asignatura la realización y presentación de los informes correspondientes de, como
mínimo, el 75% de las prácticas de laboratorio. También será necesario haber participado en, al menos, el 75% de las presentaciones
realizadas en el aula y haber hecho las evaluaciones de las mismas.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Noon, Randal K. Scientific method: application in failure investigation and forensic science [en línea]. Boca Ratón: CRC Press, Taylor
&  F r a n c i s  G r o u p ,  2 0 0 9  [ C o n s u l t a :  2 2 / 0 4 / 2 0 2 2 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9780367802929/scientific-method-randall-noon. ISBN 9781420092806.
- Ensayos no destructivos [Recurs electrònic]. Madrid: AENOR, 2010. ISBN 9788481437126.
- Hellier, Charles J. Handbook of nondestructive evaluation. 3rd ed. New York: McGraw-Hill Education, 2020. ISBN 9781260441437.
- Hertzberg, Richard W. Deformation and fracture mechanics of engineering materials [en línea]. 5th ed. New York [etc.]: John Wiley
&  S o n s ,  2 0 1 3  [ C o n s u l t a :  1 4 / 1 2 / 2 0 2 2 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?pq-origsite=primo&docID=2064702. ISBN 9780470527801.
- Rösler, Joachim; Harders, H.; Bäker, M. Mechanical behaviour of engineering materials [en línea]. Berlin ; New York: Springer, 2007
[Consulta: 06/04/2022]. Disponible a: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-540-73448-2. ISBN 9783540734468.
- Mix, Paul E. Introduction to nondestructive testing : a training guide [en línea]. 2nd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2005
[Consulta: 22/12/2022]. Disponible a: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/0471719145. ISBN 9780471420293.
- Kardon, Joshua B. Guidelines for forensic engineering practice [en línea]. 2nd ed. Reston, Virginia: American Society of Civil
E n g i n e e r s ,  2 0 1 2  [ C o n s u l t a :  2 3 / 0 3 / 2 0 2 2 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?pq-origsite=primo&docID=3115626. ISBN 9780784476963.

Complementaria:
- ASM handbook. Vol. 11, Failure analysis and prevention. Materials Park, Ohio: ASM International, 2002. ISBN 9780871707048.
- Ashby, M. F.; Shercliff, Hugh; Cebon, David. Materials : engineering, science, processing and design. 3rd ed. Oxford : Butterworth-
Heinemann ; Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2014. ISBN 9780080977737.
- ASM handbook. Vol.  17, Nondestructive evaluation and quality control.  Materials Park, Ohio: ASM International,  2005. ISBN
0871700239.
- Kienzler, Reinhold; Herrmann, George. Mechanics in material space : with applications to defect and fracture mechanics. Berlin:
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RECURSOS

Enlace web:
- National Academy of Forensic Engineers (NAFE). https://www.nafe.org/- AEND, Asociación Española de Ensayos No Destructivos .
https://www.aend.org/-  Forensic  Engineering.  https://www.asce.org/forensic-engineering/forensic-engineering/-  Journal  of
Nondestructive  Testing (Ofereix  articles  en línia).  http://www.ndt.net/v03n12.htm- ASNT (American Society  for  Nondestructive
Testing). http://www.asnt.org/- Engineering Failure Analysis. http://www.sciencedirect.com/science/journal/13506307
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