
Curso 2019/20ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Código: 101254
Denominación: INGENIERÍA DE LOS MATERIALES

Plan de estudios: Curso: 3GRADO DE INGENIERÍA MECÁNICA
Materia: INGENIERÍA DE LOS MATERIALES
Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: MELERO BOLAÑOS, JUAN CARLOS (Coordinador)
Departamento: MECÁNICA
Área: CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERÍA METALÚRGICA
Ubicación del despacho: Edif. Leonardo DaVinci, módulo 8, planta baja
E-Mail: z12meboj@uco.es Teléfono: 957218333

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas en el campo de la Ingeniería Mecánica.

CB2

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.CU2

Conocimientos y capacidades para la aplicación de la ingeniería de materiales.CEM7

OBJETIVOS

En esta asignatura se pretende que el alumnado adquiera y trabaje las siguientes competencias:
. Identificar y comprender las principales características y propiedades que definen el comportamiento de los
materiales habitualmente utilizados en aplicaciones de ingeniería mecánica
. Relacionar las características de los materiales que condicionan su utilización en las distintas aplicaciones
industriales de los mismos.
. Conocer los principales materiales empleados en aplicaciones de ingeniería mecánica y sus características
fundamentales
.Adquirir los conocimientos básicos que permitan formar una opinión crítica sobre la selección, usos y aplicaciones
en servicio de los materiales y aleaciones industriales, en el campo de la Ingeniería Mecánica.
.Redactar e interpretar documentación relacionada con los materiales utilizados en ingeniería mecánica.
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1. Contenidos teóricos
Tema 1. Ingeniería de Materiales: conceptos fundamentales: origen, evolución e impacto de la ingeniería de
los materiales en la sociedad.
Tema 2. Comportamiento, selección y aplicaciones de materiales para diseño de ingeniería: Clasificación
de los materiales. Relación estructura-propiedades-procesado-aplicaciones. Modificación de las propiedades con o
sin cambio de la composición.
Tema  3.  Fundamentos  del  comportamiento  mecánico  aplicado  a  la  selección  y  aplicaciones  de
materiales para diseño de ingeniería: Concepto de tensión y deformación. Diagrama tensión-deformación.
Comportamiento elástico. Ley de Hooke. Módulo de elasticidad.Comportamiento plástico: Deformación plástica de
monocristales y de materiales policristalinos.
Tema 4. Propiedades mecánicas de los materiales. Ensayos mecánicos:
Diseño a Tensión. Propiedades y aplicaciones derivadas del ensayo de tracción: Evaluación y medición de
los indicadores de resistencia y ductilidad mediante técnicas de ensayo. Comportamiento real de los materiales
bajo esfuerzos de tracción. Endurecimiento por deformación y su utilidad. Normativa que prescribe la realización
del ensayo de tracción y la medición de las propiedades de resistencia y ductilidad durante el mismo.
Propiedades y aplicaciones derivadas del ensayo de Dureza: Métodos estandarizados para la medición de la
dureza de los materiales.  Relación dureza-microestructura.  Selección de materiales resistentes al  desgaste.
Normativa que prescribe la realización de los ensayos de dureza y su medición.
Resiliencia.  Propiedades y aplicaciones derivadas del  ensayo de Impacto sobre probeta entallada:
Comportamiento al impacto sobre materiales entallados. Influencia de la temperatura en la transición dúctil/frágil
de los materiales bajo condiciones de impacto. Selección de materiales sometidos a cargas dinámicos a bajas
temperaturas. Normativa que prescribe la realización del ensayo de impacto sobre probeta entallada y la medición
de la resiliencia o tenacidad al impacto.
Otros ensayos de materiales.
Tema 5. Criterios de diseño y fallo de los materiales: Fractura. Fatiga. Fluencia. Causas y tipos de fallo de
materiales en servicio: Naturaleza de las solicitaciones, en servicio, que imponen condiciones de fatiga en los
materiales. Límite de fatiga. Resistencia a fatiga. Vida a fatiga. Mecanismos de formación y crecimiento de grietas
en materiales sometidos a fatiga. Velocidad de propagación.
Tema 6. Materiales metálicos:
Aleaciones férreas. El sistema metaestable Fe-C. Fases y constituyentes del sistema metaestable de los aceros.
Los aceros fuera del estado de equilibrio. Clasificación y Designación de los aceros. Aceros inoxidables. El sistema
metaestable  Fe-C.  Clasificación  de  las  fundiciones.  Fundiciones  blancas.  Fundiciones  Grises.  Fundiciones
Maleables. Fundiciones nodulares Selección y aplicaciones de las fundiciones blancas, grises ordinarias, maleables
y dúctiles.
Aleaciones no férreas: aleaciones ligeras y otras aleaciones metálicas. Sistema de designación del cobre y sus
aleaciones. Selección y aplicaciones del cobre y sus aleaciones: Cobre puro, Latones, Bronces y Cupro-Niquel.
Sistema  de  designación  del  aluminio  y  aleaciones  de  aluminio  para  forja  y  fundición.  Designación  de  las
condiciones de tratamiento térmico para las aleaciones de aluminio. Selección y aplicaciones de las aleaciones de
aluminio forjadas y para moldeo. Reciclado de las aleaciones de aluminio. Designación, selección y aplicación de
las aleaciones de magnesio, níquel y titanio. Selección y aplicaciones de las super-aleaciones.
Tema 7. Procesos mecánico-térmicos de los materiales: Tratamientos térmicos y superficiales. Tratamientos
térmicos de los aceros. Tratamiento de precipitación. Tratamientos superficiales
Tema 8. Técnicas de unión: Metalurgia de la soldadura
Tema 9. El ciclo de vida de los materiales: obtención, procesado, utilización, recuperación y reciclado.
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2. Contenidos prácticos
Se propondrá, para un grupo máximo de tres alumnos, la realización de un trabajo práctico relacionado con el
contenido de la asignatura, el cual será expuesto al resto de la clase.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto en
el desarrollo de la misma como en su evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura se
llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el Profesor responsable de la misma y los alumnos implicados al inicio del
cuatrimestre. En casos excepcionales debidamente justificados, los criterios de evaluación podrán ser modificados
y adaptados a dichos alumnos, siempre que se garantice la igualdad de derechos y oportunidades entre todos los
compañeros.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 4 - 4

Estudio de casos - 16 16

Exposición grupal - 8 8

Lección magistral 32 - 32

Total horas: 36 24 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Consultas bibliográficas 10

Estudio 45

Problemas 30

Trabajo de grupo 5

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - Plataforma e-learning de la asignatura (Moodle)
Ejercicios y problemas - Plataforma e-learning de la asignatura (Moodle)
Manual de la asignatura - Plataforma e-learning de la asignatura (Moodle)
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EVALUACIÓN

Competencias
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CB2 X X X

CEM7 X

CU2 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

5

50%

5

40%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:
Método de valoración de la asistencia:  
Se  implanta  una  Lista  de  Control  como  herramienta  de  Registro  de  Observación  para  la  valoración  de  la
asistencia, esta valoración ayuda a subir nota, así como la posibilidad de consecución de MH, previa obtención de
la nota mínima para ello, su porcentaje en la nota final del alumno será del 10% de la nota final.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
No se contempla la realización de evaluaciones parciales ni eliminación de materia. se exigirá una calificación
mínima  de  5  para  aprobar  la  asignatura  en  examen  final,  extendiéndose  la  validez  de  dicha  evaluación
exclusivamente al año académico.
Métodos de evaluación de los conocimientos adquiridos:
Trabajo en grupo: Se realizará un trabajo de investigación en grupo, formado este por dos alumnos, en el que se
pretende la Preparación de trabajos sobre el temario de la asignatura, para exponer oralmente y entregar en las
clases teóricas, así como el estudio de los contenidos teóricos.
Pruebas de respuesta Corta: Se realizarán dos Pruebas de Respuesta Corta, como equivalencia al Portafolios
mencionado en el  documento Verifica,  estas pruebas tienen como objetivo la  Valoración,  por escrito,  de la
adquisición de conocimientos por parte del alumnado mediante la respuesta a preguntas concretas, su porcentaje
en la nota final del alumno será del 20% de la nota final.
Examen final: Se realizará un examen final, cuya finalidad será la valoración, por escrito de la adquisición de
conocimientos por parte del alumnado mediante la respuesta a cuestiones de carácter general y concreto de la
asignatura, su porcentaje en la nota final del alumno será del 50% de la nota final.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrán en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto en
el desarrollo de la misma como en su evaluación. Estos alumnos deberán ponerse en contacto con el profesor al
principio del cuatrimestre.
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Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Obtener una calificación igual o superior a 9.0 y realización de un trabajo opcional. Su número no podrá exceder
del  5%  de  los  estudiantes  relacionados  en  acta  en  la  asignatura.  En  caso  de  optar  varios  alumnos  podrá
establecerse una prueba opcional.

BIBLIOGRAFIA

-Montes J. M., Cuevas F.G. y Cintas J. Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Ed. Paraninfo. 2014.
-Callister, W.D.: Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los Materiales (Vol. I y II). Ed. Reverté.
-Askeland, D.R.: Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Ed. Paraninfo.
-Smith, W.F.: Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Ed. Mc Graw-Hill.
-Pat L.A. Mangonon: Ciencia de Materiales. Selección y diseño. Ed. Prentice-Hall.
-J.K. Shakelford.: Introducción a la Ciencia de Materiales para Ingenieros. Ed. Prentice-Hall.
-Pero-Sanz Elorz, José Antonio: Ciencia e Ingeniería de Materiales. Ed. Dossat.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
-Pero-Sanz Elorz, José Antonio: Materiales para Ingeniería. Fundiciones Férreas. Ed. Dossat.
-Pero-Sanz Elorz, José Antonio: Aceros. Metalurgia Física, Selección y Diseño. Ed. Dossat

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Criterios de evaluación comunes
Fecha de entrega de trabajos
Realización de actividades

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0.0 2.0 1.0 4.0

2ª Quincena 0.0 2.0 1.0 4.0

3ª Quincena 0.0 2.0 1.0 4.0

4ª Quincena 0.0 2.0 1.0 4.0

5ª Quincena 2.0 2.0 1.0 4.0

6ª Quincena 0.0 2.0 1.0 4.0

7ª Quincena 0.0 2.0 1.0 4.0

8ª Quincena 2.0 2.0 1.0 4.0

Total horas: 4.0 16.0 8.0 32.0
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Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.
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