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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno

Recomendaciones 

Se recomienda haber superado con éxito la asignaturas de primer curso:

CIENCIA E INGENIERÍA DE LOS MATERIALES, FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA I & II y
QUÍMICA

COMPETENCIAS

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.

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

OBJETIVOS
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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 eléctricas.

- Relacionar las características de los materiales conductores, semiconductores, dieléctricos, aislantes y
magnéticos, que condicionan su utilización en las distintas aplicaciones industriales de los mismos.

- Redactar e interpretar documentación relacionada con los materiales utilizados en ingeniería eléctrica.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1: Introducción y panorámica general de los materiales eléctricos:

Revisión histórica. Evolución de las tecnologías y de los materiales eléctricos. Retos y tendencias en materiales y
dispositivos eléctricos. Objetivos de la asignatura.

Tema 2: (Repaso de) Conceptos básicos de Ciencias de Materiales:

Estructura atómica. Tipos de enlaces en sólidos. Estructura cristalina y defectos cristalinos.

Tema 3: Conducción Eléctrica y Materiales Eléctricos:

Portadores de carga y conducción eléctrica. Teoría clásica: modelo de Drude y resistividad. Teoría de bandas en
sólidos. Clasificación de los materiales según sus capacidades de conducción. Conducción eléctrica en los
metales puros y aleaciones.

Tema 4: Materiales Semiconductores:

Semiconductores intrínsecos. Semiconductores extrínsecos: tipo-n y tipo-p. Unión p-n. Unión metal-semiconductor.
Semiconductores de interés tecnológico.

Tema 5: Materiales Dieléctricos:

Tratamiento macroscópico: permitividad, polarizablidad y susceptibilidad dieléctrica. Tratamiento microscópico:
momento dipolar inducido. Tipos de polarizabilidad. Aplicaciones.

Tema 6: La generación de energía/electricidad por las células fotovoltaicas:

Principio de funcionamiento de las células solares. Materiales para células solares. Potencial para generación de
energía eléctrica. Nuevos materiales para las células fotovoltaicas.

Tema 7: Control de potencia eléctrica:

Requisitos básicos. Diodos de potencia. Tipos de dispositivos de potencia: bipolares y unipolares. Nuevos
materiales para sistemas eléctricas de potencia: Si, SiC, GaN, ZnO, C (diamantes, etc.)

Tema 8: Almacenamiento de energía eléctrica:

Conceptos básicos de las reacciones electroquímicas. Baterías. Pilas de combustible.
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Tema 9: Materiales Magnéticos para aplicaciones eléctricas:

Conceptos preliminares. Tratamiento macroscópico: permeabilidad, magnetización y susceptibilidad magnética.
Tratamiento microscópico: momento dipolar magnético. Contribuciones diamagnética y paramagnética a la
magnetización. Magnetismo ordenado: materiales ferromagnéticos, antiferromagnéticos y ferrimagnéticos.
Dispositivos y aplicaciones.

 

2. Contenidos prácticos

Se propondrá la realización de varios trabajos en grupos (max 3 alumnas por grupo) sobre temas realicionados
con el contenido de la asignatura. Estos sera&#769;n expuestos al resto de la clase.

METODOLOGÍA

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y
necesidades educativas especiales

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
 Clases prácticas: Resolución de
problemas

- 20 20

 Exposición grupal - 4 4
 Lección magistral 32 - 32
 Total horas: 36 24 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 3
 Consultas bibliográficas 5
 Ejercicios 15
 Estudio 40
 Problemas 17
 Trabajo de grupo 10
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Ejercicios y problemas - http://www3.uco.es/moodlemap/
Manual de la asignatura - http://www3.uco.es/moodlemap/



MATERIALES INDUSTRIALES EN APLICACIONES
ELÉCTRICAS

4/5 Curso 2016/17

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Examen final
Pruebas de

respuesta corta Trabajos en grupo

CB4 x  x  x 

CU2 x  x  x 

Total (100%) 60% 20% 20%

Nota mínima.(*) 4 0 0

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Valora la asistencia en la calificación final: No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

A la nota final contribuirán:

- Exposición de un trabajo en grupos, sobre un tema propuesto por el profesor, en la clase de problemas. Con una
duración de 15 minutos aprox.

-Examen final. Será necesario obtener un 4 para poder sumar las otras dos contribuciones. En el examen, se
podrán plantear tanto cuestiones teóricas como la resolución de problemas.

-Un 20% de la calificación final corresponderá con pruebas de evaluación (podrán ser sin avisar) que se llevarán
acabo en la clase de teoría, consistentes en preguntas cortas.

- Las contribuciones a la nota final seran validas un curso academico.

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

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Estudiantes que hayan obtenido una
calificación igual o superior a 9.0. Su número no podra exceder del 5% de los estudiantes en el acta. En caso de
haber más alumnos del 5%, con nota de 9.0 o mas, el profesor propondrá una prueba de desempate. 

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

- P. Fulay:

Electronic, Magnetic and Optical materials, CRC Press 2010

- N. Spaldin:

 Magnetic Materials, Cambridge Univ. Press, 2003

- J. M. Montes, F. G. Cuevas y J. Cintas:
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Ciencia e Ingeniería de los Materiales, Ed.: Paraninfo

- W. F. Smith:

Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de Materiales, Ed.: McGraw-Hill

- J. K. Shakelford.:

Introducción a la Ciencia de Materiales para Ingenieros. Ed. Prentice-Hall.

- W. D. Callister:

Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los Materiales (Vol. I y II). Ed. Reverté.

2. Bibliografía complementaria:

Pierret, Semiconductor Device Fundamentals, Addison-Wesley 1996

- Anderson & Anderson, Fundamentals of Semiconductor Devices, 2004

- Solymar and Walsh, Electrical Properties of Materials, Oxford 7th Ed. 2003

- Braithwaite and Weaver, Electronic Materials, 2nd ed. Butterworths, 1998

- Saleh and Teich, Fundamentals of Photonics, 2nd ed. Wiley 2007 

- Joannopoulos, et al, Photonic Crystals, Princeton 1995

- Jiles, Introduction to Magnetism and Magnetic Materials, 2nd ed., Chapman & Hall 1998

- Pat L.A. Mangonon, Ciencia de Materiales. Selección y diseño. Ed. Prentice-Hall.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Criterios de evaluación comunes
- Fecha de entrega de trabajos


