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[MHL102] INGENIERIA DE MATERIALES
DATOS GENERALES

Titulación MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA
INDUSTRIAL

Materia MATERIALES

Semestre 1 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OPTATIVA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma CASTELLANO

Créditos 5 H./sem. 2,89 Horas totales 52 h. lectivas + 73 h. no lectivas = 125 h. totales

PROFESORES
 TATO VEGA, GUILSON

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
Conocimiento de materiales
Corrosion de metales (a nivel descriptivo)
Resistencia de materiales

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECIFICA
MHC02 - Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y dise?ar sistemas integrados de fabricacion.
MHC22 - Conocimientos y capacidades para realizar verificacion y control de instalaciones, procesos y productos.
TRANSVERSAL
MHC47 - Seleccionar y aplicar una medida, una propuesta,..., entre varias alternativas para dar respuesta -en tiempo y forma pertinentes- a
las necesidades y/o contingencias planteadas en el contexto de los trabajos a realizar
MHC48 - Trabajar con las personas, implicandolas y dirigiendolas en una dinamica dirigida a un objetivo comun, con una vision global del
trabajo a desarrollar y de las caracteristicas que el mismo requiere (calidad, plazos,...), equilibrando los intereses individuales y los
colectivos
BASICA
M_CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habra de ser
en gran medida autodirigido o autonomo.
M_CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicacion de ideas,
a menudo en un contexto de investigacion
M_CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolucion de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos mas amplios (o multidisciplinares) relacionados con su area de estudio
M_CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
informacion que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y eticas vinculadas a la aplicacion
de sus conocimientos y juicios
M_CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones ultimas que las sustentan a publicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambiguedades

  RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE ECTS

ENA123 - Conocimiento y comprension: Un profundo conocimiento y comprension de las matematicas y otras ciencias
basicas inherentes a su especialidad de ingenieria, que le permitan conseguir el resto de las competencias del titulo.

0,6

ENA124 - Conocimiento y comprension: Un profundo conocimiento y comprension de las disciplinas de la ingenieria propias
de su especialidad, en el nivel necesario para adquirir el resto de competencias del titulo.

0,5

ENA125 - Conocimiento y comprension: Posesion, con sentido critico, de los conocimientos de vanguardia de su
especialidad.

0,5

ENA126 - Conocimiento y comprension: Conocimiento con sentido critico del amplio contexto multidisciplinar de la ingenieria
y de la interrelacion que existe entre los conocimientos de los distintos campos.

0,5

ENA130 - Analisis en ingenieria: Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingenieria en areas emergentes
de su especialidad.

0,6

ENA133 - Investigacion e innovacion: Capacidad para identificar, encontrar y obtener los datos requeridos. 0,8

ENA134 - Investigacion e innovacion: Capacidad para realizar busquedas bibliograficas, consultar y utilizar con criterio bases
de datos y otras fuentes de informacion, para llevar a cabo simulaciones con el objetivo de realizar investigaciones sobre
temas complejos de su especialidad.

0,5

ENA136 - Investigacion e innovacion: Capacidad y destreza de alto nivel para proyectar y llevar a cabo investigaciones
experimentales, interpretar datos con criterio y extraer conclusiones.

0,5

ENA140 - Aplicacion practica de la ingenieria: Completo conocimiento de aplicacion de materiales, equipos y herramientas,
tecnologia y procesos de ingenieria y sus limitaciones.

0,5

  
Total: 5

CONTENIDOS
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1. Propiedades físicas

2. Deformación y fractura

2.1. Fractura

2.2. Fatiga

3. Corrosión

4. Tratamientos y funcionalización de superficies

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Transparencias de la asignatura
Plataforma Moodle
Presentaciones en clase
Articulos de caracter tecnico
Laboratorios
Proyeccion de videos
Consultas en paginas web relacionadas con el tema
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William D. Callister, Jr. &#8220;Introduccion a la ciencia e ingenieria
de los materiales&#8221;. Tomo II. Ed. Reverte S.A.; Barcelona;
1996.
Jean P. Mercier, Gerald Zambelli, Wilfried Kurz. &#8220;Introduction
a la science des materiaux&#8221;. Traite des Materiaux, Vol. 1.
3eme edition entierement revue et augmentee. Presse
Polytechniques et Universitaires Romandes. Lausanne.1999.
James F. Shackelford. &#8220;Introduccion a la ciencia de
materiales para ingenieros&#8221;. 4? edicion. Prentice Hall Iberia.
Madrid. 1998.
William F. Smith. &#8220;Fundamentos de la ciencia e ingenieria de
materiales&#8221;. 3? edicion. McGraw Hill-Interramericana de
Espa?a S.A.U. Madrid. 1998.
G. E. Dieter. &#8220;Mechanical Metallurgy&#8221;. SI Metric
Edition. Mc Graw-Hill Book Company, London. 1988.
N. E. Dowling. &#8220;Mechanical Behaviour of Materials.
Engineering Methods for Deformation, Fracture and Fatigue&#8221;.
2nd edition. Printice Hall. 1999.
S. Suresh. Fatigue of materials. 2nd edition. Cambridge University
Press. 1998. ISBN 0-521-57847-7.
D. Landolt. &#8220;Corrosion et chimie de surfaces des
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