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Información general de la asignatura

Denominación MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN MECÁNICA

Código 102308

Semestre de
impartición

1r Q Avaluación Continuada

Carácter Obligatoria

Número de créditos
ECTS

6

Grupos 1 GG, 2 GM y 5 GP

Créditos teóricos 3

Créditos prácticos 3

Horario de tutoría/lugar Miquel Nogués, lunes de las 19:00 a las 20:30, y jueves de las 10:00 a las 11:30 
Juan José González, jueves de las 18:00 a las 20:00

Departamento/s Informàtica i Enginyeria Industrial

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

40% presencial 
60% autónoma

Modalidad Presencial

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Català

Grado/Máster Grado en Ingeniería Mecánica

Distribución de créditos Miquel Nogués Aymamí 3 
Juan Jose Gonzalez Fabra 7,2 

Horario de tutoría/lugar Miquel Nogués, lunes de las 19:00 a las 20:30, y jueves de las 10:00 a las 11:30 
Juan José González, jueves de las 18:00 a las 20:00

Dirección electrónica
profesor/a (es/as)

mnogues@diei.udl.cat 
jgonza@diei.udl.cat 
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Miquel Nogués Aymamí 
Juan Jose Gonzalez Fabra 

Información complementaria de la asignatura

Se recomienda haber cursado y aprovado las siguientes assignaturas:
- Ciencia de materiales.
- Elasticidad y resistència de materiales I
 

Objetivos académicos de la asignatura

Esta asignatura se cursa en el 1er semestre del tercer curso del Grado de Ingeniería Mecánica, y tiene por objetivo
dar una conocimiento básico de los diferentes materiales así como de sus propiedades con el fin de hacer una
selección óptima en el momento de realizar un diseño mecánico.

Competencias

Competencias específicas de la titulación

Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad.

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

 

Competencias transversales de la titulación

Capacidad de resolución de problemas y elaboración y defensa de argumentos dentro de su área de
estudios.

Capacidad de análisis y síntesis.

Contenidos fundamentales de la asignatura

Tema 0. Introducción

Tema 1. Metrología y caracterización de materiales

Tema 2. Cristalografía

Tema 3. Diagrama de fases

Tema 4. Tratamientos Térmicos y Tratamientos Superficiales

Tema 5. Clasificación y selección de materiales

Tema 6. Materiales aptos para fundición

Tema 7. Materiales de unión: soldadura y adhesivos

Ejes metodológicos de la asignatura

Teoría: Apuntes de la asignatura disponibles en SAKAI antes de las clases

Problemas: Resolución de problemas, dudas y ejercicios a entregar. Ejercicios resueltos disponibles en SAKAI.
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Prácticas: Realización de prácticas en el laboratorio. La realización de todas las prácticas en el laboratorio es
obligatoria para superar la asignatura.

Plan de desarrollo de la asignatura

Semana 1 - Tema 0

Semana 2 - Tema 1

Semana 3, 4 y 5 - Tema 2

Semana 6 y 7 - Tema 3

Semana 8 y 9 - Tema 4

Semana 10 - Tema 5

Semana 11, 12 - Tema 6

Semana 13,14 y 15 - Tema 7

 

Prácticas en laboratorio

- Ensayos mecánicos

- Cristalografía

- Tratamientos térmicos (ensayo de Jominy)

- Recubrimientos por soldadura

Sistema de evaluación

La evaluación constará de una parte teórica y otra práctica.

La parte teórica constará de dos exámenes los cuales estarán indicados en el calendario académico, y cada
examen consistirá en una parte tipo test y otra con ejercicios. La nota de teoría (NT) se obtendrá:
     NT = 0,5xE1 + 0,5xE2
En la parte práctica (NP) hay que tener presente que la asistencia y el seguimiento adecuado de todas las
prácticas es indispensable para poder superar la asignatura
La nota de la parte práctica se obtendrá:
     NP = 0,4xPR + 0,6xTR
donde:

         PR: Informes prácticas y problemas entregados en clase

         TR: Trabajo en grupo

Nota final de la asignatura (NF)

NF = 0,7xNT + 0,3xNP

En caso de que la nota final no sea igual o superior a 5, el alumno podrá hacer el examen extraordinario el que
contendrá todo el temario de la asignatura para subir la nota. La nota de práctica NO es recuperable.

Bibliografía y recursos de información
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"Materials Selection in Mechanical Design", Michael F. Asby, Ed. Elsevier

"Disseny de màquines IV. Selecció de materials", Carles Riba Romeva, Edicions UPC

"Materials. Degradation and its control by Surface Engineering", A. W. Batchelor et al., Imperial Collage Press

"La Ciencia e Ingeniería de Materiales", Donald R. Askeland, Grupo Editorial Iberoaméricana

"Materiales para ingeniería 1. Introducción a las propiedades, las aplicaciones y el diseño", Michael f. Ashby i
David R. H. Jones. Editorial Reverté

"Materiales para ingeniería 2. Introducción a las propiedades, las aplicaciones y el diseño", Michael f. Ashby i
David R. H. Jones. Editorial Reverté
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