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Objetivos: 
 
Conceptuales. Se pretende que el alumno tras cursar esta asignatura conozca: 

 La relación entre la estructura de los materiales y las propiedades mecánicas que de ella se derivan, así 
como los posibles tratamientos y técnicas de modificación microestructural. 

 Las principales propiedades de los materiales de ingeniería. 
 Los métodos, procedimientos y equipos que permiten la caracterización mecánica de los materiales  
 Diferentes criterios de rotura según la mecánica de la fractura 

 
Procedimentales. Se pretende que el alumno, tras cursar esta asignatura sea capaz de: 

 Realizar la selección más adecuada de los materiales en aplicaciones estructurales, según el 
requerimiento conjunto de los siguientes parámetros: condición de servicio – rendimiento – impacto 
medioambiental – coste. 

 Discernir procedimientos adecuados para la realización de ensayos de materiales, para la determinación 
de sus características, inspección de calidad, etc. 

 Diseñar y calcular elementos estructurales con presencia de defectos o grietas, mediante uso de 
métodos de la Mecánica de la Fractura, como alternativa o complemento a la metodología aplicada en 
el cálculo convencional de materiales dúctiles y frágiles. 
 

Actitudinales.  
 Desarrolle rigor científico y metodología experimental en el planteamiento y resolución de problemas 

relacionados con la tecnología de materiales. 
 Adoptar una mecánica de trabajo en el laboratorio precisa, eficaz y segura. 
 Adiestrar en el tratamiento numérico de datos en bruto, con el fin de obtener datos precisos y lo más 

exactos posibles. 
 Estimule su disposición para el trabajo en equipo, característico del entorno profesional actual e 

imprescindible para la resolución de problemas en Ciencia de Materiales, por su carácter 
interdisciplinar 

 

Organización Docente: 
 
Clases en el aula 
En estas clases se abordan los contenidos más importantes, señalados en el temario de la asignatura.  
La metodología didáctica utilizada en la impartición de estas clases es básicamente expositiva, dado el elevado 
número de alumnos. A lo largo de las explicaciones se intercalarán aquellos ejercicios que ponen en práctica los 
conceptos explicados. El profesor presenta los distintos contenidos teóricos de la materia usando tanto el 
encerado, como el cañón de video.  
 
Clases prácticas  
Las prácticas se dividen en prácticas de laboratorio y de problemas. No tienen carácter obligatorio. 
 
Las prácticas de laboratorio se realizarán en el aula de informática y en el laboratorio de Ciencia de Materiales.  
Además durante el curso se realizarán tres prácticas que consistirán en la resolución por parte del alumno de un 
problema que el profesor planteará en clase.  
 
Tutorías personalizadas  
En las tutorías se resolverán dudas y se entregarán las prácticas. 
 
 
 
 
 



Bibliografía básica, Apuntes y Material Pedagógico: 
 
Ciencia e Ingeniería de Materiales 
 Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los materiales. W.D. Callister, Ed. Reverté, S.A., (1996). 
 Mechanical behaviour of materials. N.E. Dowling. Ed. Prentice-Hall International, (1993) 
 Ciencia e ingeniería de los materiales. D.R. Askeland. Ed. Paraninfo- Thomson Learning, (2001). 
 Introducción a la ciencia de materiales para ingenieros. J.F.Shakelford, Ed. Prentice-Hall, (1998). 
 Ciencia e ingeniería de materiales. W.F. Smith, Ed. McGraw-Hill, (2004). 
 
Mecánica de Fractura 
 Mecánica de la fractura. J.L. Arana, J.J. González. Ed. Universidad del País Vasco, (2002) 
 Fractura de materiales. M. Anglada, J. Alcal. Ed. UPC, Barcelona, (2002) 
 Mecánica de la fractura. A.M. Meizoso. J.M.M. Esnaola. Ed. Universidad de Navarra, (1999) 
 Mecánica de la fractura. J.L. González V. Ed. Noriega, (1998) 
 

Sistema de Evaluación: 
 
La evaluación del alumno se realizará sobre el examen, aunque esta nota se puede complementar con los trabajos 
propuestos por el profesor durante el curso.   
 

Horas de Consulta: 
 
Lunes y jueves de 10:30 a 12:45 h. 
 

Información Adicional: 
 
  



Programa: 

 
PARTE I: CIENCIA DE MATERIALES 
 
Unidad 1. Conceptos básicos de ciencia de materiales 
 

1.1  Introducción  
  

1.2. Estructura atómica y enlaces 
 

1.3. Estructuras y geometrías cristalinas  
  
Unidad 2. Conceptos básicos de ciencia de materiales 
4. Defectos e Imperfecciones cristalinas 
 Defectos puntuales. Dislocaciones. Defectos planares. 
 
5. Diagramas de fases y tratamientos térmicos 
 Términos y definiciones. Diagrama de fase. Transformaciones de fase. 
 
6. Propiedades mecánicas  
 Comportamiento mecánico en función del tiempo. Ensayo de tracción. Ductilidad. Energía de Deformación Unitaria. 

Endurecimiento por deformación. Leyes empíricas tensión-deformación. Tensión y deformación verdaderas. 
 
7 Deformación elástica 
 Constantes elásticas. Ley de Hooke generalizada. Deformaciones térmicas. Materiales anisótropos.  
 
8 Plasticidad en sólidos cristalinos 
 Deformación en monocristales. Dislocaciones y deformación plástica. Deslizamiento. Tensión cortante crítica.  
 
9 Mecanismos de endurecimiento 
 Endurecimiento por solución sólida. Endurecimiento por precipitación. Endurecimiento por deformación. 

Endurecimiento por reducción de tamaño de grano.  
 
PARTE II: MECÁNICA DE LA FRACTURA 
 
10 Fractura de estructuras 
 Diseño tradicional. Mecánica de fractura. Tipos de fractura. Fractografía.  
   
11 Criterio energético de fractura 
 Fractura a escala atómica. Fisuras como concentradores de tensiones. Balance energético de Griffith. Velocidad de 

liberación de energía. Inestabilidad y curva R. 
 
12 Criterio tensional de fractura 
 Modos de fractura. Análisis del campo de tensiones en el borde de grieta. Tensión crítica, tenacidad de fractura. 

Coeficiente de seguridad a fractura. Tamaño de grieta máximo admisible. 
 
13 Límites de plasticidad en la MFEL 
 Tamaño de la zona plástica o ZPF. Forma de la zona plástica. Tensión plana y deformación plana. Efecto del espesor 

en el estado tensional. Límites de aplicación de la MFEL. 
 
14  Determinación de la tenacidad de fractura 
 Efecto del espesor en la tenacidad de fractura. Determinación experimental de KIC.  
 
 

 


