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Identificación de la asignatura

Asignatura 10101 - Técnicas experimentales de caracterización de materiales
Créditos 1.2 presenciales (30 horas) 3.8 no presenciales (95 horas) 5 totales (125

horas).
Grupo Grupo 1, 1S(Campus Extens)
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Catalán

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Catalina Picornell Alou
catalina.picornell@uib.es

No hay sesiones definidas

Jaime Pons Morro
jaume.pons@uib.es

No hay sesiones definidas

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Máster Universitario en Física Posgrado Posgrado
Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Química Posgrado Posgrado

Contextualización

La asignatura forma parte del módulo de Física de Materiales del Master en Física y también del módulo
de Química y Física de Materialesdel Master en Ciencia y
Tecnología Química. Se trata de un curso eminentemente práctico, en el que se estudian diversas técnicas
de caracterización físico-química de materiales.

Requisitos

Esenciales
Licenciatura o Grado en Ciencias o Ingeniería.

Competencias
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Específicas
1. Profundización en los fundamentos teóricos y posibilidades de técnicas usadas habitualmente en la

caracterización de materiales.
2. Utilización de cada una de las técnicas y familiarización con su manejo.
3. Uso de las técnicas de tratamiento de datos experimentales.
4. Inferir y sacar conclusiones generales a partir de los resultados de diversas medidas.

Genéricas
1. Aplicar conocimientos teóricos y prácticos para la resolución de problemas.
2. Aplicación de tecnologías informáticas.
3. Conocimiento de técnicas de redacción y presentación en público del trabajo personal y de

investigación.
4. Iniciación a la investigación propia del campo.

Contenidos

Contenidos temáticos
1. Análisis Térmico

1.1. Introducción
1.2. Análisis térmico diferencial (DTA).
1.3. Calorimetría diferencial de barrido (DSC) convencional.
1.4. Calorimetría diferencial de barrido con modulación de temperatura (TMDSC).
1.5. Aplicación del análisis térmico: Medición de temperaturas características. Cálculo del cambio
de entalpía. Medidas de capacidad calorífica.
1.6. Dilatometría. Determinación de coeficientes de expansión térmica.
1.7. Mediciones de resistencia eléctrica.

2. Análisis mecánico
2.1. Introducción a las propiedades mecánicas de los materiales.
2.2. Instrumentación: Máquina de ensayos mecánicos.
2.3. Realización de ensayos mecánicos de tracción y compresión. Diagramas esfuerzo-deformación.
2.4. Ensayos termomecánicos.

3. Difracción de rayos X.
3.1. Revisión de los conceptos de la difracción de rayos X por cristales.
3.2. Teoria de Bragg y Laue. Red recíproca. Intensidad difractada. Extinciones.
3.3. Método de Laue.
3.4. Método del polvo. Difractómetro de rayos X.
3.5. Otros métodos
3.6. Indexación de difractogramas

4. Caracterización microestructural de materiales.
4.1. Microscopia óptica. Preparación de muestras: pulido y ataque. Uso de luz polarizada.
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4.2. Microscopia electrónica. Principios básicos. Longitud de onda y mejora de la resolución
teórica. Lentes magnéticas.
4.3. Generación de un haz de electrones acelerados. Termoemisión. Emisión por campo eléctrico.
4.4. Interacción de un haz de electrones rápidos con la materia. Origen de las distintas técnicas de
microscopia electrónica.
4.5. Microscopia electrónica de barrido. Principios de funcionamiento. Imágenes de electrones
secundarios y retrodispersados.
4.6. Microscopia electrónica de transmisión: Principios de funcionamiento. Contraste por
difracción y contraste de fase. Difracción de electrones. Simulación y filtrado de imágenes.
Preparación de muestras.
4.7. Microanálisis. Espectroscopia de rayos X por dispersión de energía (XEDS): Principios de
funcionamiento. Detectores. Fenómenos asociados: picos de escape, absorción, fluorescencia.

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Clases presenciales Grupo grande (G) Adquirir las competencias E1 y E4.

Seminarios y
talleres

Seminarios Grupo
mediano (M)

Asistencia a los seminarios organizados por el Grupo de Física de
Materiales. Desarrollo de las competencias E1, E4, G1, G3 y G4

Clases de
laboratorio

Prácticas de
laboratorio

Grupo
mediano (M)

Adquirir las competencias E2, E3, G1 y G2.

Tutorías ECTS Tutorías Grupo
mediano (M)

Resolver dudas y problemas de aprendizaje.

Evaluación Evaluación Grupo grande (G) Evaluación del grado de asimilación de las competencias, a través de los
trabajos e informes por escrito y, eventualmente, presentaciones en público
de alguno de estos trabajos.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Estudio teórico Adquirir las competencias E1 y E4.

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Trabajo práctico Desarrollo de los resultados obtenidos en las clases prácticas y de laboratorio, elaborando
los correspondients informes. Adquisición de las competencias E3, E4, G1, G2 y G3.
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Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
del alumnado y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 30 1.2 24
Clases teóricas Clases presenciales 8 0.32 6.4
Seminarios y talleres Seminarios 2 0.08 1.6
Clases de laboratorio Prácticas de laboratorio 17 0.68 13.6
Tutorías ECTS Tutorías 2 0.08 1.6
Evaluación Evaluación 1 0.04 0.8

Actividades de trabajo no presencial 95 3.8 76
Estudio y trabajo autónomo individual Estudio teórico 30 1.2 24
Estudio y trabajo autónomo individual Trabajo práctico 65 2.6 52

Total 125 5 100
Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Clases presenciales

Modalidad Clases teóricas
Técnica Escalas de actitudes (No recuperable)
Descripción Adquirir las competencias E1 y E4.
Criterios de evaluación Evaluación contínua en clase, valorando la atención, actitud y participación en las clases.

Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A
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Seminarios

Modalidad Seminarios y talleres
Técnica Escalas de actitudes (No recuperable)
Descripción Asistencia a los seminarios organizados por el Grupo de Física de Materiales. Desarrollo de las

competencias E1, E4, G1, G3 y G4
Criterios de evaluación Atención y actitud durante la celebración de los seminarios

Porcentaje de la calificación final: 5% para el itinerario A

Prácticas de laboratorio

Modalidad Clases de laboratorio
Técnica Informes o memorias de prácticas (No recuperable)
Descripción Adquirir las competencias E2, E3, G1 y G2.
Criterios de evaluación Evaluación contínua en el laboratorio valorando la atención, actitud y participación durante las prácticas

Porcentaje de la calificación final: 25% para el itinerario A

Evaluación

Modalidad Evaluación
Técnica Trabajos y proyectos (Recuperable)
Descripción Evaluación del grado de asimilación de las competencias, a través de los trabajos e informes por escrito y,

eventualmente, presentaciones en público de alguno de estos trabajos.
Criterios de evaluación Realización de informes por escrito de las prácticas y presentación oral de alguno de los informes

Porcentaje de la calificación final: 60% para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

B. Wunderlich. Thermal analysis . Academic Press, Inc. (1990).
W. D. Callister Jr. Introducción a la ciencia e Ingenieria de los materiales. Ed. Reverté. (1995).
E. Lifshin, Ed. X-ray characterization of materials. Wiley (1999).
D.B. Williams, C. B. Carter. Transmission electron microscopy : a textbook for materials science. Plenum
Press (1996).

Bibliografía complementaria

L. Reimer. Scanning electron microscopy : Physics of image formation and microanalysis. Springer-Verlag
(1985)
S.J.B. Reed. Electron microprobe analysis, 2 nd . ed. Cambridge Univ. Press (1993).
P. Haasen. Physical Metallurgy . 2ª edición. Cambridge University Press. (1986).
T. Hahn ed., International Tables for Crystallography . Vol. A: Space-Group Symmetry. Kluwer Academic
Pub., Dordrecht, (1995).

Otros recursos
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Manuales de funcionamientos de los instrumentos (calorímetros, dilatómetro, máquina de ensayos
mecánicos,...)
En cada curso se usarán algunos artículos recientes que ilustren el uso de las técnicas de caracterización.
Material disponible en la web y fotocopias suministradas por el profesorado.


