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Máster en Física  
 

DESCRIPTOR DE LA ASIGNATURA 
 

Ficha técnica 
Asignatura 

Nombre de la asignatura: Materiales metálicos: Propiedades y transformaciones de fase 
Código: 10100 
Tipo: Optativa 
Nivel: Postgrado 
Curso:1, 2 
Semestre: 1S 
Idioma: Catalán, castellano. Se requiere capacidad de comprensión lectora en inglés. Se podrá 
impartir en inglés dependiendo del alumnado. 

 
Profesorado 

Profesor/a responsable 
Nombre: Eduard Cesari Aliberch   Contacto: eduard.cesari@uib.es  
Otros profesores/ as 
Nombre: Concepció Seguí Palmer   Contacto: concepcio.segui@uib.es  

 
Prerrequisitos: Licenciado en Ciencias. 
 
Número de créditos ECTS: 5 

Horas de trabajo presencial: 30 
Horas de trabajo autónomo: 95 

 
Descriptores: 
Termodinámica y diagramas de fase. Estructuras cristalinas. Defectos. Comportamiento mecánico. 
Soluciones sólidas. Difusión. Precipitación. Transformaciones con y sin difusión. Transformaciones 
martensíticas. 
 

Objetivos 
 
Específicos: 

1. Dominio de las propiedades termodinámicas en relación con los diagramas de fase de equilibrio. 
Capacidad de análisis de diferentes tipos de diagramas. 

2. Comprensión de la relación estructura-propiedades en metales. Aprendizaje y utilización de la 
descripción de los sólidos cristalinos en términos de red, base y estructura cristalina. 

3. Conocimiento de los tipos básicos de defectos en cristales, de su naturaleza y efectos. 
4. Análisis de los conceptos asociados a las propiedades mecánicas de los materiales y de los 

factores que las afectan. 
5. Profundización en el conocimiento de las soluciones sólidas y su modelización. 
6. Conocer los mecanismos de difusión y su relación con la precipitación. 
7. Perspectiva general de las transformaciones de fase en materiales. Conocimiento de los 

diferentes tipos de transiciones de fase. Profundizar en el caso de las transformaciones 
martensíticas. 

8. Aprendizaje de las características específicas de las transformaciones termoelásticas  y las 
propiedades de las aleaciones con memoria de forma. 
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Genéricos: 

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

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

 
Contenidos 

 
• Termodinámica de disoluciones. Solubilidad sólida total y parcial.  
• Diagramas de fase binarios: isomorfos y eutécticos. Fases intermedias e intermetálicas. 

Diagramas ternarios. 
• Orden cristalino. Red, celda unidad, base y estructura cristalina. Direcciones y planos 

cristalográficos. 
• Ejemplos y  descripción de estructuras cristalinas  
• Defectos puntuales: vacantes e intersticiales. 
• Dislocaciones: descripción y tipos. Movimiento de dislocaciones. 
• Defectos bidimensionales. 
• Modos de deformación. Curvas esfuerzo-deformación y propiedades mecánicas. 
• Respuesta mecánica: elástica, plástica, viscoelástica y fluencia. 
• Fractura y fatiga. 
• Mecanismos de endurecimiento en metales. 
• Soluciones sólidas: Funciones de probabilidad. Propiedades termodinámicas. 
• Soluciones regulares. Modelo cuasi-químico. 
• Estructuras ordenadas en aleaciones. Ejemplos. 
• Modelo de Bragg-Williams. Modelo de Bethe. 
• Difusión en sólidos. Mecanismos de migración. Expresiones del coeficiente de difusión. 
• Teoría fenomenológica. 
• Precipitación continua y discontinua. Descomposición espinodal. Ejemplos.  
• Clasificación de las transformaciones de fase.  Transformaciones con difusión. Transf.. 

masivas. 
• Transformaciones sin difusión. Características generales. Clasificación.  
• Transformaciones martensíticas. Movimientos atómicos. Estructuras de martensita. 
• Termodinámica de las transformaciones martensíticas termoelásticas. 
• Características de las transformaciones martensíticas en aleaciones con memoria de forma. 

Pseudoelasticidad. Estabilización. 
 
 

Metodología de enseñanza y aprendizaje 
 

Competencias 
de la materia 

Metodología de 
aprendizaje 

Tipo de 
agrupación 

Horas para el 
estudiante 

1-8 Clase presencial Media 17 
1,2,6,7 Clase práctica Media 4 
4,8 Laboratorio Media 4 
1-8 Tutoría Pequeña 2 
1-8 Presentación 

Trabajo en grupo 
Media 2 

1-8 Seminario Media 1 
1-8 Estudio teórico  45 
1,2,4,6,7,8 Estudio práctico  25 
3,5 Trabajo teórico  10 
1,2,4,6,7,8 Trabajo práctico  10 
3,5 Actividades  5 
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complementarias 
 
En esta asignatura el 10% de las actividades presenciales se realizarán en la modalidad de aprendizaje a 
distancia (e-learning) 
 

Criterios y procedimientos de evaluación  
 
Criterios de evaluación: 

1. Adquisición y/o cumplimiento de las competencias específicas de la asignatura. 
 
Instrumentos de evaluación: 

1. Presentación por parte del alumno de algún desarrollo seleccionado (p.ej.: desarrollo de algún 
aspecto específico,  realización de algún cálculo detallado, seleccionado de entre el material 
impartido en el curso). 

2.  Evaluación continuada en base a participación en las clases prácticas, exposición de trabajo en 
grupo, etc. 

 
Criterios de calificación: 

1. 50% de la calificación: presentación de desarrollos seleccionados. 
2. 50% de la calificación: exposición trabajos en grupo, resolución de problemas en las clases 

prácticas. 
 
La evaluación se organiza mediante contrato: No 
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