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Master en Ciencia y Tecnología Química 
 

DESCRIPTOR DE LA ASIGNATURA 
 

Ficha técnica 
Asignatura 

Nombre de la asignatura: Técnicas experimentales de caracterización de materiales 
Código: 10101 
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: Catalina Picornell Alou   Contacto: catalina.picornell@uib.es 
Otros profesores/ as 
Nombre: Antoni Amengual Colom   Contacto: antoni.amengual@uib.es 
Nombre: Jaume Pons Morro    Contacto: jaume.pons@uib.es 

 
Prerrequisitos: Licenciado en Ciencias 
 
Número de créditos ECTS:  5 

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

 
Descriptores: 
Análisis térmicos y mecánicos. Medición de propiedades de transporte. Caracterización estructural y 
microestructural. 
 

Objetivos 
 
Específicos: 

1. Profundización en los fundamentos teóricos de técnicas usadas habitualmente en la 
caracterización de materiales. 

2. Conocimiento de las posibilidades de cada técnica y su utilidad en el estudio global de las 
propiedades de los materiales. 

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

 
Genéricos: 

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. 
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Contenidos 

 
1.-Análisis térmico 
• Análisis térmico. Características. Instrumentación. Técnicas de análisis térmico.  
• Análisis térmico diferencial (DTA). 
• Calorimetría diferencial de barrido (DSC) convencional. 
• Calorimetría diferencial de barrido con modulación de temperatura (TMDSC). 
• Aplicación del análisis térmico: Medición de temperaturas. Cálculo del cambio de entalpía. 

Medidas de capacidad calorífica.  
• Realización de ciclos calorimétricos de calorimetría diferencial de barrido (DSC) (estándar 

y modulada). 
• Dilatometría. Determinación de coeficientes de expansión térmica. 
• Mediciones de resistencia eléctrica. 
 
2.- Análisis mecánico 
• Introducción a las propiedades mecánicas de los materiales. 
• Instrumentación: Máquina de ensayos mecánicos. 
• Realización de ensayos mecánicos de tracción y compresión. Diagramas esfuerzo-

deformación.  
• Ensayos termomecánicos. 
 
3.- Difracción de Rayos X 
• Revisión de los conceptos de la difracción de rayos X por cristales.  
• Redes, transformaciones y simetrías.   
• Difracción de Rayos X. Red recíproca. Extinciones.  
• Determinación de las constantes de red.  
• Orientación de monocristales mediante el método de Laue. 
• Las técnicas de corte y pulido de muestras metálicas.  
 
4.-. Caracterización microestructural de materiales 
• Microscopía óptica. Preparación de muestras: pulido y ataque. Uso de luz polarizada. 
• Microscopía electrónica.  
   • Principios básicos. Longitud de onda y mejora de la resolución teórica. Lentes magnéticas. 
   • Generación de un haz de electrones acelerados. Termoemisión. Emisión por campo 
eléctrico. 
   • Interacción de un haz de electrones rápidos con la materia. Origen de las distintas técnicas 
de microscopía electrónica. 
   • Microscopía electrónica de barrido. Principios de funcionamiento. Imágenes de electrones 
secundarios y retrodispersados. 
   • Microscopía electrónica de transmisión: Principios de funcionamiento. Contraste por 
difracción y contraste de fase. Difracción de electrones. Simulación y filtrado de imágenes.  
Preparación de muestras. 
   • Microanálisis. Espectroscopia de rayos X por dispersión de energía (XEDS): Principios de 
funcionamiento. Detectores. Fenómenos asociados: picos de escape, absorción, fluorescencia.   
 
 
 

Metodología de enseñanza y aprendizaje  
 

Competencias 
de la materia 

Metodología de 
aprendizaje 

Tipo de 
agrupación 

Horas para el 
estudiante 

1, 2, 5 Clase Presencial Media 12 
2, 3 Laboratorio Pequeña 14 
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1, 2, 3, 4, 5 
 

Tutoría Pequeña 2 

1, 2, 5 Presentación 
Trabajo en grupo 

Pequeña 2 

1, 5 Estudio teórico  25 
2, 3, 4, 5 Trabajo práctico  65 
1, 2, 3, 4, 5 Actividades 

complementarias 
 5 

 
En esta asignatura el 10% de las actividades presenciales se realizarán en la modalidad de aprendizaje a 
distancia (e-aprendizaje) 
 

Criterios y procedimientos de evaluación  
 
Criterios de evaluación: 
Adquisición de las competencias específicas de la asignatura. 
 
Instrumentos de evaluación: 

1. Presentación por parte del alumno de una memoria de los resultados experimentales. 
2. Realización de trabajos propuestos. 
3. Evaluación continua de todas las actividades. 

 
Criterios de calificación: 

1. 30% de la calificación: presentación de resultados experimentales. 
2. 60% de la calificación: realización de trabajos propuestos. 
3. 10% de la calificación: evaluación continua. 
 

La evaluación se organiza mediante contrato: No. 
 
 

Bibliografía 

• B. Wunderlich. Thermal analysis. Academic Press, Inc. (1990).  
• W. D. Callister Jr. Introducción a la ciencia e Ingeniería de los materiales. Ed. Reverté. (1995). 
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• D.B. Williams, C. B. Carter. Transmission electron microscopy: a textbook for materials 

science. Plenum Press (1996).  
• L. Reimer. Scanning electron microscopy: Physics of image formation and microanalysis. 

Springer-Verlag (1985)  
• S.J.B. Reed. Electron microprobe analysis, 2nd ed. Cambridge Univ. Press (1993).  
• P. Haasen. Physical Metallurgy . 2ª edición. Cambridge University Press. (1986).  
• 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. 


