
  
  

 

INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE MATERIALES 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
Este curso es a la vez una introducción general a la Ciencia de Materiales y un curso de nivelación para poder 
igualar la formación previa de los alumnos de distinta procedencia. La estructura del mismo corresponde a un 
curso clásico de ciencia de materiales con una introducción al enlace y las ordenaciones atómicas de los 
materiales y las transformaciones de fase y equilibrio entre ellas, para pasar a analizar sus propiedades 
mecánicas, eléctricas, magnéticas, y ópticas. Finalmente se repasan los distintos tipos de materiales, clasificados 
por su composición y propiedades.  
 
METODOLOGÍA 
El curso se desarrolla en el aula. Consta de 5 créditos lo que equivale a 50 horas presenciales más 75 de trabajo 
personal. La distribución de las horas presenciales es la siguiente: Magistrales (M) = 30 horas Prácticas de aula 
(PA) =12 horas Seminarios (S) = 8 horas. 
 
EVALUACIÓN 
La evaluación se realizará a través de la entrega de un mínimo de ejercicios resueltos de entre los propuestos y 
discutidos en seminarios (20%), un examen final tipo test con 40 preguntas, cada una con tres opciones (40%) y 
un trabajo final de unas 15 páginas a elegir entre los propuestos por los profesores (40%). Los ejercicios y 
trabajos mencionados se resolverán individualmente. 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
- Utilizar los fundamentos de la Ciencia de Materiales 
- Analizar las propiedades de los Materiales en relación a su estructura y carácter de enlace. 
- Elegir los materiales adecuados para una aplicación concreta. 
 
PROGRAMA DEL CURSO 
1. Introducción (0.1 cr.):  Visión general de los materiales, su estudio y aplicaciones. Una introducción al Máster 
y las posibles aplicaciones de los materiales estudiados, así como su importancia en la vida cotidiana. 
2. Enlace y estructura de los materiales (0.6 cr.):  Fuerzas y energías de enlace. Clasificación química de los 
sólidos: moleculares, iónico, covalentes y metálicos. Estructura electrónica: orbitales en átomos, moléculas y 
sólidos, bandas y enlaces. Orden y desorden en sólidos. Estructuras cristalinas más comunes en los diferentes 
tipos de materiales. Defectos en sólidos: origen y clasificación. Centros de color. Defectos de línea: 
dislocaciones. Defectos planares: superficies, bordes de grano, planos de cizalladura, ….  
3. Difusión. Diagramas y transformaciones de fase (0.5 cr.): Transferencia de materia en sólidos. 
Mecanismos de difusión. Velocidad de difusión. Procesado de materiales. Sinterización. Diagramas de fases de 
sustancias puras. Regla de las fases. Sistemas binarios. Regla de la palanca. Sistemas con fases intermedias. 
Sistemas ternarios. Diagramas de importancia tecnológica. 
4. Comportamiento mecánico y térmico (0.5 cr.): Definición y descripción de las propiedades mecánicas. 
Conceptos fundamentales: esfuerzo y deformación. Ley de Hooke. Módulos de elasticidad y coeficiente de 
Poisson. Definición de viscosidad. Ley de Newton. Viscoelasticidad. Fatiga y fractura. Determinación de 
propiedades mecánicas. Propiedades térmicas: calor específico, calor latente, tipos de transformaciones, 
entalpía-entropía, etc 
5. Comportamiento eléctrico, magnético y óptico (1.1 cr.): Fenómenos de transporte de electrones en 
sólidos. Modelo de bandas: conductores y semiconductores. Otros fenómenos de transporte: efectos Hall, 
Seebeck, Peltier. Comportamiento dieléctrico de la materia, ferroelectricidad. Piezo- y piroelectricidad. 
Magnetismo en la materia: dia- , para- y ferromagnetismo. Otras estructuras magnéticas. Fenómenos que 
acompañan a la imanación: magnetostricción y magnetoelasticidad. Magnetorresistencia. y magnetoimpedancia. 
Efecto Kerr magneto-óptico. Memoria de forma magnética. Propiedades generales de las radiaciones 
electromagnéticas. Interacciones de la luz con los sólidos: refracción, reflexión, absorción y transmisión. 
Propiedades ópticas de los diferentes tipos de materiales. Fenómenos de emisión. Fluorescencia y 
fosforescencia. Fotoluminiscencia, electroluminiscencia, catodoluminiscencia y termoluminiscencia. Emisiones 
estimuladas: Láseres. Transmisión de información: fibra óptica. 
6. Materiales metálicos y cerámicos (0.8 cr.): Materiales metálicos: Clasificación y propiedades generales. 
Procesado de metales y aleaciones. Tratamientos térmicos y superficiales. Aleaciones ferrosas: aceros simples y 
especiales. Hierros de fundición. Aleaciones no ferrosas: aluminio, magnesio, titanio, cobre, níquel y cinc. 
Superaleaciones. Materiales cerámicos: Clasificación y características generales. Propiedades mecánicas y 
térmicas. Procesado de cerámicas. Tratamientos térmicos. Arcillas: cerámicas estructurales y porcelanas. 
Vidrios. Vitrocerámicas. Refractarios. Cementos. Abrasivos. Zeolitas. Cerámicas avanzadas. 
7. Materiales poliméricos (0.8 cr.): Conceptos fundamentales.(definición y clasificación). Propiedades de 
polímeros en estado líquido: determinaciones del peso molecular y su distribución. Disoluciones diluidas de 
polímeros: volumen excluido y temperatura θ. Estadística conformacional de cadenas poliméricas. 
Fraccionamiento de polímeros. Determinación del peso molecular. Viscosimetría. Presión osmótica. GPC. 
Dispersión de luz. Propiedades de polímeros en estado sólido. La transición vítrea en polímetros. Cristalización 



  
  

 

de polímeros. Fusión en polímeros. Degradación y estabilidad de polímeros. 
8. Materiales híbridos y composites (0.6 cr.): Definición, tipos y clasificación. Estrategias generales para el 
diseño y síntesis de materiales híbridos. Materiales híbridos orgánico-inorgánicos. Nanocomposites 
funcionarizados. Materiales híbridos basados en polisilsesquixanos. Compuestos de intercalación. Cinética y 
mecanismos de intercalación. Materiales híbridos porosos: clasificación y rutas generales de síntesis. 
Fragmentos metal-orgánicos. Biomateriales híbridos naturales y artificiales. Biomineralización. Materiales 
composites: clasificación y estimación de propiedades. Composites con matriz metálica (MMCs). Composites con 
matriz cerámica (CMCs). Composites con matriz polimérica (PMCs). 
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