
Dirigido a

• Responsables de fabricación y Responsables de ofi-
cinas técnicas.

• Expertos en procesos, personal cualificado promo-
cionable y, en general, cualquier persona que nece-
site conocer más a fondo las propiedades mecáni-
cas de los materiales.

Objetivos

Profundizar en el conocimiento de las propiedades mecáni-
cas de los materiales de uso más frecuente en la industria.

Metodología

La exposición teórica se compaginará con el comentario 
de imágenes microscópicas y aplicaciones prácticas que 
resulten del interés de los participantes. Así como con la 
visita de las instalaciones de la Escuela de Ingenieros 
(Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería 
Metalúrgica de la UPC) para la realización de prácticas.

Docente

José María Manero Planella 
Docente del Departamento de Ciencia Materiales e In-
geniería Metalúrgica de la UPC. Colaborador del CEAM.

Programa
1. Estructura cristalina. Relación estructura-propiedades
• Defectos cristalinos.
• Comportamiento elástico-comportamiento plástico.
• Curvas tensión-deformación.
• Mecanismos de deformación.
• Procesos de endurecimiento:
 Soluciones sólidas.
 Tamaño del grano.
 Precipitación.
• Trabajo en frío.
• Trabajo en caliente.

PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS MATERIALES
FORMACIÓN 100% SUBVENCIONADA

Inicio: 31 marzo 2020
Final:  21 abril 2020

Duración: 20 horas lectivas (presenciales) 
      5 sesiones

Fechas:    31 marzo
      2, 14, 16 y 21 de abril

Horarios: 16.00 a 20.00 h

Precio: Curso 100% subvencionado
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CEAM - CENTRO DE ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO METALÚRGICO

       Carrer Aragó, 208-210, Ático 1ª · 08011 · Barcelona
       Renfe: R2 (Passeig de Gràcia)
       Metro: L3 y L4 (Passeig de Gràcia), L1 y L2  (Universitat) L5 (Hospital Clínic)

(+34) 93 318 80 58
formacion@ceam-metal.es
www.ceam-metal.es

2. Restauración, cristalización y crecimiento del grano
• Fractura.
• Fatiga.
• Fluencia en caliente.
• Ensayos mecánicos: tracción, compresión, flexión, 

torsión (dureza. Choque o impacto), fatiga…
• Ensayos no destructivos.
• Mecánica de la fractura.
• Propiedades mecánicas de los materiales.

3. Aceros, aleaciones ligeras, aleaciones de cobre
• Propiedades mecánicas en materiales poliméricos.
• Propiedades mecánicas en materiales cerámicos.
• Propiedades mecánicas en interacción con el medio 

ambiente: corrosión bajo tensión, corrosión, fatiga, …

Formación subvencionada por el Consorci per a 
la Formació Continua de Catalunya y el Servicio 
Público de Ocupación Estatal, impartida en cola-
boración con la UPM.


