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Departamento (Escuela) 
Departamento de Ingeniería Electrónica (ETSI de Telecomunicación) 

 
Asignatura 
Laboratorio de Materiales Funcionales: Estructural II 

 
ECTS  Tipo  Curso / Semestre  Idioma  Sylabus code  Subject Code 

4  Optativa  4/8  ES  04MI  45000141 
 
Profesorado Contact email Tutorías) 
Olivares Roza, Jimena jimena.olivares@upm.es A concertar 
Sangrador Garcia, Jesus jesus.sangrador@upm.es A concertar 

El profesor que aparece en primer lugar es el coordinador de la asignatura 
 
Criterio de evaluación 
En cualquiera de las dos modalidades de evaluación, la nota mínima para superar la asignatura será de 
5/10. 
Evaluación continua. 
La evaluación continua se llevará a cabo mediante la presentación de tres ejercicios relativos a las 
técnicas de caracterización estudiadas (30% de la nota total), la exposición de un trabajo en grupo (20% 
de la nota total) y un examen final (50% de la nota total). En todas las pruebas evaluables deberá 
obtenerse una nota mínima de 4/10 para poder hacer media. 
Evaluación Prueba final. 
La evaluación con solo prueba final constará de un examen (60% de la nota total) y de una exposición 
(por parejas) de algún aspecto de una técnica experimental (40% de la nota total). Para optar a la 
evaluación con solo prueba final el alumno deberá solicitarlo mediante una instancia dirigida al director 
del departamento de Ingeniería Electrónica antes del final de la tercera semana de curso. 

 
Justificación y Objetivos 
El objetivo de este laboratorio es que los estudiantes adquieran conocimientos básicos sobre técnicas de 
microscopía relevantes para la caracterización estructural de materiales funcionales. 

 
Prerrequisitos 
Sin prerrequisitos 

 
Conocimientos previos 
No especificados 

 
Contenidos en coordinación con otras asignaturas 
Propiedades de materiales I, Estructura de materiales I, Estructura de materiales II, Propiedades de 
materiales II, Laboratorio de materiales funcionales: estructural I 

 
Competencias genéricas 
CG2, CG3, CG4, CG5, CG7, CG9, CG11 

 
Competencias Específicas 
CE1 

 
Bibliografía 
L. Reimer, Scanning electron microscopy: physics of image formation and microanalysis, Springer (1998) 
P. Eaton and P. West, Atomic Force Microscopy, Oxford University Press (2010)  
A. Ikai, The world of nano-biomechanics: mechanical imaging and measurements by atomic force 
microscopy, Elsevier Science (2007)  
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Contenidos y distribución 
LM: Lección magistral, RP: Resolución de problemas, LB: Laboratorio,, TI: Trabajo Individual, TG: 
Trabajo en Grupo, DB: Debate en Aula, VI: Visitas, EV: Evaluaciones, OT: Otro procedimiento 
Semana Contenidos Código 
1. Microscopía óptica  
1.1. Introducción a la técnica y a sus aplicaciones en Ciencias de Materiales (Obtención de imágenes, 
características de un microscopio óptico)  
1.2. Descripción in-situ del microscopio y de sus componentes  
1.3. Medidas en campo claro y en campo oscuro  
2. Perfilometría  
2.1. Introducción a la técnica y a sus aplicaciones en Ciencia de Materiales (principios de 
funcionamiento, tipos de medida, sistemas con y sin contacto)  
2.2. Descripción in-situ del equipo  
2.3. Medidas de espesor, distancias horizontales, rugosidad y estrés  
3. Microscopía electrónica de barrido  
3.1. Introducción a la técnica y a sus aplicaciones en Ciencia de Materiales (principio de funcionamiento, 
óptica electrónica, interacción haz-muestra, aplicaciones)  
3.2. Descripción in-situ del equipo  
3.3. Preparación de muestras  
3.4. Medidas y análisis de las mismas  
4. Microscopía de fuerza atómica  
4.1. Introducción a la técnica y a sus aplicaciones en Ciencia de Materiales (Origen, principios de 
funcionamiento de la microscopía de fuerza atómica, modo contacto, modo tapping, microscopía de 
fuerza piezoeléctrica)  
4.2. Descripción in-situ del microscopio (Puntas, sistema de detección, actuadores piezoeléctricos)  
4.3. Medidas (modo contacto y modo tapping) y análisis de los resultados 

1 Presentación de la asignatura y organización LM 
2 Temas 1 y 2 LM 
3 Temas 1 y 2 LB 
4 Ejercicios Temas 1 y 2 EV 
5 Tema 3 LM 
6 Tema 3 LB 
7 Tema 3 LB 
8 Ejercicios Tema 3 EV 
9 Tema 4 LM 

10 Tema 4 LB 
11 Tema 4 LB 
12 Ejercicios Tema 4 EV 
13 Resolución de ejercicios propuestos RP 
14 Exposición de trabajos TG 

 


