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GENERALIDADES 

Fecha de creacion: 1980 

 

Ubicacion: Bloque de Laboratorios, junto a la cafetería de la ESPE, 1er piso. 

 

Descripcion: El Laboratorio dispone de dos áreas de aproximadamente 320 metros 

cuadrados, dividos en áreas de metalografía, ensayos no destructivos, fundicíon y oficinas. 

 

CARRERAS QUE DA SOPORTE:  

• Ingeniería Mecánica  

• Ingeniería Mecatrónica  

  

  

LABORATORIOS ASOCIADOS:  

• Mecánica de materiales  

• Reología y fluidos complejos  

• Materiales compuestos  

  

  

  

ACTIVIDADES:  

  

• DOCENCIA. - El Laboratorio de Ciencia de Materiales, el cual se encuentra asociado 

con el Área de Conocimiento de Materiales y Mecánica de Sólidos, actualmente 



brinda el soporte práctico para aproximadamente 100 estudiantes por semestre en las 

asignaturas a continuación:  

- Ciencia de Materiales.  

- Ciencia de Materiales Aplicada.  

- Soldadura.  

- Estudiantes de diversas carreras.  

  

• INVESTIGACIÓN. - Por tener las competencias requeridas el laboratorio 

contribuye significativamente en la generación de proyectos científicos dentro y fuera 

de la Universidad, dentro de ellos están:  

- Análisis del estado límite de resistencia de componentes de aeronaves de 

combate, reparados con materiales compuestos - Proyecto Investigación 

ESPEINNOVATIVA.  

- Análisis del comportamiento mecánico y reológico de morteros de cemento 

reforzados con fibras sintéticas y agregados ligeros de piedra pómez y 

polipropileno.  

- Obtención y caracterización Mecánica y morfológica de fibras del composite 

PEEK - TiO2, mediante la técnica de electrohilado.  

- Diseño y construcción de una máquina tribológica para pruebas de abrasión 

en medio acuoso según la norma ASTM G105 – 16.  

  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS. – Dar servicio a la industria es esencial, por tal motivo 

el Laboratorio de Ciencia de Materiales pone a disposición:  

- Determinación de fases y microconstituyentes a través de análisis 

metalográficos (metales, vidrios y polímeros).  

- Determinación de microdureza en superficies de materiales.  

- Inspección por partículas magnéticas (ensayos de tintas penetrantes).  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

PRACTICAS DE LABORATORIO:  

NOMBRE DE LA PRACTICA  OBJETIVOS  

Riesgos y Precauciones en el  

Laboratorio de Ciencia de  

Materiales  

- Inducir al estudiante en el Laboratorio.  

- Reconocer los riesgos presentes en al Laboratorio 

de Ciencia de los Materiales.  

- Establecer precauciones de seguridad para el 

desarrollo de prácticas.  

- Acordar las formas de trabajo en el Laboratorio.  

Materiales utilizados en la 

industria ecuatoriana  

- Analizar las características, propiedades y aplicaciones de 

los materiales utilizados en la industria ecuatoriana. - 

Identificar los materiales de acuerdo al uso industrial 

(Metálicos, Cerámicos, Polímeros, Biológicos y  

Electrónicos).  

Comportamiento de 

materiales de uso industrial  

- Analizar el comportamiento de los materiales de uso 

industrial con pruebas simples realizadas en el laboratorio  

Reconocimiento de materiales 

sintéticos  

- Realizar la clasificación de diversos materiales 

sintéticos en grupos con ayudas sencillas.  

- Identificar los materiales sintéticos mediante la 

llama, por su olor, densidad, resistencia de forma goteo, 

color.  

Ensayo de Chispa  - Identificar cualitativamente diferentes tipos de acero 

mediante el ensayo de chispa.  

- Analizar las características técnicas y químicas a 

través de las cuales se producen diferentes tipos de chispas.  



Preparación de probetas 

metalográficas destinadas a la 

observación microscópica  

- Preparar muestras para observación y análisis de 

muestras metálicas bajo el microscopio.  

- Determinación de parámetros cualitativos y 

cuantitativos en la preparación de muestras metalográficas  

 

Ensayo de tracción aplicado a 

materiales  

- Determinar experimentalmente las propiedades 

mecánicas fundamentales de los metales: Sy, Sut, % elong, 

E.  

- Explicar desde el punto de vista de los enlaces y 

microestructura las propiedades mecánicas obtenidas en el 

ensayo de tensión.  

Determinación del Tamaño de 

grano (método de  

Intercepción)  

- Efectuar la medición del tamaño de grano mediante 

el método de intercepción.  

- Comparar con otros métodos de medición del 

tamaño de grano, para evaluar ventajas y desventajas  

Medición del tamaño de grano 

(Método Planimétrico).  

- Mediante el método planimétrico, medir el tamaño 

de grano.  

- Comparar con otros métodos de medición del 

tamaño de grano, para evaluar ventajas y desventajas.  

Determinación del Tamaño de 

grano (Método de 

Comparación ASTM)  

- A través del método de comparación medir el tamaño 

de grano.  

- Comparar con otros métodos de medición del 

tamaño de grano, para evaluar ventajas y desventajas.  

Ensayo de dureza y 

microdureza  

- Medir la resistencia a la penetración sobre la 

superficie de diferentes materiales metálicos.  

- Identificar las diferentes escalas de dureza y su uso.  

- Comparar la dureza entre material metálicos.  



Fenómeno de Difusión  - Analizar la influencia de la difusión en el proceso 

de cementado.  

- Aplicar el proceso de endurecimiento superficial en 

aceros.  

Sinterizado  - Experimentar el proceso de sinterización mediante la 

fabricación de un disco metálico (Al, Zn) basándose en los 

procesos de la Metalurgia de polvos.  

 

Trabajo en frío  - Determinar el efecto del trabajo en frío en las 

propiedades de los metales.  

- Diferenciar la respuesta al trabajo en frío de tres 

metales con diferente estructura cristalina (FCC, BCC, HC)  

Trabajo en caliente  - Identificar la Influencia de temperaturas superiores 

a la de recristalización en el momento de la deformación de 

los metales.  

- Identificar la respuesta al trabajo en caliente de tres 

materiales metálicos (hierro, aluminio y bronce).  

Tratamiento de Recocido  - Aplicar el procedimiento del recocido y determinar los 

efectos sobre las propiedades de los metales.  

Tratamiento térmico del 

temple y revenido  

- Aplicar el procedimiento para endurecer los aceros. - 

Evaluar los resultados a través del análisis metalográfico y 

de dureza.  

Reconocimiento de los 

constituyentes de aceros al 

carbono  

- Reconocer los constituyentes de un acero al carbono a 

través de la observación microestructural de un acero.  

Pirólisis  - Identificación de polímeros, plásticos comerciales, 

trasparentes, traslucidos y opacos, que no contengan 

pigmento, minerales ni colorantes orgánicos.  

Desarrollo de técnicas para 

polimerización  

- Conocer de manera práctica la polimerización de la 

baquelita mediante distintos catalizadores.  



Pruebas de tracción y 

relajación de esfuerzos en  

polímeros  

- Determinar las propiedades mecánicas de un 

polímero mediante pruebas de tracción y relajación de 

esfuerzos. - Elaborar las curvas esfuerzo-deformación para 

un polímero mediante pruebas de tracción.  

- Elaborar las curvas esfuerzo-tiempo para un 

polímero mediante pruebas de relajación de esfuerzos. - 

Realizar el ajuste matemático con el modelo de relajación 

de esfuerzos KWW.  

Materiales compuestos  - Obtener a través de la unión de dos o más materiales 

distintos, propiedades mecánicas superiores a la suma de las 

propiedades de los componentes.  

Procesamiento de una matriz 

polimérica Termofija  

- Aprender la metodología para la elaboración de materiales 

poliméricos termofijos usado ampliamente en diversos 

sectores industriales.  

Caracterización de materias 

primas cerámicas - arcillas  

- Limpiar las arcillas por medio de tamices y analizar por 

medio de microscopia óptica su forma y tamaño.  

Absorción de agua por 

capilaridad en materiales 

cerámicos de construcción  

- Determinar el coeficiente de absorción de agua por 

capilaridad de materiales cerámicos de construcción.  

Construcción de diagramas de 

equilibrio por el método 

térmico  

- Aplicar el método térmico en el levantamiento de 

diagramas de equilibrio para una aleación binaria. - 

Analizar e identificar las posibles reacciones o variaciones 

de fases respecto a la temperatura que se pueden dar en las 

aleaciones.  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO:  

• Microscopios Metalográficos  

  

Marca Olympus: 20X, 40X, 100X      Marca Meiji: 10X, 20X 50X 100X, 2000X  

  

  

  

  

  

• Microdurómetros  



   
Marca: Wilson Tukon           Marca: Metkon  

  

  

   

• Otros  

  
Cortadora de disco Buehler        Prensa hidraúlica Buehler  

  

  

Banco para pruebas de partículas magnéticas  



   

 Pulidora manual        Pulidora manual de disco  

  

    

 Ultrasonido Olympus        Tintas penetrantes  


