
  

 

QUIÉNES SOMOS 
El curso recoge los resultados del proyecto europeo llamado  
"DEsign of components in a critical RAw materials Perspective, DERMAP"  
y subvencionado por el EIT Raw Materials®. En el proyecto colaboran: la 
University de Padua, SWEREA SWEECAST AB, la Universidad de Mondragón, 
la Universidad AGH, EURECAT, Enginsoft, Fonderie Zanardi, Consell General 
de Chambres de Catalunya y el Consorcio SPRING 
 

  Curso sobre SELECCIÓN DE 
MATERIALES para Eco-diseño 
teniendo en cuenta las 
Materias Primas Críticas 
(Critical Raw Materials) 
 

 

  

 

CONTACTO 
Web site: www.gest.unipd.it/DERMAP/ 
E-mail: DERMAP@gest.unipd.it 
 
Coordinador del Proyecto:  
Paolo Ferro, University of Padova, Stradella S. Nicola 3 (VI) 
TEL. +39 0444 998769 
FAX. +39 0444 998888 
 

 
Organizado por: 
Mondragon Unibertsitatea 
 
En colaboración con: 
EURECAT 

 
  

16 de enero de 2020 
BILBAO 
6 de febrero de 2020 
CERDANYOLA 



PRESENTACIÓN 

DERMAP es un curso de formación práctico e intensivo (día completo) 
sobre selección de materiales haciendo especial referencia al ecodiseño y 
cuestiones relacionadas con las materias primas críticas (CRMs).  
Los CRMs son materias primas que resultan importantes económicamente 
y estratégicamente para la economía europea, pero cuyo suministro 
resulta de alto riesgo; se utilizan en tecnologías medioambientales, en 
electrónica de consumo, salud, siderurgia, defensa, exploración del 
espacio y aviación. Estos materiales no son críticos solo para sectores 
industriales clave y para aplicaciones futuras, sino también para el 
funcionamiento sostenible de la economía europea. En este escenario, 
deben tomarse “acciones mitigadoras” para reducir la criticidad 
relacionada con el uso de estas materias primas. Tanto el reciclado como 
la sustitución (en lo posible) son soluciones estratégicas, pero a día de hoy 
se ha convertido en imprescindible un uso más eficiente de los CRMs en el 
diseño, derivado de una selección correcta de las aleaciones. 
En el curso se enseñará un método de selección de aleaciones metálicas 
bajo una perspectiva de CRMs. El método propuesto permite elegir la 
aleación para una aplicación minimizando tanto el impacto 
medioambiental como su criticidad asociada al CRMs. El método se 
ilustrará con ejemplos. 
 

 

  

CURSO DESARROLLADO POR 

 
  

 

Universidad de Padua (Italia) 

 

AGH University (Polonia) 
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Consorcio SPRING (Italia) 
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INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha y Lugar de Impartición 
Jueves, 16 de enero de 2020 
 
Mondragon Unibertsitatea 
Paseo Uribitarte, 3  
48001 Bilbao 
 

Jueves, 6 de febrero de 2020 
 
Eurecat 
Avda. Universitat Autonoma 23;  
08290, Cerdanyola del Vallès 
 

Información 
Curso en Bilbao: https://bit.ly/2PtDzEj 
Curso en Cerdanyola:  http://bit.do/dermap 
 

Precio de la matrícula: 70€ 
Este precio incluye: 

1. Participación en el curso y copia digital de las 
transparencias 

2. Cafés y comida 
3. Licencia de un año del Software para la selección de 

materiales considerando los CRMs 
 

 

 

  

PROGRAMA-AGENDA 

 Jueves, 16 de enero de 2020 
 

8.45 Recepción y registro 
 
9.10 Bienvenida y presentación del curso 
 Idoia Urrutibeascoa - Mondragon Unibertsitatea 
 Sylvia Cruz- Eurecat 
 
9.20 Introducción sobre las materias primas críticas, CRM 
  
9.40 Selección de materiales en ingeniería y diseño. Metodología de      
Ashby 
  
11.00 Descanso y café  
 
11.20 Selección de materiales para ecodiseño en una perspectiva de CRM 
  
12.50 Comida 
 
14.00 Selección con ayuda del ordenador 
  
14.20 Estudio de casos 
  
15.20 Test de verificación 
  
15:50 Fin del curso 
  
 
 



 

OBJETIVOS DEL CURSO 

El curso se dirige a diseñadores, ingenieros mecánicos y profesionales 
que quieren impulsar los nuevos desafíos relacionados con la 
sostenibilidad y los CRMs. 
Se ha desarrollado una herramienta de software on-line que permite 
buscar sustitutos para “aleaciones críticas”. El software estará 
disponible para los clientes de DERMAP, tanto durante como después 
del curso, durante un año. Las clases teóricas y prácticas se acompañan 
mediante estudios de casos para un mejor aprendizaje de estrategias 
mitigadores utilizadas para encarar problemas relacionados con CRMs.  
 
Los participantes serán capaces de detectar materiales en riesgo de 
suministro y tomar acciones mitigadoras tempranas para asegurar la 
continuidad del negocio y reducir los costes de producción a largo 
plazo. El aprovechamiento del curso permitirá obtener los siguientes 
objetivos: 

• Conocimiento y comprensión de la problemática de los CRMs 
y las posibles estrategias mitigadoras. 

• Capacidad de selección de materiales para ecodiseño teniendo 
en cuenta sus posibles criticidades 

• Juicio y enfoque sistemático para encontrar soluciones a 
problemas relacionados con los CRMs 

 
 
 
 

  

IMPARTIDORAS 

Dr. Idoia Urrutibeascoa 
Área de Materiales y Conformado,  
Mondragon Unibertsitatea 
Loramendi, 4 – 20500 Arrasate-Mondragon 
E-mail: iurrutibeascoa@mondragon.edu 
Tel.:+34 943794700 
https://www.mondragon.edu/es/escuela-politecnica-

superior 
La Dra. Urrutibeascoa se graduó con una Licenciatura en Ciencias Físicas de la 
Universidad de Navarra antes de obtener su Doctorado en sinterizado de aceros 
rápidos pulvimetalúrgicos en el CEIT, San Sebastián (Guipúzcoa). Desde 1992, es 
profesora en la Escuela Politécnica Superior de Mondragon Unibertsitatea, donde 
imparte temas relacionados con la selección de materiales en el diseño y el 
comportamiento mecánico de los materiales. Además, también ha participado en 
múltiples proyectos de investigación industrial sobre caracterización y simulación del 
comportamiento mecánico de materiales. En 2018 recibió la Medalla de la Sociedad 
Española de Integridad Estructural. Este conocimiento se ha transferido a las 
empresas gracias a su participación activa en cursos sobre Aceros y sus Tratamientos 
Térmicos, Ensayos Mecánicas de Materiales y Selección de Materiales Férricos en 
Componentes Mecánicos. 

Dr. Sylvia Cruz 
Unidad de Materiales Metálicos y Cerámicos 
EURECAT 
Av. Universitat Autònoma, 23 -08290 Cerdanyola 
del Vallès 
E-mail:sylvia.cruz@eurecat.org 
Tel.:+34 935 944700 
https://eurecat.org/es/ 
 

Doctora en Ingeniería de Ciencias de los Materiales por la Universidad de Sevilla 
(2010). Máster en Tecnología y Ciencia de Nuevos Materiales (2008) en la 
Universidad de Sevilla. Más de 8 años de experiencia trabajando en proyectos de 
investigación en compuestos de matriz metálica y materiales metálicos. 10 
publicaciones científicas (8 incluidas en JCR) y 19 contribuciones en congresos 
nacionales e internacionales. Experiencia docente en la Universidad de Sevilla (2008-
2010). Actualmente, es investigadora principal en la línea de aleación ligera en la 
Unidad de Materiales Metálicos y Cerámicos del Centro Tecnológico Eurecat. 
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