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[GMH201] FUNDAMENTOS DE CIENCIA DE MATERIALES
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERIA MECANICA Materia INGENIERIA DE MATERIALES

Semestre 1 Curso 2 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma CASTELLANO/EUSKARA

Créditos 4,5 H./sem. 4,28 Horas totales 77 h. lectivas + 35,5 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 HURTADO HURTADO, JOSE IGNACIO

 GARAY ARAICO, AINARA

 AZPI-AGIRRE OLABIDE, IKER (GOIERRI)

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECIFICA
GMCI03 - Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnologia y quimica de materiales. Comprender la relacion entre la
microestructura, la sintesis o procesado y las propiedades de los materiales.
GENERAL
GMCT01 - Capacidad para la redaccion, firma y desarrollo de proyectos en el ambito de la ingenieria mecanica que tengan por objeto, la
construccion, reforma, reparacion, conservacion, demolicion, fabricacion, instalacion, montaje o explotacion de: estructuras, equipos
mecanicos, instalaciones energeticas, instalaciones electricas y electronicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricacion
y automatizacion.
GMCT03 - Conocimiento en materias basicas y tecnologicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos metodos y teorias, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones
GMCT04 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento critico y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas en el ambito de la ingenieria mecanica.
GMCT05 - Conocimientos para la realizacion de mediciones, calculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de
labores y otros trabajos analogos.
GMCT06 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento
GMCT10 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingue y multidisciplinar
GMCT12 - Capacidad para ejercer su profesion con actitud cooperativa y participativa, y con resposabilidad social.
TRANSVERSAL
GMCG02 - Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la
comprension de estos y sus capacidades de resolucion de problemas en ambitos laborales complejos o profesionales y especializados que
requieren el uso de ideas creativas e innovadoras;
GMCG03 - Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo,
cuando sea preciso y pertinente, la reflexion sobre asuntos de indole social, cientifica o etica en el ambito de su campo de estudio;
GMCG05 - Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologias, ideas,
problemas y soluciones en el ambito de su campo de estudio;
GMCG06 - Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno laboral o profesional y de
organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomia en todo tipo de contextos (estructurados o no).

  RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE
ENA102 - Conocimiento y comprension: Conocimiento y comprension de las disciplinas de ingenieria propias de su especialidad, en el nivel
necesario para adquirir el resto de competencias del titulo, incluyendo nociones de los ultimos adelantos.
ENA103 - Conocimiento y comprension: Ser conscientes del contexto multidisciplinar de la ingenieria.
ENA104 - Analisis en ingenieria: La capacidad de analizar productos, procesos y sistemas complejos en su campo de estudio; elegir y
aplicar de forma pertinente metodos analiticos, de calculo y experimentales ya establecidos e interpretar correctamente los resultados de
dichos analisis.
ENA106 - Proyectos de ingenieria: Capacidad para proyectar, dise?ar y desarrollar productos complejos (piezas, componentes, productos
acabados, etc.), procesos y sistemas de su especialidad, que cumplan con los requisitos establecidos, incluyendo tener conciencia de los
aspectos sociales, de salud y seguridad, ambientales, economicos e industriales; asi como seleccionar y aplicar metodos de proyecto
apropiados.
ENA109 - Investigacion e innovacion: Capacidad para consultar y aplicar codigos de buena practica y de seguridad de su especialidad.
ENA110 - Investigacion e innovacion: Capacidad y destreza para proyectar y llevar a cabo investigaciones experimentales, interpretar
resultados y llegar a conclusiones en su campo de estudio.
ENA111 - Aplicacion practica de la ingenieria: Comprension de las tecnicas aplicables y metodos de analisis, proyecto e investigacion y sus
limitaciones en el ambito de su especialidad.
ENA113 - Aplicacion practica de la ingenieria: Conocimiento de aplicacion de materiales, equipos y herramientas, tecnologia y procesos de
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ingenieria y sus limitaciones en el ambito de su especialidad.
ENA114 - Aplicacion practica de la ingenieria: Capacidad para aplicar normas de la practica de la ingenieria de su especialidad.
ENA118 - Elaboracion de juicios: Capacidad de gestionar complejas actividades tecnicas o profesionales o proyectos de su especialidad,
responsabilizandose de la toma de decisiones.
ENA119 - Comunicacion y Trabajo en Equipo: Capacidad para comunicar eficazmente informacion, ideas, problemas y soluciones en el
ambito de ingeniera y con la sociedad en general.
ENA120 - Comunicacion y Trabajo en Equipo: Capacidad para funcionar eficazmente en contextos nacionales e internacionales, de forma
individual y en equipo y cooperar tanto con ingenieros como con personas de otras disciplinas.

CONTENIDOS

CIENCIA DE MATERIALES

Estructura de materiales (enlace, estructuras, defectos y aleaciones)

Deformación

Mecanismos de endurecimiento. Recristalización

Solidificación

Difusión

Diagrama de fases

ALEACIONES METÁLICAS

Diagrama Fe-C- Aceros

Aceros

Fundiciones

Tratamientos térmicos

Tratamientos superficiales

Aleaciones no férreas (Al y Cu)

POLIMEROS

Clasificación

Estructura

Fases de transición

Características mecánicas

Propiedades físicas

Selección de polímeros

ENSAYOS

Ensayos de caracterización

Ensayos mecánicos

Ensayos no destructivos

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Consultas en paginas web relacionadas con el tema
Proyeccion de videos
Realizacion de practicas en laboratorio
Plataforma Moodle
Presentaciones en clase

  Bibliografía
W.D. Callister, "Ciencia e Ingenieria de Materiales", Vol. I, 3?
Edicion, Ed. Reverte, Barcelona, 1995.
W.D. Callister, "Ciencia e Ingenieria de Materiales", Vol. II, 3?
Edicion, Ed. Reverte, Barcelona, 1995.
J.F. Shackelford, "Introduccion a la Ciencia de Materiales para
Ingenieros", 4? Edicion, Ed. Prentice Hall, Madrid, 1998.
J.M. Sanchez-Marin y J.M. Lasheras, "Conocimiento de Materiales",
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8? Edicion, Ed. Donostiarra, 1987.
J. Apraiz, "Tratamientos termicos de los aceros", 8? Edicion, Ed. CIE
Dossat 2000, 1984.
W. Michaeli, "Introduccion a la tecnologia de los plasticos", 1?
Edicion, Ed. Hanser, 1992.
Hellerich, Harsch y Haenle, "Guia de materiales plasticos:
propiedades, ensayos, parametros", 1? Edicion, Ed. Hanser, 1992.
W.E. Diver, "Quimica y tecnologia de los plasticos", 1? Edicion, Ed.
C.E.C.S.A., 1982.
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