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[MHH109] PROCESOS DE SOLIDIFICACION DE METALES
DATOS GENERALES

Titulación MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA
INDUSTRIAL

Materia INGENIERIA DE PROCESOS DE FABRICACION

Semestre 1 Curso 2 Mención /
EspecialidadCarácter OPTATIVA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma ENGLISH

Créditos 5 H./sem. 3 Horas totales 54 h. lectivas + 71 h. no lectivas = 125 h. totales

PROFESORES
 HURTADO HURTADO, JOSE IGNACIO

 BERNAL RODRIGUEZ, DANIEL

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
Fundamentos de ciencia de los materiales

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECIFICA
MHC02 - Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y dise?ar sistemas integrados de fabricacion.
MHC04 - Capacidad para el analisis y dise?o de procesos quimicos.
TRANSVERSAL
MHC47 - Seleccionar y aplicar una medida, una propuesta,..., entre varias alternativas para dar respuesta -en tiempo y forma pertinentes- a
las necesidades y/o contingencias planteadas en el contexto de los trabajos a realizar
BASICA
M_CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicacion de ideas,
a menudo en un contexto de investigacion
M_CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolucion de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos mas amplios (o multidisciplinares) relacionados con su area de estudio
M_CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones ultimas que las sustentan a publicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambiguedades

  RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE ECTS

ENA124 - Conocimiento y comprension: Un profundo conocimiento y comprension de las disciplinas de la ingenieria propias
de su especialidad, en el nivel necesario para adquirir el resto de competencias del titulo.

0,5

ENA128 - Analisis en ingenieria: La capacidad de concebir nuevos productos, procesos y sistemas. 0,6

ENA133 - Investigacion e innovacion: Capacidad para identificar, encontrar y obtener los datos requeridos. 0,5

ENA134 - Investigacion e innovacion: Capacidad para realizar busquedas bibliograficas, consultar y utilizar con criterio bases
de datos y otras fuentes de informacion, para llevar a cabo simulaciones con el objetivo de realizar investigaciones sobre
temas complejos de su especialidad.

0,5

ENA136 - Investigacion e innovacion: Capacidad y destreza de alto nivel para proyectar y llevar a cabo investigaciones
experimentales, interpretar datos con criterio y extraer conclusiones.

0,3

ENA137 - Investigacion e innovacion: Capacidad para investigar sobre la aplicacion de las tecnologias mas avanzadas en su
especialidad.

0,6

ENA139 - Aplicacion practica de la ingenieria: Competencias practicas, como el uso de herramientas informaticas para
resolver problemas complejos realizar proyectos de ingenieria complejos y dise?ar y dirigir investigaciones complejas.

0,6

ENA140 - Aplicacion practica de la ingenieria: Completo conocimiento de aplicacion de materiales, equipos y herramientas,
tecnologia y procesos de ingenieria y sus limitaciones.

0,8

ENA146 - Comunicacion y Trabajo en Equipo: Capacidad para utilizar distintos metodos para comunicar sus conclusiones, de
forma clara y sin ambiguedades, y el conocimiento y los fundamentos logicos que las sustentan, a audiencias especializadas
y no especializadas con el tema, en contextos nacionales e internacionales.

0,6

  
Total: 5

CONTENIDOS

1. Dinámica de Fluidos 1.1. Diseño del sistema de llenado 1.2. Colabilidad 1.3. Tensión superficial

4. Contracción de solidificación 4.1. Comportamiento general 4.2. Contracción de solidificación 4.3. Alimentación: las 6 reglas 4.4.
Alimentación: los 5 mecanismos 4.5. Nucleación, crecimiento y formas finales de los poros

5. Termodinámica y diagramas de fase 5.1. Concepto de energía de Gibbs aplicado a procesos de solidificación 5.2. Conceptos de actividad y
potencial químico 5.3. Fases ordenadas y sistemas heterogéneos 5.4. Diagramas de fase desde el concepto de energía libre 5.5. Interfases y
estructura de solidificación 5.6. Sistemas multicomponente

[MHH109] PROCESOS DE SOLIDIFICACION
DE METALES

1/2  



Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Curso: 2021 / 2022 - Planificación de la asignatura

6. Solidificación 6.1. Nucleación en metales puros 6.2. Crecimiento en metales puros 6.3. Solidificación de aleaciones 6.4. Aplicaciones de la
teoría de solidificación

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Articulos de caracter tecnico
Consultas en paginas web relacionadas con el tema
Plataforma Moodle
Presentaciones en clase
Realizacion de practicas en ordenador
Software especifico de la titulacion
Transparencias de la asignatura

  Bibliografía
Serope Kalpakjian, Steven R. Schmid. Manufactura Ingenieria y
tecnologia, Pearson Educacion, Mexico, 2002
Phase Transformations in Metals and Alloys (Revised Reprint) By
David A. Porter, Kenneth E. Easterling, Mohamed Youssef
Abdelraouf Sherif, ISBN 9781420062106 Published February 3,
2009 by CRC Press
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