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[GCKK02] OPTIMIZACIÓN AMBIENTAL DE PROCESOS: FUNDICIÓN
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍAS
EN PROCESOS INDUSTRIALES

Materia OPTIMIZACIÓN AMBIENTAL DE PROCESOS

Semestre 1 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2013 Idioma ENGLISH

Créditos 6 H./sem. 1,94 Horas totales 35 h. lectivas + 115 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 ARRUEBARRENA LIZARRALDE, MIREN GURUTZE

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

CIENCIA Y SELECCIÓN DE MATERIALES
TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN

Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

G1C307 - Capacidad para el análisis, diseño, simulación y optimización de procesos de fundición y productos fundidos. 5,4

G1C313 - Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto de forma oral
como escrita, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las Ecotecnologías en Procesos
Industriales

0,6

  
Total: 6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGC371  Conoce las características de los procesos avanzados de fundición, así como tecnologías limpias existentes para
minimizar su impacto medioambiental

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

20 h. 10 h. 30 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 15 h. 15 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

75%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

25%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Prueba escrita
Observaciones: la recuperación tiene un peso del 75% en la nota
final

HL - Horas lectivas: 20 h.
HNL - Horas no lectivas: 25 h.
HT - Total horas: 45 h.

 

  RGC372  Optimiza los procesos de fabricación por fundición con el soporte de herramientas numéricas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

5 h. 5 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo. 10 h. 30 h. 40 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación de los ejercicios
Observaciones: la recuperación tiene un peso del 75% de la nota
final

HL - Horas lectivas: 15 h.
HNL - Horas no lectivas: 30 h.
HT - Total horas: 45 h.
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  RGC373  Aplica los conceptos y las herramientas de Ecotecnologías y Procesos Industriales en un entorno práctico

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 45 h. 45 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación cotinua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 45 h.
HT - Total horas: 45 h.

 

  RGC3031  Analizar los problemas complejos en ámbitos laborales o profesionales.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 3 h. 3 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 3 h.
HT - Total horas: 3 h.

 

  RGC3032  Resuelve los problemas complejos en ámbitos laborales o profesionales mediante el uso de ideas creativas e
innovadoras.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 4 h. 4 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 4 h.
HT - Total horas: 4 h.

 

  RGC3033  Analiza los resultados obtenidos en la resolución de proyectos.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 4 h. 4 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 4 h.
HT - Total horas: 4 h.

 

  RGC3034  Proporciona conclusiones argumentado los resultados obtenidos y reflexionando sobre asuntos de índole social,
científica o ética.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 4 h. 4 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en
cuenta: (a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la
evaluación continua, tanto individual como de equipo, acerca
del desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la
memoria del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa
oral del proyecto atendiendo tanto a los conocimientos
adquiridos como a la calidad de la exposición, a la
justificación razonada de los principios y causas últimas que
les han llevado a proponer la solución elegida.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Evaluación continua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 4 h.
HT - Total horas: 4 h.

 

CONTENIDOS

- Introducción a la fundición

- Procesos de fundición

- Inyección de Aluminio

- Moldeo en arena

- Simulación de procesos con el software Experto

- Coste, consumos y residuos en fundición 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Plataforma Moodle
Presentaciones en clase
Proyección de videos
Software específico de la titulación

Bibliografía
Kalpakjian, Serope, and Steven R. Schmid. Manufacturing
engineering and technology. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson,
2014.
Groover, Mikell P. Fundamentals of modern manufacturing: materials
processes, and systems. John Wiley & Sons, 2007.
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Transparencias de la asignatura Vinarcik, Edward J. High integrity die casting processes. John Wiley &
Sons, 2002.
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