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[GDHH03] MATERIALES I
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO
INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO

Materia MATERIALES Y PROCESOS

Semestre 2 Curso 2 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2008 Idioma CASTELLANO

Créditos 3 H./sem. 2,39 Horas totales [!] 43 h. lectivas + 31 h. no lectivas = 74 h. totales

PROFESORES
 AZPITARTE ARANZABAL, LARRAITZ

 ARRUEBARRENA LIZARRALDE, MIREN GURUTZE

 HERRERO DORCA, NURIA

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

QUIMICA
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

CGD206 - Propone componentes, materiales y procesos de fabricación para un producto 0,52

CGD203 - Analiza y entiende la relación de las propiedades de los componentes con su comportamiento en servicio y resuelve
problemas asociados

1,56

CGD211 - Planificar y compaginar distintas actitudes de manera autónoma 0,28

CGD201 - Analiza conjuntos de datos e información y extrae conclusiones que afectan al diseño del producto 0,2

CGD202 - Definir lo requisitos de producto a nivel técnico, estético y de uso basándose en las conclusiones extraidas análisis
previos

0,32

CGD208 - Conocer y aplicar la notación y terminología relacionada con los conocimientos ingenieriles 0,04

CGD207 - Comunicar conceptos, productos y trabajos de manera eficaz en distintos idiomas, formatos y situaciones 0,04

  
Total: 2,96

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGD251  Comprender los fundamentos metalúrgicos de las transformaciones que se producen en los procesos de fabricación
de los metales en caliente

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes 1 h. 1 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 4 h. 5 h. 9 h.

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

8 h. 5 h. 13 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Punto de control 95%

Mapas conceptuales 5%

Observaciones: La no entrega de informes conlleva suspender el
resultado de aprendizaje con un 0. El entregarlo tarde conlleva que
la nota del trabajo sea 0.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Punto de control
Observaciones: La nota final se calculará ponderando la primera
nota (25%) con la nota de la recuperación (75%)

HL - Horas lectivas: 13 h.
HNL - Horas no lectivas: 10 h.
HT - Total horas: 23 h.

 

  RGD252  Relacionar las propiedades mecánicas y físicas de los metales con su composición y tratamiento térmicos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes 1 h. 1 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 1 h. 2 h. 3 h.

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

6 h. 4 h. 10 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Punto de control 95%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Punto de control
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Mapa conceptual 5%

Observaciones: El entregar tarde el mapa conceptual conlleva a
tener una nota 0 en el mapa. El no entregarlo, conlleva a tener 0 en
todo el resultado de aprendizaje.

Observaciones: La nota final se calculara con un ratio del 25% la
nota conseguida en el primer punto de control y 75% la nota
conseguida en la recuperación.

HL - Horas lectivas: 8 h.
HNL - Horas no lectivas: 6 h.
HT - Total horas: 14 h.

 

  RGD253  Relacionar los mecanismos microestructurales de los metales y la constitución interna de los materiales poliméricos
con el comportamiento mecánico.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes 1 h. 1 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 5 h. 2 h. 7 h.

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

5 h. 2 h. 7 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Punto de control 95%

Tablas resumen 5%

Observaciones: El no entregar algún informe o trabajo conlleva
suspender el resultado de aprendizaje con un 0. La entrega con
retraso conlleva que la nota del trabajo sea 0.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Punto de control
Observaciones: La nota final se calculará mediante poderación de
la primera nota (25%) y la nota de la recuperación (75%).

HL - Horas lectivas: 11 h.
HNL - Horas no lectivas: 4 h.
HT - Total horas: 15 h.

 

  RGD254  Conocer y aplicar la metodología de selección de materiales

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes 1 h. 1 h.

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

2 h. 2 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios 2 h. 2 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo 2 h. 4 h. 6 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Informe POPBL 60%

Defensa 40%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Seguimiento de los informes y presentaciones durante el proyecto
Observaciones: El informe final, al ser corregido de antemano, se
considera como un trabajo ya recuperado en caso de deficiencia.

HL - Horas lectivas: 7 h.
HNL - Horas no lectivas: 8 h.
HT - Total horas: 15 h.

 

  RGD273  Aprender mediante un proyecto basado en problemas

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios 4 h. 4 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos

3 h. 3 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Informe de prácticas 100%

Observaciones: El informe es en grupo. El no realizar las prácticas
conlleva una nota 0 en el resultado de aprendizaje. Se penalizará en
la nota el llegar tarde a la práctica o el entregar tarde el informe.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Reescribir el informe de prácticas
Observaciones: Al ser evaluación continua, se les notificará del
extravío según se detecte.
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HL - Horas lectivas: 4 h.
HNL - Horas no lectivas: 3 h.
HT - Total horas: 7 h.

 

CONTENIDOS

1. Deformación
2. Mecanismos endurecimiento
3. Recristalización
4. Difusión
5. Solidificación
6. Diagramas de fase
7. Aceros
8. Fundiciones
9. Tratamientos térmicos y termoquímicos

10. Durezas
11. Tracción
12. Charpy
13. Ensayos no destructivos
14. Materiales poliméricos y sus propiedades mecánicas
15. Metodología para la selección de materiales CES

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Presentaciones y apuntes preparados para la asignatura
Software CES EduPack
Prácticas en el laboratorio de materiales

Bibliografía
Conocimiento de materiales; JM Sanchez-Marín eta JM Lasheras;
Donostiarra ed.; 1987, 8. edizioa
Ciencia e Ingenieria de los Materiales; I y II aleak; Callister, W.D.;
Reverte ed., Barcelona, 1995, 3. edizioa
Ingenieritza tekniko mekanikoko Materialeen zientzien oinarriak
ikasgaiako unitate didaktikoak
Materials: engineering, science, processing and design, Ashby,
Michael, Shercliff, Hugh, Cebon, David, Elsevier Science &
Technology (2007
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