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[GOHH02] CIENCIA  E INGENIERIA DE LOS MATERIALES
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL

Materia QUÍMICA Y MATERIALES

Semestre 1 Curso 2 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2008 Idioma CASTELLANO

Créditos 4.5 H./sem. 2,72 Horas totales 49 h. lectivas + 63,5 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 URRUTIBEASCOA IRALA, IDOIA

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

QUIMICA
Conocimientos

Conocimientos de estructura de la materia y química orgánica

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

CGO211 - Planificar las tareas del equipo de trabajo, distribuir las responsabilidades entre los miembros de equipo y trabajar
para la consecución de los objetivos

0,24

CGO212 - Comprender conversaciones y documentación técnica, redactar informes técnicos y realizar presentaciones en
distintos idiomas

0,08

CGO203 - Analizar conjuntos de datos y comprender los fundamentos que permitan manejar los procesos estocásticos y su
tratamiento informatizado

0,24

CGO201 - Identificar las tecnologías y materiales más adecuados para poder fabricar el producto dentro de las
especificaciones establecidas por el cliente

1,6

CGO202 - Seleccionar, proponer y argumentar el uso de materiales justificando sus propiedades 2,32

  
Total: 4,48

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGO204  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 6,5 h. 6,5 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL 5 h. 5 h.

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

7 h. 3 h. 10 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios 1 h. 1 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Examen escrito 37,5%

Realización, de manera individual, de mapas conceptuales
de diferentes temas

16%

Realización, de manera individual, de ejercicios de
Diagramas de Equilibrio

10%

Presentaciones parciales del proyecto 9%

Memoria del proyecto 12,5%

Defensa del proyecto 15%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Examen escrito
Observaciones: La nota de examen escrito, en caso de que haya
recuperación, se calcula en un 25% con la nota del primer examen y
un 75% la nota de la recuperación

HL - Horas lectivas: 8 h.
HNL - Horas no lectivas: 14,5 h.
HT - Total horas: 22,5 h.

 

  RGO205  Relacionar los mecanismos microestructurales con el comportamiento mecánico de los metales

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

1 h. 2 h. 3 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL 14 h. 14 h.
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Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes 3 h. 6 h. 9 h.

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

10 h. 2 h. 12 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Examen escrito 42,5%

Realización, de manera individual, de tablas resumen de
diferentes temas

10,5%

Presentaciones parciales del proyecto 16,5%

Memoria del proyecto 16,5%

Defensa del proyecto 14%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Examen escrito
Observaciones: La nota de examen escrito se calculará, en su
caso, como media ponderada del primer examen y el de
recuperación (75/25)

HL - Horas lectivas: 14 h.
HNL - Horas no lectivas: 24 h.
HT - Total horas: 38 h.

 

  RGO206  Relacionar las propiedades mecánicas y físicas de las aleaciones Fe-C con su composición e tratamiento térmico

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL 1 h. 7 h. 8 h.

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

1 h. 3 h. 4 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes 2 h. 5 h. 7 h.

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

9 h. 9 h.

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

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios 1 h. 1 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Examen escrito 42,5%

Realización, de manera individual, de tablas resumen de
diferentes temas

10,5%

Presentaciones parciales del proyecto 16,5%

Memoria del proyecto 16,5%

Defensa del proyecto 14%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Examen escrito
Observaciones: La nota de examen escrito, en caso de realización
del examen de recuperación, será calculada como media entre el
primer examen (25%) y el de recuperación (75%)

HL - Horas lectivas: 14 h.
HNL - Horas no lectivas: 17 h.
HT - Total horas: 31 h.

 

  RGO207  Relacionar la constitución interna de los materiales poliméricos con sus propiedades mecánicas y físicas

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes 2 h. 8 h. 10 h.

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

7 h. 7 h.

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

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Examen escrito 90%

Realización, de manera individual, de mapas conceptuales y
tablas resumen de diferentes temas

10%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Examen escrito
Observaciones: La nota de examen escrito se calculará, en su
caso, como un 75% de la de recuperación y 25% primer examen

HL - Horas lectivas: 13 h.
HNL - Horas no lectivas: 8 h.
HT - Total horas: 21 h.

 

CONTENIDOS
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CIENCIA DE MATERIALES

- Estructura de los materiales: estructura cristalina, aleaciones, defectos cristalinos (Repaso)

- Deformación elástica y plástica

- Recristalización

- Difusión

- Diagramas de equilibrio

ALEACIONES METÁLICAS

- Diagrama Fe-C

- Aceros

- Fundiciones férreas

- Tratamientos térmicos de los aceros

- Tratamientos superficiales de los aceros

- Aleaciones no férreas: aluminio y cobre

MATERIALES POLIMÉRICOS

- Clasificación

- Estructura

- Transiciones de fase

- Propiedades mecánicas

- Propiedades físicas

- Selección de polímeros

MÉTODOS EXPERIMENTALES

- Ensayos de constitución

- Ensayos mecánicos

- Ensayos No Destructivos

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Copias de las transparencias utilizadas por el profesor para la
impartición de las clases (Disponibles en Mudle)
Videos diversos
Direcciones web para el autostudio de los etmas de Solidificación y de
Fundiciones

Bibliografía
"Ciencia e Ingeniería de los Materiales"; vol. I; Callister, W.D.; Ed.
Reverté, Barcelona, 1995, 3ª edición
"Ciencia e Ingeniería de los Materiales", vol I; Callister, W.D.; Ed.
Reverté; Barcelona, 1995, 3ª edición
"Introducción a la tecnología de los plásticos"; Michaeli, W., Greif, H.;
Ed. Hanser, 1992, 1ª edición
"Altzairuen Diseinurako Metalurgia Fisikoa"; Rodríguez Ibabe, J.M.,
Urkola Galarza, J.J.; Elhuyar, 1993
"Tratamientos térmicos de los aceros"; Apraiz; Patronato de
Publicaciones de la ETSII de Bilbao, 1974, 8ª edición
"Guía de materiales plásticos: propiedades, ensayos, parámetros";
Hellerich, Harsch, Haenle; Ed. Hanser, 1992, 5ª ed
"Química y tecnología de los plásticos"; Diver, W.E.; Ed. CECSA,
1982, 1ª edición
"Introducción a la Ciencia de los Materiales para Ingenieros";
Shakelford, J.F.; Prentice-Hall; Madrid, 1998, 4ª edición
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