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[MHH108] PROCESOS DE SOLIDIFICACIÓN DE METALES
DATOS GENERALES

Titulación MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA
INDUSTRIAL

Materia INGENIERIA DE PROCESOS DE FABRICACIÓN

Semestre 2 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OPTATIVA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma ENGLISH

Créditos 5 H./sem. 3,11 Horas totales 56 h. lectivas + 69 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

ESPECÍFICA
MHC02 - Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de fabricación.
MHC04 - Capacidad para el análisis y diseño de procesos químicos.
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
BÁSICA
M_CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas,
a menudo en un contexto de investigación
M_CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
M_CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

  RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE ECTS

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

0,5

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

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

ENA134 - Investigación e innovación: Capacidad para realizar búsquedas bibliográficas, consultar y utilizar con criterio bases
de datos y otras fuentes de información, para llevar a cabo simulaciones con el objetivo de realizar investigaciones sobre
temas complejos de su especialidad.

0,5

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

0,3

ENA137 - Investigación e innovación: Capacidad para investigar sobre la aplicación de las tecnologías más avanzadas en su
especialidad.

0,6

ENA139 - Aplicación práctica de la ingeniería: Competencias prácticas, como el uso de herramientas informáticas para
resolver problemas complejos realizar proyectos de ingeniería complejos y diseñar y dirigir investigaciones complejas.

0,6

ENA140 - Aplicación práctica de la ingeniería: Completo conocimiento de aplicación de materiales, equipos y herramientas,
tecnología y procesos de ingeniería y sus limitaciones.

0,8

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

0,6

  
Total: 5

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
  

  

  RA170  Conoce los fundamentos de la ciencia de los procesos de solidificación, tratamiento de caldo y diagramas de fase.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

10 h. 10 h.
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Presentación del profesor/a en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias

20 h. 18 h. 38 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 6 h. 6 h. 12 h.

Prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo 4 h. 4 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones: open-book Todas las actividades formativas
(puntos de control, trabajos individuales y grupales, etc.) tienen que
tener una nota mínima (5 mínimo) y una oportunidad de
recuperación. En caso de recuperación del punto de control, la nota
final será la nota de la recuperación.

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia

HL - Horas lectivas: 30 h.
HNL - Horas no lectivas: 34 h.
HT - Total horas: 64 h.

 
  

  

  RA171  Conoce los fundamentos tecnológicos de los procesos de fundición y los optimiza mediante herramientas de
simulación.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

12 h. 12 h.

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

10 h. 10 h. 20 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 8 h. 5 h. 13 h.

Prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo 8 h. 8 h. 16 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones: Flow3D - Trabajo individual Todas las
actividades formativas (puntos de control, trabajos individuales y
grupales, etc.) tienen que tener una nota mínima (5 mínimo) y una
oportunidad de recuperación. En caso de recuperación del punto de
control, la nota final será la nota de la recuperación. Los trabajos,
prácticas, etc. suspendidos deberán recuperarse y se valorarán con
una nota máxima de 5.

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia

HL - Horas lectivas: 26 h.
HNL - Horas no lectivas: 35 h.
HT - Total horas: 61 h.

 

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
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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

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

Apuntes de la asignatura
Laboratorios
Plataforma Moodle
Software específico de la titulación
Proyección de videos

  Bibliografía
Fredriksson, H. and Akerlind, U. Materials processing during casting.
Chichester: Wiley, 2006. ISBN: 0-470-01514-4
 Porter, D.A. and Easterling K. Phase Transformations in Metals and
Alloys. Gran Bretaña: Van Nostrand Reinhol, 1981. ISBN:
0-442-30439-0
Campbell, J. Castings. Butterworth-Heinemann, Oxford, 2002. ISBN:
0-7506-1696-2
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