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FORMACIÓN Técnico -Tecnológica 

ESPECIALIDAD Mecánica Industrial 

CURSO 2do. Año  

ASIGNATURA Tecnología de los Fluídos 

DURACIÓN Anual 

CARGA HORARIA SEMANAL 2 

 
 
 

OBJETIVOS  
 
� Reconocer las aleaciones de uso más habitual en la industria mecánica, 
y su aplicabilidad. 
 
� Distinguir las propiedades mecánicas de distintos tipos de aceros y 
fundiciones, y seleccionar tratamientos térmicos adecuados para modificar 
éstas propiedades. Reconocer la influencia de los elementos de aleación. 
 
� Reconocer los tipos de aceros inoxidables, sus propiedades y 
tratamientos térmicos. 
 
� Distinguir las propiedades requeridas en aceros para herramientas, los 
principales tipos de acero utilizados para estas aplicaciones, sus 
composiciones y tratamientos térmicos. 
 
� Reconocer las principales aleaciones de Al y sus aplicaciones. 
 
� Reconocer las principales aleaciones base Cu y sus aplicaciones. 
 
� Reconocer las principales aleaciones de Ti y sus aplicaciones. 
 
� Distinguir aleaciones para aplicaciones mecánicas a alta temperatura: 
aleaciones base Ni, base Co, superaleaciones. 
 
� Reconocer los principales mecanismos de deterioro superficial 
(corrosión, desgaste) y elucidar vías de solución (recubrimientos, métodos de 
endurecimiento superficial). 
 
� Reconocer las aleaciones antifricción y su aplicabilidad. 
 
� Reconocer distintos materiales poliméricos en base a su estructura y 
composición, y predecir según éstas propiedades del polímero de interés 
ingenieril. 
 
� Distinguir las propiedades reológicas de polímeros sólidos y fundidos, y 
saber abordar ensayos tecnológicos para su determinación. 
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� Distinguir las técnicas más usuales de procesado de materiales 
poliméricos y reconocer los efectos del procesado en la estructura y 
propiedades del polímero. 
 
� Distinguir distintos materiales compuestos de matriz polimérica y sus 
propiedades mecánicas. 
 
� Reconocer los efectos más usuales relacionados con la fractura y 
degradación de materiales poliméricos. 
� Distinguir las distintas estructuras de los materiales cerámicos, y 
predecir en base a éstas, propiedades del cerámico de interés ingenieril. 
 
� Distinguir distintas técnicas de conformado y procesado de materiales 
cerámicos y reconocer sus efectos en la estructura y propiedades de los 
mismos. 
 
� Distinguir las propiedades mecánicas y térmicas específicas de 
materiales cerámicos y saber abordar ensayos para su determinación. 
 
� Distinguir distintos materiales compuestos de matriz cerámica y sus 
propiedades mecánicas. 
 
� Reconocer los efectos más usuales relacionados con la fractura y 
degradación de materiales cerámicos. 
 
 
CONTENIDO  
 
UNIDAD TEMÁTICA I: ALEACIONES FÉRREAS. 
 
� Diagrama hierro-cementita. 
 
� Introducción. Fases alotrópicas del hierro. 
 
� Diagrama de equilibrio Fe-C y diagrama metaestable Fe-Fe3C 
 
� Fases y constituyentes estructurales. 
 
� Propiedades mecánicas de las fases y constituyentes 
 
� Aceros y fundiciones. 
 
� Clasificación y propiedades según su contenido en carbono. 
� Normalización. Correspondencia entre normas. 
 
UNIDAD TEMÁTICA II: TRANSFORMACIONES DE LA AUSTENITA. 
 
� Introducción. Termodinámica y cinética de las transformaciones. 
 
� Transformaciones isotérmicas. Curvas TTT. 
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� Transformaciones perlítica, bainítica y martensítica. 
 
� Propiedades mecánicas 
� Transformaciones en enfriamiento continuo. 
 
� Microestructuras resultantes. 
 
� Austenita retenida. 
 
� Transformaciones en el calentamiento. Austenización. 
 
� Homogeneización de la austenita. 
 
� Crecimiento de grano. Oxidación. 
 
UNIDAD TEMÁTICA III: TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LOS ACEROS 
 
� Introducción. Factores que controlan los tratamientos térmicos. 
 
� Tratamiento de recocido. Tipos de recocido y finalidad de los mismos. 
 
� Normalizado. Microestructura y propiedades. 
 
� Temple de los aceros. 
 
� Severidad de temple. Elección del medio refrigerante. 
 
� Templabilidad. Ensayo Jominy. Bandas de templabilidad. 
 
� Defectos de temple. Tensiones y grietas de temple. 
 
� Temples al 50% de martensita. 
 
� Temple subcero. 
 
� Revenido de los aceros. 
 
� Transformación de la estructura martensítica. 
 
� Variación de las propiedades mecánicas con el revenido. 
 
� Tratamientos isotérmicos: Austempering y Martempering 
 
UNIDAD TEMÁTICA IV ACEROS ALEADOS. 
 
� Introducción. Acción estructural y sustancial de los elementos de 
aleación. 
 
� Efectos de los elementos de aleación sobre el diagrama Fe-Fe3C. 
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� Efectos de los elementos de aleación en las curvas TTT. 
 
� Influencia de la composición del acero en las propiedades mecánicas. 
 
� Dureza de temple. 
� Efecto de los elementos aleantes en el revenido. Dureza potencial y 
coeficiente de ablandamiento. 
 
� Principio del acero óptimo. 
 
� Cifras claves de los aceros. Principio de equivalencia. 
 
� Acción sustancial de los elementos de aleación. Aceros de alta aleación. 
 
UNIDAD TEMÁTICA V: ACEROS INOXIDABLES 
 
� Introducción. Factores que contribuyen a la inoxidabilidad de los aceros. 
 
� Efecto del Cr en los aceros. 
 
� Diagrama de fases Fe-Cr. Efecto del carbono en el diagrama. 
 
� Diagramas estructurales. 
 
� Efecto del Ni en el diagrama Fe-Cr-C. 
 
� Tipos de aceros inoxidables. 
 
� Aceros ferríticos. 
 
� Tratamientos térmicos. Efecto del contenido en Cr. 
 
� Eficacia de los aceros ferríticos frente a la corrosión. 
 
� Aceros martensíticos. 
 
� Tratamientos térmicos. Puntos de transformación. Influencia del Cr y del 
C. 
 
� Austenización. Disolución de carburos. Crecimiento de granos. 
 
� Temple. Severidad de temple. Precipitación de carburos. 
 
� Revenido. Precipitación de carburos secundarios. Curvas de revenido. 
� Recocido. Tipos de recocidos. 
 
� Efecto de las microestructuras obtenidas sobre la inoxidabilidad. 
 
� Aceros austeníticos. 
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� Endurecimiento de los aceros austeníticos. 
 
� Recocido. Precipitación de carburos en el enfriamiento. Corrosión 
intergranular. 
 
� Aceros austenoferríticos. 
 
� Propiedades mecánicas de los aceros inoxidables. Criterios de 
selección. 
 
UNIDAD TEMÁTICA VI: ACEROS PARA HERRAMIENTAS 
 

� Introducción. Condiciones de trabajo en las herramientas. 
 

� Clasificación de los aceros para herramientas. 
 

� Aceros al carbono para herramientas. Limitaciones. 
 

� Aceros de baja aleación. Aplicaciones. 
 

� Aceros aleados para herramientas de trabajo en frío. 
 

� Aceros indeformables. Tratamientos térmicos. 
 

� Aceros de gran tenacidad. 
 

� Aceros rápicos. 
 

� Influencia de los elementos de aleación. 
 

� Temple de los aceros rápidos. Austenización. Disolución de los 
carburos. 

 
� Revenido de los aceros rápidos. Dureza secundaria. 

 
� Aceros grafíticos. 

 
UNIDAD TEMÁTICA VII: FUNDICIONES 
 
� Introducción. Propiedades generales de las fundiciones. 
 
� Diagrama Fe-grafito. Grafitización. 
 
� Tipos de fundiciones. Efectos de la composición y de la velocidad de 
enfriamiento. 
 
� Fundiciones blancas. 
 
� Características mecánicas y aplicaciones. 
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� Tratamientos térmicos. Fundiciones maleables. 
 
� Fundiciones grises. Fundiciones atruchadas. 
 
� Microestructuras. 
 
� Tratamientos térmicos. 
 
� Propiedades mecánicas. 
 
� Fundiciones de grafito esferoidal. 
 
� Obtención, microestructura y propiedades. 
 
� Tratamientos térmicos. 
 
� Fundiciones aleadas. 
 
UNIDAD TEMÁTICA VIII: ALEACIONES FÉRREAS ESPECIALES 
 
� Introducción. Otras aleaciones férreas. 
� Aceros maraging 
� Tratamientos térmicos. Recocido de solubilización. Temple de 

precipitación. 
� Deformación en frío (marforming). 
� Tipos de aceros maraging. Aplicaciones. 
� Aceros microaleados. Compuestos endurecedores. 
� Aceros aleados mecánicamente. 
 
UNIDAD TEMÁTICA IX: ALEACIONES NO FÉRREAS 
 
� El Cu y sus aleaciones. 
 
� Introducción. Características del Cu. 
 
� Producción de Cu. Métodos de afino del Cu. Cu OFHC. 
 
� Aleaciones de alto contenido en Cu. Influencia de los elementos de 
aleación. 
 
� Aleaciones de Cu que elevan la temperatura de recristalización. 
 
� Aleaciones Cu-Ag 
 
� Aleaciones Cu-Cd y Cu-Cd-Sn. 
 
� Aleaciones de Cu endurecibles por precipitación. 
 
� Aleaciones Cu-Zr. 
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� Aleaciones Cu-Cr 
 
� Aleaciones Cu-Be. 
 
� Aleaciones de solución sólida. 
 
� Aleaciones Cu-Zn: Latones 
 
� Bronces. Tipos de bronces y propiedades 
 
� Aplicaciones de los latones y bronces. 
 
UNIDAD TEMÁTICA X: EL AL Y SUS ALEACIONES 
 
� Introducción. Obtención del aluminio. 
 
� Propiedades del aluminio. 
 
� Propiedades eléctricas. 
 
� Propiedades mecánicas. Variación con la acritud. 
 
� Propiedades químicas. 
 
� Influencia de los elementos aleantes. 
 
� Aleaciones endurecibles por acritud. 
 
� Aleaciones envejecibles. 
 
� Clasificación de las aleaciones de aluminio. 
 
� Aleaciones para moldeo. 
 
� Efecto de los aleantes en la colabilidad y en la fragilidad de contracción. 
 
� Grupo Al-Si. Tratamiento de modificación. 
� Aleaciones para forja. 
 
� Aleaciones endurecibles por acritud. Grupos Al-Mn y Al-Mg-Mn. 
 
� Aleaciones envejecibles. Grupos Al-Cu-Mg, Al-Mg-Si y Al-Zn-Mg 
 
� Corrosión de las aleaciones de aluminio y sus protecciones. 
 
� Anodizado del Al. 
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UNIDAD TEMÁTICA XI: EL TI Y SUS ALEACIONES. 
 
� Introducción. Campo de aplicación.  
� Características generales del Ti. 
� Propiedades mecánicas. Variación con la acritud e impurezas. 
� Aleaciones de titanio. Constitución y propiedades. 
� Aleaciones en fase alfa. 
� Aleaciones en fase beta. 
� Aleaciones bifásicas alfa+beta. 
� Tratamientos térmicos. Envejecimiento. 
� Comportamiento del Ti y sus aleaciones frente a corrosión. 
 
 UNIDAD TEMÁTICA XII: MATERIALES PARA ALTA TEMPERATURA. 
SUPERALEACIONES. 
 
� Introducción. Características generales. 
� Clasificación de las superaleaciones. 
� Aleaciones base Níquel. 
� Elementos de aleación. 
� Tratamiento térmico. Compuestos endurecedores. 
� Propiedades y utilización. 
� Aleaciones base Cobalto. 
� Elementos de aleación. 
� Precipitación de carburos. 
� Propiedades y utilización. 
� Superaleaciones base Fe. 
� Aleaciones Fe-Cr-Ni y Fe-Cr-Ni-Co. 
 
UNIDAD TEMÁTICA XIII: MATERIALES COMPUESTOS DE MATRIZ 
METÁLICA (CMM) 
 
� Introducción. Objetivos de los CMM. 
� Refuerzos para CMM. 
� Partículas. Influencia del tamaño de las partículas. 
� Fibras cortas. Whiskers. 
� Fibras continuas. 
� Matrices metálicas más usuales y sus refuerzos. Aplicaciones.  
� Características de la intercara refuerzo/metal en CMM 
� Estructura cristalográfica 
� Enlace mecánico 
� Enlace químico 
� Propiedades mecánicas. 
� Módulo elástico. 
� Resistencia. 
� Tenacidad. 
� Técnicas de procesado de CMM 
� Metalurgia de polvos. Enlace por difusión. 
� Infiltración de metal líquido. Colada a pesión. 
� Materiales compuestos metálicos laminares. 
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UNIDAD TEMÁTICA XIV: INGENIERÍA DE SUPERFICIES. 
 
� Deterioro superficial de los materiales metálicos 
� Introducción. Causas de deterioro: corrosión y desgaste. 
� Selección de materiales resistentes a la corrosión. 
� Desgaste superficial. Introducción a la tribología. 
� Deslizamiento en seco. Leyes de Amontons-Coulomb 
� Coeficiente de rozamiento. 
� Tipos de desgaste. 
� Desgaste por adherencia 
� Desgaste abrasivo 
� Erosión. 
 
UNIDAD TEMÁTICA XV: TRATAMIENTOS SUPERFICIALES CONTRA LA 
CORROSIÓN. 
 
� Introducción. Recubrimientos y modificación superficial. 
� Oxidación anódica. 
� Recubrimientos metálicos. Métodos de recubrimiento. 
� Electrolisis 
� Immersión en baño de metal. 
� Difusión 
� Proyección. 
� Plaqueado. 
� Recubrimientos inorgánicos. Esmaltes y vidriados. 
� Recubrimientos orgánicos. 
� Revestimientos de caucho, derivados del caucho, plásticos. 
� Pinturas. Lacas. Barnices. 
 
UNIDAD TEMÁTICA XVI: MÉTODOS DE ENDURECIMIENTO SUPERFICIAL 
PARA RESISTENCIA AL DESGASTE. 
 
� Introducción. Materiales endurecibles por tratamiento superficial. 
� Endurecimientos superficiales por tratamientos térmicos selectivos. 
� Temple a la llama. 
� Temple por inducción 
� Cementación. Aplicación a los aceros. 
� Factores que influyen en la cementación. Curva de cementación. 
� Tipos de cementación: sólida, líquida y gaseosa. 
� Tratamientos térmicos posteriores a la cementación. 
� Nitruración. 
� Factores que afectan a la capa nitrurada. 
� Proceso de nitruración. 
� Nitrocarburacion. Proceso y ventajas frente a la nitruración. 
� Sulfinización. 
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UNIDAD TEMÁTICA XVII: METALES Y ALEACIONES ANTIFRICCION. 
 
� Introducción. Características generales de los materiales antifricción. 
� Aleaciones antifricción base cobre. 
� Bronces al plomo. 
� Cupro-plomos. 
� Aleaciones base plomo. 
� Aleaciones plomo-antimonio y plomo-antimonio-estaño. 
� Ventajas e inconvenientes en las aplicaciones industriales. 
� Aleaciones base estaño. Propiedades y aplicaciones. 
� Aleaciones base cadmio. Propiedades y aplicaciones. 
 
UNIDAD TEMÁTICA XVIII: TECNOLOGÍAS ESPECIALES EN LA 
MODIFICACIÓN DE SUPERFICIES. 
 
� Introducción. Ingeniería de superficies. 
� Recubrimientos por fase vapor. 
� Deposición física en fase vapor (PVD) 
� Deposición química en fase vapor (CVD) 
� Tratamientos termoiónicos. 
� Cementación iónica. 
� Nitruración iónica 
� Implantación iónica. 
� Tratamientos con laser. 
 
 
UNIDAD TEMÁTICA XIX: INGENIERÍA DE LOS POLÍMEROS Y 
COMPUESTOS DE MATRIZ POLIMÉRICA. 
 
� Propiedades y estados de agregación de materiales polimericos.   
� Introducción. Industria de plásticos. 
� Formación de macromoléculas. Tipos de polímeros. 
� Polímeros amorfos lineales. 
� Tacticidad. 
� Ramificación de las cadenas poliméricas. 
� Copolímeros. 
� Polímeros cristalinos. 
� Factores que afectan a la capacidad de cristalización. 
� Estructuras reticuladas. 
� Mecánica de las cadenas poliméricas. 
� Flexibilidad y rotación de las cadenas. Influencia de la temperatura. 
� Movimientos cooperativos. Influencia del tiempo. 
� Reptación. 
� Propiedades mecánicas de los polímeros. 
� Temperatura de transición vítrea. Correspondencia entre el tiempo y la 

temperatura. 
� Temperatura de fusión y de reblandecimiento. 
� Propiedades eléctricas, ópticas, térmicas y químicas. 
� Aditivos. 
� Plastificadores 
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� Rellenos 
� Estabilizadores. 
� Colorantes 
� Agentes antiestáticos. 
 
UNIDAD TEMÁTICA XX: POLÍMEROS COMERCIALES Y SUS 
APLICACIONES. 
 
� Introducción. Evolución en el uso de materiales poliméricos. 
� Termoplásticos de interés industrial. Características y aplicaciones. 
� Polietilenos 
� Termoplasticos vinílicos. 
� Poliestireno y derivados. 
� Polimetacrilato de metilo. 
� Poliamidas. 
� Poliésteres termoplásticos. 
� Acetales. 
� Policarbonatos. 
� Fluoroplásticos. 
� Termoestables de interés industrial. Características y aplicaciones. 
� Resinas fenólicas. 
� Resinas epoxídicas. 
� Poliésteres insaturados. 
� Amino resinas: ureas y melaminas. 
� Elastómeros. Características y aplicaciones. 
� Caucho natural. 
� Cauchos sintéticos: estireno-butadieno, neopreno, siliconas. 
 
UNIDAD TEMÁTICA XXI: COMPORTAMIENTO REOLÓGICO DE LOS 
POLÍMEROS SÓLIDOS.   
 
� Introducción. Ambito de la reología. 
 
� Comportamiento de esfuerzo y deformación. 
 
� Fluencia, recuperación y relajación. 
 
� Modelos viscoelásticos. Modelo de Maxwell. Modelo de Voigt. 
 
� Principio de superposición de Boltzman 
 
� Ensayos de tracción a velocidad constante de deformación. 
� Influencia de la velocidad de deformación y de la temperatura. 
 
� Ensayos de fluencia. 
 
� Ensayos de relajación. 
 
� Resistencia al impacto. 
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UNIDAD TEMÁTICA XXII: COMPORTAMIENTO REOLÓGICO DE LOS 
POLÍMEROS LÍQUIDOS. 
 
� Introducción. Polímeros fundidos y disoluciones de polímeros. 
� Viscosidad. Ley de Newton del flujo viscoso. 
� Tixotropía y reopexia. 
� Reogramas. 
� Medida de la viscosidad. Tipos de reómetros. 
� Viscosidad en disoluciones de polímeros. 
� Viscosidad en polímeros fundidos. Factores que afectan a la viscosidad. 
� Flujo de polímeros fundidos. 
 
UNIDAD TEMÁTICA XXIII: PROCESADO MATERIALES POLIMÉRICOS. 
EXTRUSIÓN. MOLDEO.  
 
� Introducción. Procesado de termoplásticos y termoestables. 
� Procesado de termoplásticos por extrusión. 
� Mezcla y preparación de componentes 
� Funcionamiento de las extrusoras de husillo simple. 
� Influencia de las propiedades elásticas del termoplástico. Expansión del 

extruído. Fractura del fundido. 
� Procesos de extrusión-soplado. 
� Recubrimientos por extrusión. 
� Procesado de plasticos por moldeo 
� Moldeo de termoplásticos por inyección. 
� Moldeo por compresión de termoplásticos y termoestables. 
� Moldeo por transferencia. 
� Moldeo por inyección-soplado. 
� Termoconformado de láminas de termoplástico. 
 
UNIDAD TEMÁTICA XXIV: EFECTOS DEL PROCESADO EN LA 
ESTRUCTURA DEL POLÍMERO. 
 
� Introducción. Selección del método de procesado. 
� Efecto de la velocidad de enfriamiento en la microestructura. 
� Efecto de los esfuerzos en polímeros amorfos y semicristalinos fundidos. 
� Líneas de soldadura. 
� Efectos macroestructurales. 
� Contracción y distorsión. 
� Rugosidad superficial. 
� Esfuerzos residuales en productos extruídos y moldeados por inyección. 
 
UNIDAD TEMÁTICA XXV: TECNOLOGÍA DE ELASTÓMEROS. 
 
� Introducción. Producción de elastómeros. 
� Vulcanización. Agentes vulcanizantes. Acelerantes y activadores. 
� Influencia del tiempo de vulcanización en las propiedades mecánicas. 
� Cargas de refuerzo. 
� Negro de Carbono. 
� Cargas reforzantes inorgánicas. 
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� Procesos de fabricación 
� Ruta global del proceso. 
� Moldeo por compresión. 
� Vulcanización continua de productos extruídos. 
� Elastómeros termoplásticos. 
 
UNIDAD TEMÁTICA XXVI: ADHESIVOS. 
 
� Introducción. Importancia de la preparación superficial. 
� Mecanismos de adhesión. 
� Adhesión mecánica. 
� Adhesión eléctrica. 
� Adhesión por interdifusión. 
� Adhesión química. 
� El proceso de adhesión 
� Humectación 
� Espesamiento: Adhesivos de evaporación. De enfriamiento. De reacción 

química. 
� Adherencia 
� Cohesión. Fallo adhesivo. Fallo cohesivo. 
� Tipos de adhesivos. Aplicaciones. 
� Adhesivos termoplásticos. 
� Adhesivos termoestables. 
� Adhesivos basados en elastómeros. 
 
UNIDAD TEMÁTICA XXVII: Materiales compuestos de matriz polimérica 
(CMP). 
 
� Introducción. Objetivos de los CMP. 
� Refuerzos para CMP. 
� Partículas. Aumento de la tenacidad con partículas de caucho. 
� Fibras de carbono. De vidrio. Organicas. 
� Hilos de fibras. Tejidos. Preimpregnados (pre-pregs). 
� Matrices poliméricas más usuales y sus refuerzos. Aplicaciones. 
� Matrices termoestables: resinas epoxies y poliésteres. 
� Matrices termoplásticas. 
� Propiedades mecánicas. Comparación con los CMM. 
� Módulo elástico. 
� Resistencia. 
� Tenacidad. 
� Técnicas de procesado de CMP 
� Procesos de molde abierto: Capeado manual. Proceso de pulverizado. 

Proceso de embolsado a vacío y autoclave. Devanado de filamentos. 
� Procesos de molde cerrado: Moldeo por compresión e inyección. Moldeo 

laminar de compuestos (Sheet-Molding Compounds). Pultrusión 
continua. 

 
UNIDAD TEMÁTICA XXVIII: COMPORTAMIENTO EN SERVICIO DE 
MATERIALES POLIMÉRICOS. 
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� Introducción. Comparación de materiales poliméricos y metálicos en 
servicio. 

� Fractura de polímeros. Efecto de la temperatura. 
� Fractura frágil. Microfisuras y grietas en plásticos amorfos. 
� Fractura dúctil. Alineamiento de las cadenas poliméricas. 
� Fractura por fatiga. 
� Efecto de la frecuencia de aplicación de esfuerzos y la temperatura. 
� Fractura por impacto. 
� Efecto de la concentración de esfuerzos y de la temperatura. 
� Agrietamiento de polímeros en medios degradantes. Envejecimiento. 
� Reciclado de plásticos y cauchos. 
 
UNIDAD TEMÁTICA XXIX: INGENIERÍA DE CERÁMICOS Y COMPUESTOS 
DE MATRIZ CERÁMICA. 
 
� Estructura de los materiales cerámicos  
� Introducción. Características generales de los cerámicos. 
� Estructuras cerámicas cristalinas (no silicatos). 
� Tipos MX. ClCs. ClNa. SZn. 
� Tipos MX2. CaF2. TiO2 
� Tipos M2X3. Al2O3. 
� Tipos M’ MP’’ XZ. CaTiO3. MgAl2O4 
� Estructuras de carbono. 
� Estructuras cristalinas de silicatos. 
� Compuestos de silicato. Ortosilicatos. Pirosilicatos. 
� Estructuras de anillo y de cadena. 
� Estructuras laminares. 
� Sílice. Formas alotrópicas de la sílice. 
� Imperfecciones en las estructuras cerámicas cristalinas. 
� Estructuras amorfas. Vidrios. 
� Temperatura de transición vítrea. 
� Devitrificación. 
� Vitrocerámicas. 
� Microestructuras de los materiales cerámicos. Porosidad. 
 
UNIDAD TEMÁTICA XXX: CERÁMICOS COMERCIALES Y SUS 
APLICACIONES. 
 
� Introducción. Industria cerámica. 
� Cerámicos tradicionales: arcilla, silex, feldespato. 
� Cerámicos de ingeniería. Propiedades y aplicaciones. 
� Alúmina. 
� Nitruro de silicio. 
� Carburo de silicio. 
� Zirconia. 
� Sialones. 
� Sistema Sílica-Alúmina. 
� Vidrios 
� Vidrios de silicato. 
� Vidrios modificados de silicato. Vidrios soda-cálcicos. Borosilicatos. 
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UNIDAD TEMÁTICA XXXI: CONFORMADO DE MATERIALES CERÁMICOS.  
 
� Introducción. Materias primas. 
� Producción de polvos de cerámicas. 
� Procedimientos de desintegración mecánica de materiales. 
� Determinación del tamaño de partícula. 
� Técnicas de conformado. 
� Prensado. 
� Conformado hidroplástico. Extrusión. 
� Moldeo en barbotina. 
� Proceso de secado. 
� Factores que influyen en el secado de las piezas cerámicas. 
� Comportamiento de los cerámicos en el secado. Contracción de secado. 
� Proceso de cocción. 
� Efecto del calor en los cerámicos. Diagramas de equilibrio. 
� Transformaciones fisico-químicas durante la cocción. 
� Sinterización. 
� Etapas del proceso. Formación de cuellos y densificación. 
� Fuerza motriz de la sinterización. 
� Mecanismos de sinterización. Evaporación-condensación. Difusión 

atómica. 
� Sinterización en presencia de una fase líquida. 
� Vitrificación. 
� Aglutinado por reacción. Producción de Si3N4 
� Tecnologías avanzadas de procesado de cerámicos. 
� Procesado sol-gel. 
� Procesado biomimético. 
� Síntesis autopropagada a alta temperatura (SHS) 
 
UNIDAD TEMÁTICA XXXII: PROCESADO DE VIDRIOS. 
 
� Introducción. Efecto de la temperatura y la composición sobre la 

viscosidad de los vidrios. 
� Fusión del vidrio. 
� Técnicas de conformado de vidrio 
� Moldeo por soplado. 
� Producción de hojas y láminas. Proceso de flotación. 
� Tratamientos térmicos 
� Recocido del vidrio. 
� Vidrio templado. 
� Vidrio reforzado químicamente. 
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UNIDAD TEMÁTICA XXXIII: COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE LOS 
CERÁMICOS. 
 
� Introducción. Conformado, microestructura y propiedades. 
� Módulo elástico de materiales cerámicos. 
� Deformación plástica de materiales cerámicos. 
� Movimiento de dislocaciones en cerámicos cristalinos. 
� Deformación viscosa de vidrios. 
� Fractura frágil de materiales cerámicos. 
� Resistencia a tracción y compresión. 
� Ensayo de flexión. Módulo de rotura. 
� Función de Weibull. Módulo de Weibull. 
� Aumento de la tenacidad de los materiales cerámicos. 
� Aumento de la tenacidad por transformación de fase. Zirconio 

parcialmente estabilizada. 
� Aumento de la tenacidad por microgrietas. 
� Rotura por fatiga de materiales cerámicos. 
� Fatiga estática. 
 
UNIDAD TEMÁTICA XXXIV: COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LOS 
CERÁMICOS. 
 
� Introducción. Difusión en metales, polímeros y cerámicos. 
� Fluencia (creep) a altas temperaturas de materiales cerámicos. 
� Dilatación y conductividad térmica. 
� Rotura por choque térmico. 
� Cerámicas refractarias. Propiedades y aplicaciones. 
� Refractarios ácidos. 
� Refractarios básicos. 
� Refractarios neutros. 

 
UNIDAD TEMÁTICA XXXV: MATERIALES COMPUESTOS DE MATRIZ 
CERÁMICA. 
 
� Introducción. Objetivos de los CMC. Comparación con CMM y CMP. 
� Refuerzos para CMC 
� Partículas y Fibras discontinuas. 
� Fibras continuas. Fibras de SiC y Al2O3 
� Ejemplos de CMC comerciales. Propiedades y aplicaciones. 
� Compuestos de Carbono-Carbono 
� Alúmina reforzada con Zirconio. 
� Mecanismos de aumento de la tenacidad en CMC 
� Grieta desviada 
� Grieta puenteada 
� Fibra arrancada 
� Procesado de CMC. 
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UNIDAD TEMÁTICA XXXVI: COMPORTAMIENTO EN SERVICIO DE 
MATERIALES CERÁMICOS. 
 

• Introducción. Deterioro y fractura de materiales cerámicos. 
• Resistencia al desgaste y erosión de materiales cerámicos. 
• Daño por radiación de materiales cerámicos. 
• Degradación química de materiales cerámicos. 
• Degradación mediambiental de vidrios (wheathering). 
• Diseño y selección de cerámicos para servicio óptimo 
• Metodología empírica. Prototipos. 
• Metodología determinista. Ensayos. 
• Metodología probabilística. Probabilidad de Weibull. 
• Introducción a los fluidos. 
• Flujo incompresible no viscoso. 
• Semejanza hidrodinámica y análisis dimensional. 
• Cálculo de tuberías. 
• Tablas de fanno. 
• Fundamentos de hidrostática. 
• Dinámica de los fluidos perfectos. 
• Teoría elemental de carga límite bidimensional. 
• Golpe de ariete. 
• Orificios y vertederos. 
• Equilibrio y movimiento relativos. 
• Desarrollo teórico de la lubricación hidromecánica. 
• Flujo viscoso incompresible. 
• Flujo compresible. 
• LUBRICANTES 
• Propiedades químicas. 
• Propiedades físicas. 
• Clasificación. 
• Usos adecuados 
• Selección del lubricante óptimo. 
• Refrigerantes. 
• Sustancias aditivas. 
• Fluidos de refrigeración. 
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