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JUSTIFICACIÓN 
En este curso se describe la síntesis, caracterización, procesado y aplicaciones de los 
diferentes tipos de materiales más empleados a nivel práctico: metálicos, cerámicos, 
poliméricos e híbridos. Asimismo, se dedica un apartado a la preparación de películas 
delgadas. Completa los conocimientos adquiridos en el apartado de introducción a la ciencia de 
materiales. 

 
METODOLOGÍA 
El curso se desarrolla en el aula. Consta de 5 créditos lo que equivale a 50 horas presenciales más 75 de 
trabajo personal. La distribución de las horas presenciales es la siguiente: Magistrales (M) = 30 horas 
Prácticas de aula (PA) =12 horas Seminarios (S) = 8 horas. 

 
EVALUACIÓN 
La evaluación se realizará a través de la entrega de un mínimo de ejercicios resueltos de entre 
los propuestos y discutidos en seminarios (20%), un examen final tipo test con 40 preguntas, 
cada una con tres opciones (40%) y un trabajo final de unas 15 páginas a elegir entre los 
propuestos por los profesores (40%). 
Los ejercicios y trabajos mencionados se resolverán por parejas y la nota será colectiva, a 
menos que los mismos alumnos decidan un reparto de la calificación proporcional al trabajo 
invertido por cada uno de ellos, lo que deberán declarar explícitamente. 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
- Utilizar los conocimientos teóricos sobre la síntesis y procesado de los materiales que forman 

parte de la Materia para poder participar en el planteamiento y desarrollo de investigación 
científica en este campo.  

- Proponer el método de síntesis y procesado adecuados para la preparación de un material 
específico.  

- Exponer y comunicar resultados relevantes en el área de la síntesis y procesado de 
materiales.  

 
PROGRAMA DEL CURSO 
1. Síntesis y procesado de materiales metálicos (0,5 cr) 
Procesos de fundición y moldeo. Teoría de la solidificación. Clasificación de los procesos de 
moldeo. Nuevos métodos de moldeo y su aplicación a los  sistemas metálicos avanzados.  
Procesos de conformado plástico. Teoría de la Recristalización. Deformación plástica en frío. 
Deformación plástica en caliente. Descripción de los distintos procesos de conformado plástico: 
laminación, forja, extrusión, trefilado, embutición, estampado, trefilado, hidroconformado, 
conformado superplástico.  
Otros métodos de síntesis y procesado de sistemas metálicos: Pulvimetalurgia, prensado 
isostático en caliente (HIP), Forja de polvos, Foaming, Melt Spining. 
Aplicación a los sistemas metálicos avanzados. Defectología en las piezas tras su 
síntesis y procesado. 
2. Síntesis y procesado de materiales cerámicos (0,5 cr) 
Introducción: Preparación de materias primas. Diagramas de equilibrio. 
Rutas convencionales para la preparación de materiales cerámicos: Precipitación a partir 
de soluciones. Técnicas de mezclas de polvos. Granulado. Conformado. Sinterizado. Acabado.  
Fabricación de cerámicos: Síntesis en estado sólido. Técnicas de presión. Fundición. 
Moldeo. Extrusión. Técnicas de sol-gel. Procesamiento de coloides. Reacciones entre líquidos 
no acuosos. Síntesis hidrotermal de polvos cerámicos. 
Ejemplos de procesado en cerámicas avanzadas 
3. Síntesis y procesado de materiales poliméricos (1 cr) 



Clasificación de las reacciones de polimerización. 
Polimerización por etapas: características generales. Cinética. Peso molecular y su control. 
Técnicas de polimerización. Reacciones con ramificación y gelificación.  
Polimerización en cadena I: Polimerización por radicales libres. Características generales. 
Cinética de la polimerización por radicales libres. Autoaceleración. Transferencias de cadena. 
Inhibición y retardo. 
Polimerización en cadena II: Técnicas de polimerización. Polimerización en sistemas 
homogéneos: polimerización en bloque y en disolución. Polimerización en sistemas 
heterogéneos: precipitación, suspensión, emulsión y microemulsión. 
Polimerización en cadena III: Otros tipos de polimerización. Polimerización aniónica. 
Polimerización catiónica. Polimerización estereoespecífica. 
Copolimerización. Ecuación de composición. Relaciones de reactividad y 
composición/estructura de los copolímeros. Copolímeros de bloque, injerto y otras topologías. 
Polimerización vivas por vía radical. 
Procesado de materiales poliméricos I. Características general del procesado de polímeros. 
Aditivación. Moldeo por compresión. Moldeo por compresión-transferencia. 
Procesado de materiales poliméricos II. Moldeo por inyección. Moldeo por extrusión. 
Procesado de materiales poliméricos III. Termoconformado. Moldeo por soplado. 
Calandrado. Moldeo rotacional. Espumación. 
4. Síntesis y procesado de materiales moleculares (1 cr) 
Diseño cristalino: Modos de coordinación de los ligandos, nº de coordinación habitual del 
metal, SBUs. Reversibilidad de las interacciones débiles: librerías dinámicas. Influencia del 
pH, la temperatura, disolvente, contraiones... 
Técnicas de Síntesis y Cristalización: Evaporación del disolvente. Sublimación. Difusión 
(aplicación tanto a sistemas insolubles como muy solubles). Hidrotermal (autógena con fuente 
de calor  microondas, control de presión y temperatura). Disolventes no acuosos 
(características de los diferentes disolventes).Líquidos iónicos (disponibilidad y aplicación). 
Electrosíntesis  
Procesamiento: Activación para catálisis y adsorción.Procesamiento como nanomateriales. 
5. Síntesis y procesado de materiales híbridos (1 cr) 
Los materiales híbridos: definición, clasificación, ventajas y ejemplos. 
Hidróxidos dobles laminares: estructura, composición, métodos de síntesis y aplicaciones. 
Híbridos Hidróxidos dobles laminares/Polímero: síntesis y propiedades. 
Membranas híbridas: definición, clasificación, composición, preparación, mecanismos de 

transferencia de materia y aplicaciones. 
Híbridos mesoporosos: definiciones, síntesis y aplicaciones. 
Híbridos MOFs (Metal-Organic Frameworks): métodos de síntesis, propiedades y 

aplicaciones. 
6. Preparación de películas delgadas (1 cr) 
Introducción general a la película delgada: Definiciones y nomenclatura. Galería de 
aplicaciones. Descripción rápida de procesos y propiedades. Clasificación de los procesos de 
preparación. 
Nociones básicas de cinética de gases y vacío: Teoría cinética de los gases. Bombas de 
vacío. 
Procesos de formación de películas delgadas: Acomodación, enlace y difusión superficial. 
Nucleación y crecimiento. 
Técnicas de deposición de película delgada I: Physical Vapor Deposition (PVD). 
Evaporación. Pulverización catódica (Sputtering). Pulsed Laser Deposition (PLD). 
Técnicas de deposición de película delgada II: Chemical Vapor Deposition (CVD). 
Fundamentos de los procesos de CVD. Tipos de reacciones CVD. Variantes CVD: APCVD, 
LPCVD, PECVD etc. 
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