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HORAS SEMANA DE TEORÍA                                      3 
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JUSTIFICACIÓN DEL CURSO: 

 

El desarrollo de  los materiales a tenido una marcara influencia en el desarrollo nuevos 
procesos y tecnologías de punta, dentro de los cuales los materiales cerámicos presentan 
una fuerte influencia. Por lo tanto, es importante que el personal evocado a la 
investigación de los materiales  tenga una formación en dicho tema. Tomando en cuenta 
la ruta de procesamiento para la obtención de las características estructurales, 
microestructurales y la relación microestructura-propiedades.  

 

OBJETIVOS DEL CURSO: 

 

Revisión y análisis de principios básicos y avanzados del procesamiento de los 
materiales cerámicos. Presentación y aplicación de  la estructura de los materiales 
cerámicos, análisis del procesamiento de los materiales cerámicos, evaluación de las 
transformaciones de fase y microestructuras asociadas haciendo énfasis en su influencia 
sobre las propiedades obtenidas. Se espera  que el alumno adquiera la capacidad de 

 



procesar los materiales cerámicos y diseñar rutas de procesamiento para la obtención de 
las características estructurales-microestructurales-propiedades.  

 

TEMARIO DEL CURSO 

 

TEMA 1. Estructura de los cerámicos      10 hrs. 

Objetivo: El alumno interpretará y conocerá los principios de las estructuras cristalinas, 

además de obtener conocimiento del tipo de uso según su estructura. 

1.1. Introducción a los cerámicos. 

1.2. Clasificación de los cerámicos. 

1.3. Estructura cristalina de los cerámicos. 

 

TEMA 2. Aditivos de Procesamiento                 10  hrs. 

Objetivo: El alumno conocerá los  tipos de aditivos usados para la producción de los 

cerámicos, obtendrá los conocimientos de la fisicoquímica de superficie de partículas 

cerámicas, además de obtener conocimiento de los tipos de aditivos usados durante el 

acondicionamiento de las partículas cerámicas. 

 

2.1. Introducción.   

2.2. Tipos de coloides.  

2.3. Estabilización de suspensiones coloides.  

2.4. Estructura de los coloides. 

2.5. Aditivos de procesamiento. 

  

TEMA 3: Procesos de Formado de los Cerámicos    10 hrs. 
Objetivo. El alumno conocerá los tipos de procesos de formado de los materiales 

cerámicos, y principales efectos sobre las propiedades de los materiales cerámicos.  

 

3.1.  Prensado de cerámicos. 

3.2.  Extrusión de cerámicos. 

3.3. Vaciado de suspensiones.  

3.4. Sol-gel. 

 

TEMA 4. Tratamientos Térmicos de los Materiales Cerámicos     6 hrs. 

Objetivo. El alumno entenderá los usos de los tratamientos térmicos de los materiales 

cerámicos, además de obtener conocimiento de los cambios en densidad y porosidad 

que se presentan durante los mismos. Asimismo, que conozca el origen y fundamento 

racional de esos cambios, de tal forma que le sea más fácil establecer rutas para el 

procesamiento térmico de los cerámicos. 

 

4.1. Secado. 

4.2. Calcinación. 

4.3. Sinterización.  

4.4. Acabado superficial.  

 

TEMA 5. Transformaciones de Fase de Cerámicos                                       6 hrs. 
Objetivo. El alumno entenderá las transformaciones de fase en los materiales cerámicos, 

además de obtener conocimiento de los cambios microestructurales que se presentan. 

 



5.1. Introducción.  

5.2. Descomposición espinodal en cerámicos. 

5.3. Nucleación.  

5.4. Crecimiento de grano. 

5.5. Formación vítrea. 

5.6. Precipitación en materiales vítreos. 

 

TEMA 6. Microestructura de los  Cerámicos        6 hrs. 

Objetivo. El alumno conocerá las microestructuras de los materiales cerámicos, además 

de obtener conocimiento de las diferencias microestructurales entre los diferentes 

materiales. 

 

6.1. Características  

6.2. Análisis cuantitativo 

6.3. Cerámicas tradicionales 

6.4. Refractarios 

6.5. Arcillas 

6.6. Esmaltes y porcelanas 

6.7. Vidrios 

6.8. Vitrocerámicos 

6.9. Abrasivos 

6.10. Cemento y concreto 

 

METODOLOGÍA.  

 

Exposición oral de los temas por el profesor auxiliado de material grafico. Además de la 

participación de los alumnos en una exposición oral sobre temas específicos de 

investigación, para propiciar el desarrollo grupal y el trabajo en equipo. El alumno 

deberá entregar un informe de cada presentación en forma escrita. Además de presentar 

un informe de cada practica realizada. 

 

FORMA DE EVALUACIÓN 

 

Tres exámenes por escrito mas la exposición oral, practicas y tareas. Para obtener 

calificación aprobatoria el alumno deberá acreditar el laboratorio correspondiente. Cada 

una de las prácticas se califica de 1 a 10. 

 

PESO SUGERIDO PARA LA EVALUACIÓN 

Asistencia y Tareas               10% 

Presentaciones y Prácticas   20% 

Exámenes                70% 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

1. PHYSICAL CERAMICS, PRINCIPLES FOR CERAMICS SCIENCE AND 

ENGINEERING,  Yet  Ming Chiang, Dunbar Birnie III y W. David  Kyngery, 

Ed. John Wiley & Sons, 1997. 

2. PRINCIPLES OF CERAMICS PROCESSING, James S. Reed, Ed. John Wiley 

& Sons, 1998. 



3. FUNDAMENTALS OF CERAMICS, M. W. Barsoum, Institute of Physics 

Publishing, 1997. 

4. CERAMIC PROCESSING AND SINTERING, M. N. Rahaman, Marcel 

Dekkel, 2003. 

 


