
 
 

 
Graduado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos 

Escuela Técnica Superior en Ingeniería del Diseño 
Curso 2020-2021                                                                                                                                            20 de enero de 2021 
Segundo Parcial Materiales-10273                                                                                                                       Duración 110 minutos 
 
Todos los resultados se expresarán en el Sistema Internacional, y con notación científica en múltiplos de 3 y 2 decimales 
significativos.  
Nombre: 
 
Cuestión 1: Recocido contra acritud: recristalización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuestión 2: Aleaciones férreas. Aceros de alta aleación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Cuestión 3: Polímeros. Cristalinidad 

 
 
Cuestión 4: Métodos de prevención de la corrosión 

 
  



Problema 5: La capacidad de dilatación de los materiales se usa para dispositivos pasivos de seguridad. Una 
pieza de cerámica de alúmina (Al2O3) de 5 cm de longitud y 8 mm de diámetro, a 25ºC, se utiliza para esta 
finalidad. Esta pieza se encuentra empotrada axialmente en un dispositivo y se debe de romper si se alcanza la 
temperatura de 1000ºC para evitar riesgos en la instalación. Justifica si es posible utilizar este material cerámico 
para dicha aplicación. 
Datos de la alúmina (Al2O3): 

Resistencia a compresión:  2585 MPa, 
Resistencia a tracción:    207 MPa 
Resistencia a flexión:    345 MPa 
Módulo de elasticidad:   380 GPa 
Coeficiente de Poisson:  0’26 
Tenacidad a fractura:         4 MPa√m 
Coeficiente de dilatación: 8.8x10-6 mm/mm·K 
Temperatura de fusión:       2373K 
Temperatura máxima de utilización continua: 1973K 

Formulas:  

 

   



Problema 6: En el diagrama de equilibrio de fases Ti-Fe, representado en la figura, determinar: 
 

a) La proporción y composición de los 
constituyentes microestructurales de la 
aleación con el 28% en peso de Fe a los 
700°C. 

b) La proporción y composición de los 
constituyentes microestructurales de esta 
misma aleación a los 500°C.  

  



Problema 7: Para la fabricación de un material compuesto, 
reforzado con fibras continuas y alineadas, necesitamos 
conocer la fracción de fibra a utilizar. 
Este material compuesto ha de tener al menos 110 GPa de 
módulo de elasticidad en condiciones de isodeformación, 
al menos 5 GPa en condiciones de isotensión; y como 
máximo la densidad ha de ser de 1380 kg/m3. 
Determinar en qué rango de fracción de fibra se cumplirán 
dichos criterios. 
Datos de las materias primas: 
 Módulo, 

 GPa 
Densidad, 
 g/cm3 

Resistencia 
a tracción, 
 MPa 

Fibra de carbono 280 1’5 2800 
Resina 2’5 1’2 50 

  



Problema 8: Un tanque cilíndrico de acero suave (bajo en carbono) de 1 m de altura y 50 cm de 
diámetro, contiene agua aireada hasta un nivel de 60 cm y muestra una pérdida de peso debido a la 
corrosión de 304 g al cabo de 6 semanas. 
Calcular: a) la corriente de corrosión; b) la densidad de corriente implicada en la corrosión del tanque. 
Supóngase que la corrosión es uniforme sobre la superficie interior del tanque y que el acero se 
corroe en la misma forma que el hierro puro. 
Datos:  
Fe->Fe+2 + 2e- V0= -0’440V 
Masa atómica Fe: 55,847 g/mol;  
Radio atómico: 0’126 pm;  
Estructura cristalina: bcc. 
Densidad: 7’86 g/cm3;  
F=96500 A·s/mol; R=8’414 J/(mol·K) 
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Nombre: 
 
1 La energía necesaria para elevar 1 grado la temperatura de 1 mol de material se 
denomina:  

A. Cantidad calorífica a P o V constante  
B. Capacidad específica  
C. Capacidad calorífica  
D. Caloricidad específica a P o V constante 

2 En comparación con el material compacto, un material con muy alta porosidad interna 
presenta: 

A. Mayor conductividad térmica. 
B. Mayor densidad. 
C. Mayor calor específico. 
D. Mejor capacidad de aislamiento térmico. 

3 Los diagramas de equilibrio o diagramas de fases... 
A. ... predicen la microestructura de los materiales para transformaciones 
lentas. 
B. ... representan la evolución de la microestructura en función del tiempo de 
transformación. 
C. ... predicen la microestructura después de cualquier tratamiento térmico, como 
el temple. 
D. ... predicen la microestructura de los materiales en cualquier condición. 

4 Utilizando el diagrama TTT, de 
obtención de constituyentes 
isotérmicamente, de un acero con 
un 0,5% de carbono y el 
diagrama de equilibrio de fases 
del Fe-C. 
Una muestra de este acero es 
sometida a austenización a 800°C 
durante 1 hora. A continuación, 
se somete al siguiente ciclo de 
enfriamiento (todos los 
enfriamientos bruscos los 
realizamos a 800°C/s). 

-Enfriamiento brusco con mantenimiento en baño de sales a 600°C durante 100 
segundos. 
-A continuación, enfriamiento brusco con mantenimiento en baño de sales a 400°C 
durante 10 segundos. 
-Finalmente, enfriamiento con agua hasta temperatura de 25°C. 

¿Tras el enfriamiento solamente obtenemos Bainita? 
A. Verdadero 
B. Falso 

5 La fundición gris, es muy frágil: 
A. Por qué los nódulos de grafito actúan de concentradores de tensiones. 
 B. Por qué la perlita actúa de concentrador de tensiones. 
 C. Por qué la cementita actúa de concentrador de tensiones 
 D. Por qué las láminas de grafito actúan de concentradores de tensiones 

6 Experiencia: Análisis del cambio de fase en estado sólido, ¿Por qué austenizamos a 
diferentes temperaturas? 

A. Porque la temperatura de austenización es única para cada material 
 B. Porque todo el material a tratar no cabe en un horno y gastamos dos 
 C. Para diferenciar el material por el color rojo incandescente que presenta 
 D. Para mejorar el revenido posterior 

7 Experiencia: Endurecimiento por deformación plástica, durante el proceso de 
confirmado plástico podemos asegurar: 

A. Que mantenemos la forma  
B. Que mantenemos el volumen  
C. Que mantenemos la longitud  
D. Que mantenemos el espesor  

8 Experiencia: Determinación del coeficiente térmico de la resistividad eléctrica, Un 
dato imprescindible es conocer la longitud del material sobre el que la vamos a 
determinar. 

A. Verdadero 
B. Falso 

9 Experiencia: Determinación del coeficiente de dilatación térmica, en el rango de 
temperaturas donde se ha observado la dilatación de la varilla, encontramos dos valores 
de coeficientes diferentes. 

A. Verdadero 
B. Falso 

10 Experiencia: Ley de mezclas: determinación de la composición, la determinación de 
la densidad por el Principio de Arquímedes, solo podemos utilizar cuerpos regulares. 

A. Verdadero 
B. Falso 


