Cada práctica se desarrollará de acuerdo con el siguiente orden:
a) Construcción y verificación de cada pieza.
b) Montaje y verificación de cada subconjunto.
c) Montaje y verificación final.
(Nota: Los ejercicios de montaje deben ser programados de forma que
cumplan con la misión pedagógica, y si es posible, deben tener aplicación
práctica.)
Reparaciones

— Reparación de las posibles averías que se presenten a lo largo del curso
en las distintas máquinas.
Automatismos

— Neumática: Bloques lógicos. Montajes sobre panel, utilizando células lógicas. Baja presión. Montaje sobre panel, utilizando sistemas de detección
sin contactos.
— Hidráulica: Diseño y montaje sobre panel de circuitos hidráulicos. Catálogos. Elección de elementos. Comparación de características.
— Electricidad: Montaje de circuitos sobre panel, utilizando temporizadores
y programadores. Prácticas de simulación a partir de problemas reales.
— Electroneumática: Montaje real de circuitos electroneumáticos a partir
del enunciado.
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Pormación Profesional de segundo grado. Rama, Metal. Especialidades,
»Micromecánica de Máquinas Herramientas» y «Micromecánica
de Instrumentos». Régimen de Enseñanzas Especializadas
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Las asignaturas cuyos cuestionarios se adjuntan son las únicas específicas
de las especialidades de Micromecanica de Máquinas Herramientas y Micromecánica de Instrumentos, rama Metal, debiendo atenerse para las demás
y para los cuadros horarios a lo establecido en la Orden ministerial de 13 de
julio de 1975 para Formación Profesional de segundo grado.
Distribución horario semanal
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W

Area de ampliación de conocimientos:
Prácticas
Tecnología general
Tecnología de construcción o teoría de aparellaje
Expresión gráfica
Electricidad-Electrónica
Organización empresarial
Seguridad e higiene
Legislación
Area de formación básica:
Matemáticas
Física y Química
Ciencias de la Naturaleza
Lengua española y Literatura
Idioma moderno
Formación, humanística
Formación religiosa
Formación civicosocial y Política.
Educación física deportiva
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Prácticas

Técnico especialista de Micromecánica en máquinas-herramientas
Técnico especialista de Micromecánica en instrumentos
PRIMER CURSO COMÚN

Torno
Diversos ejercicios sobre torno mecánico, utilizando los siguientes accesorios: Plato de garras universal. Plato de garras independientes. Plato liso.
Punto y contrapunto. Pinza. Lunetas fija y móvil.
Fresa

Diversos ejercicios sobre fresadora universal, con el eje horizontal y
vertical, utilizando los accesorios siguientes: Mordaza. Divisor y contrapunto (simple y universal). Plato divisor.

Rectificadora
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Diversos ejercicios sobre rectificadora cilindradora universal y rectificadora planeadora; utilizando los accesorios siguientes: Plato de garras
universal. Punto y contrapunto. Pinza. Mesa magnética. Mordaza normal
e inclinable.
Metrologia
Conocimiento, reglaje y utilización de los diversos aparatos de verificación
necesarias para el control de los ejercicios a realizar por el alumno.

Ejercicios combinados

D
O

Los alumnos desarrollarán ejercicios de conjunto en los que aplicarán las
distintas técnicas de trabajo asimiladas hasta el presente. El alumno debe
ser capaz de desarrollar estos ejercicios combinados dentro de un campo
de tolerancias 1T6-1T7.

Prácticas
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Técnico especialista de Micromecánica en instrumentos
SEGUNDO CURSO
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— Trabajos sobre metales de reducido espesor.
— Construcción y tallado de pequeños engranajes de toda naturaleza que
comprendan dientes de todas formas: envolvente, cicloide, epicicloide,
etcétera.
— Ejecución de piezas muy pequeñas: limadas, fresadas y torneadas: Pivotes,
ejes de reducidas dimensiones, puentes, etc.
— Trabajos de punteado y semipunteado sobre punteadores y máquinas especiales.
— Trabajos de soldadura con técnicas empleadas en la pequeña mecánica.
— Montaje y desmontaje de apara_os de medida y control.
— Diseño y construcción de un sistema horario.
— Estudio de los procesos de fabricación necesarios para la realización
unitaria y en serie de un aparato de control.
— Utilización del proyector de perfiles, microscopio de taller, micro-durómetro, limpieza por ultrasonidos, etc.
— Prácticas de tratamientos térmicos de aceros de construcción y de herramientas por los procedimientos comunes y de atmósfera controlada.

W
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Prácticas

Técnico especialista de Micromecánica en máquinas-herramientas
SEGUNDO CURSO

— Diseño, cálculo y construcción en equipos de dos o tres alumnos, de una
matriz de corte simple.
-
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— Diseño, cálculo y construcción, en equipos de dos o tres alumnos, de una
matriz de doble efecto
— Diseño, cálculo y construcción, en equipos de dos o tres alumnos, de una
matriz de doblado y embutición.
— Diseño, cálculo y construcción, en equipos de dos o tres alumnos, de una
matriz progresiva sencilla de corte y doblado.
— Las distintas piezas obtenidas por los troqueles construidos por los alumnos pertenecerán a uno o varios conjuntos de utilización práctica real.
— Los alumnos deben conocer desde el primer día de prácticas el artículo que van a construir entre ocios y la importancia relativa dentro del
conjunto a construir de cada una de las piezas que habrán de obtener
cada grupo con los utillajes que vayan a diseñar y construir.
— El alumno debe ser capaz, al finalizar este curso, de utilizar eficazmente
las máquinas especiales de acabado en un campo de tolerancias IT6.

Prácticas

Técnico especialista de Micromecánica en instrumentos
TERCER CURSO
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Los alumnos en este curso realizarán, por equipos de tres o cuatro, los
siguientes ejercicios o similares:
Diseño y construcción de un sistema de centraje mecánico.
Diseño y construcción de un aparato de control mecánico.
Diseño y construcción de un aparato de medición electro-mecánico.
Diseño y construcción de un aparato neumático-mecánico.
Diseño y construcción de un aparato de medición de tiempos.
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Cada alumno emitirá un informe de cada uno de los ejercicios desarrollados durante el curso, en el que señalará la experiencia adquirida en la construcción, tratamientos, reglaje y verificación de los mismos.
Cada alumno, al finalizar el curso, efectuará un estudio de la puesta en
fabricación y costos en serie de uno o varios de los prototipos desarrollados
durante el mismo.

Prácticas
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Técnico especialista de Micromecánica en máquinas-herramientas
TERCER CURSO

Los alumnos en este curso realizarán, por equipos de tres o cuatro alumnos, los siguientes ejercicios o similares:
Diseño y construcción de un troquel progresivo de corte.
Diseño y construcción de un troquel progresivo de corte, doblado y embutición.
Diseño y construcción de un utillaje para trabajo en serie sobre una máquina-herramienta.
Diseño y construcción de un utillaje de verificación.
Diseño y construcción de accesorios para máquinas-herramientas.
Cada alumno emitirá un informe de cada uno de los ejercicios desarrollados durante el curso, en el que señalará la experiencia adquirida en la
construcción, tratamientos, reglaje y verificación de los mismos.
Cada alumno, al finalizar el curso, efectuará un estudio de las posibles
mejoras que pudiesen introducirse en uno o varios de los utillajes desarrollados durante el mismo.
- 431 -
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Tecnología general

Técnico especialista de Micromeccinica en máquinas-herramientas
Técnico especialista de Micromecánica en instrumentos
PRIMER CURSO

— Ampliación de conocimientos de materiales. Ampliación de conocimientos
de herramientas y su eficaz utilización. Ampliación de conocimientos de
metrología. Ampliación de ajustes y tolerancias.
— Conocimientos sobre accionamientos: Hidráulicos. Neumáticos. Eléctricos.
Ampliación de conocimientos de montajes de mecanizado. Ampliación del
estudio cinemático de las máquinas siguientes:
Ampliación de los conocimientos de cálculo tecnológico para la adecuada construcción de diversos elementos en las máquinas antes mencionadas.
— Torno mecánico.
— Fresadora universal.
— Rectificadora cilindradora.
— Rectificadora planeadora.
Conocimientos sobre los distintos órganos de máquinas.
Conocimientos sobre la estampación en frío y sus posibilidades.

S

Tecnología general
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Técnico especialista de Micromecánica en máquinas-herramientas
Técnico especialista de Micromecánica en instrumentos
SEGUNDO CURSO
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— Distintos sistemas de tallado de ruedas dentadas.
— Descripción y estudio de las talladoras y las herramientas utilizadas.
— Estudio de los distintos tipos de tornos de producción en serie, su utilización.
— Estudio de los distintos tipos de punteadoras, su utilización y aplicaciones.
— Estudio de los distintos tipos de brochadoras, su utilización y aplicaciones.
— Estudio de la técnica de la electroerosión y utilización de las máquinas de
electroerosionar.

— Cimentación, verificación y entretenimientos de las máquinas-herramientas.
— Ampliación de conocimientos sobre tratamientos térmicos.
— Estudio de las normas de con rol de calidad y su aplicación.
Tecnología general
Técnico especialista de Micromecánica en máquinas-herramientas
Técnico especialista de Micromecánica en instrumentos

W

289

TERCER CURSO

— Ampliación de los conocimientos sobre tallado y talladoras.
— Ampliación de los conocimientos sobre tornos de producción y su utilización.
— Estudio y utilización de la punteadora rectificadora.
Ampliación de conocimientos sobre el estudio de los engranajes (dentado
corregido).
— Introducción al control numérico y sus posibilidades de aplicación.
— Organización de un taller mecánico.
— Análisis y métodos de los trabajos.
— Proceso de fabricación para trabajos unitarios y en serie.
— Estudio de tiempos de ejecución.
— Cálculo de presupuestos y costes de fabricación de piezas unitarias y de
serie.
-
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Tecnología de construcción

Técnico especialista de Miaromecánica en máquinas-herramientas
SEGUNDO CURSO
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— Introducción a la estampación en frío.
— Tecnología del corte de la chapa sin arranque de viruta.
— Estudio económico de los flejes.
— Matriz de simple efecto.
— Matriz de doble efecto.
— Matriz de corte progresivo.
— Tecnología de la electroerosión y sus aplicaciones.
— Descripción, estudio y posibilidades de la máquina de electroerosionar.
— Tecnología para el doblado de la chapa.
— Matriz de doblado con elementos fijos.
— Matriz de doblado con elementos móviles.
— Matriz de doblado para piezas especiales.
— Cálculo de tiempos y costos en las operaciones siguientes:
— Taladrado.
— Cepillado.
— Torneado.
— Fresado.
— Rectificado.
— Estudio de algunos tipos de prensas.
— Principios fundamentales para el diseño y construcción de montajes de
fabricación.

O

Teoría de aparellaje
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Técnico especialista de Micromecánica en instrumentos
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SEGUNDO CURSO
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Nociones de cosmografía.
Principios de funcionamiento de un aparato horario.
Teoría, cálculo y aplicación industrial de las levas.
Tecnología y aplicación de los elementos sinterizados.
Tecnología de la estampación en frío.
— Tecnología y aplicación de las técnicas de microfusión.
Tecnología y aplicación de la técnica de extrusión.
— Introducción a la tecnología de los plásticos de aplicación industrial.
Tecnología de construcción

Técnico especialista de Micromecánica en máquinas-herramientas
TERCER CURSO

— Doblado: Cálculos de los desarrollos de piezas.
— Tecnología de la embutición de la chapa.
— Matriz de embutición de una sola fase.
— Matriz de embutición de varias fases.
— Cálculo de las fuerzas de: corte, doblado, embutición, pisado de la chapa,
extracción de pieza, resortes.
— Cálculo del centro de gravedad.
— Cálculo de potencia para la elección de la prensa.
— Sistemas de sujeción de matrices y punzones.
— Matrices partidas.
— Técnicas actuales para el mecanizado de punzones y matrices.
— Distintos tipos de pisadores, extractores y cuchillas de paso.
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Elementos normalizados.
Tecnología del corte de precisión y sus aplicaciones.
Descripción, estudio y posibilidades de las prensas utilizadas en el corte
de precisión.
— Proyectos de matrices combinadas.
— Ampliación del estudio de prensas.
Teoría de aparellaje

Técnico especialista de Micremecánica en instrumentos
TERCER CURSO
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Estudio general de ?.9.3 aparatos de medida y control
— Cantidades medibles: longitudes, superficies, volúmenes, pesos, precisiones,
temperaturas, intensidades, etc.
— Modos de transmisión y amplificación de los desplazamientos en los mecanismos de medida.
— Sistemas de lectura:
— Aparatos de lectura directa instantánea.
— Aparatos registradores.
— Contadores.
— Totalizadores, multiplicadores.
— Comparadores.
— Planíme
— Reguladores.
Aparatos de medida para corriente eléctrica. Equilibrado de un par de
torsión:
— Oposición de fenómenos magnéticos.
— Amperímetro-voltímetro.
— Aparatos de medida para presiones.
— Aparatos de medida para temperaturas.
— Aparatos para registro de vibraciones.
— Estroboscopios.
Expresión gráfica

W

W

Técnico especialista de Micromecánica en máquinas-herramientas
Técnico especialista de Microinecánica en instrumentos
PRIMER CURSO
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— Curvas planas. Clasificación, características. Trazado de curvas cónicas y
curvas cíclicas.
— Sistema diedrico. Representaciones de puntos, rectas y planos. Intersección
de rectas y planos. Posiciones relativas de rectas y planos. distancias.
Abatimientos, cambios de plano y giros. Representación, secciones planas
y desarrollos de poliedros y cuerpos de revolución.
— Representación en perspectiva caballera e isométrica.
— Normalización:
— Representación de roscas, muelles y elementos de máquinas.
— Representación esquemática de ruedas dentales.
— Símbolos eléctricos fundamentales y de instalaciones hidráulicas y neumáticas.
— Vistas, cortes y roturas. Acotación.
Indicación de tolerancias. Signos de mecanizado. Formatos de planos Plegado de planos.
Conjuntos. Partiendo de mecanismos corpóreos, croquizado de los diferentes elementos que lo forman y realización del plano de conjunto Aplicación en estos conjuntos de los ajustes y tolerancias.
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Técnico especialista de Micromeccinica en instrumentos
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Los ejercicios a desarrollar en esta asignatura comprenderán, de una
manera progresiva, un lazo de unión entre los conocimientos impartidos en
la Tecnología general y Teoría del aparellaje con los trabajos realizados en
el taller y con la maquinaria que dispone el taller.
Se desecharán radicalmente todos los ejercicios sin un fin pedagógico
concreto, ya que la práctica manual de dibujar se supone adquirida en los
cursos anteriores.
Todos los trabajos de esta disciplina deberán exigir algún cálculo de
aplicación de los conocimientos teóricos de la Tecnología, así como el tener
en cuenta los métodos de trabajo del taller.
Todas las represen Laciones se ajustarán a las normas UNE o, en su defecto, a las DIN, prestándose especial atención a la representación de calidades
superficiales, a la acotación funcional y de fabricación de los ajustes, así
como a la elección de materiales y tratamientos térmicos.
Los ejercicios se darán siempre de forma incompleta, de tal manera que el
alumno haya de consultar los libros de normas y formularios, a manuales
de consulta, catálogos y documentación técnica, etc.
De acuerdo con estos principios, los temas propuestos para esta asignatura son:
Representación simbólica de la cadena cinemática completa de una máquina-herramienta. Cálculo de velocidades, avances, pasos, etc.
— Cálculo y dimensionado de una herramienta de corte, aplicando los principios de geometría descriptiva (fresas de forma, fresas de cuchillas insertadas, brochas).
— Diseño y dimensionado de un portapiezas.
Diseño y dimensionado de un portaherramientas.
Estudio y delineación de un aparato micromecánico sencillo, que comprenda elementos eléctricos y electrónicos.
Representación simbólica y de montaje del circuito eléctrico o electrónico
correspondiente.
— Ejercicios de cálculo y generación de engranajes, de acuerdo con el método
de fabricación. Cálculo de perfil de fresas generadores. Comprensión gráfica de los sistemas de corrección de dientes.
Estudio y dimensionado de un troquel cortante. Cálculo de holguras, esfuerzos, materiales, etc. Estudio de electrodos para mecanizar las matrices
por electroerosión.
Expresión gráfica

Técnico especialista de Micromeccinica en máquinas-herramientas
TERCER CURSO

Los ejercicios y problemas técnicos que se proponen consisten en estudios
de aplicación del curso de Tecnología de construcción. Tendrán por objeto,
partiendo bien sea de un esquema funcional o de un anteproyecto establecido
por el Profesor, a ser fabricados en los talleres de la Escuela.
El estudio, conducido por los alumnos, deberá comprender no solamente
los dibujos de conjunto, sino también los esquemas parciales (mecánicos,
eléctricos, neumáticos) y los dibujos de despiece de los principales elementos.
Se tendrán en cuenta:
— La elección de formas, según los procedimientos de mecanizado y elementos de fabricación.
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La elección de tolerancias de forma y acabado de las superficies.
289 _
— El cálculo de las cotas funcionales a partir de los dibujos de conjunto y
transferencia de estas cotas a los despieces.
Se recalcará al aprendiz la necesidad de diseñar los elementos de modo
que resulte fácil la construcción y montaje de los aparatos.
Los estudios propuestos son sobre utillajes y máquinas para fabricar los
elementos principales de los mecanismos diseñados por los micromecánicos
en instrumentos.
Comprenderán:
1. Proyecto de un troquel combinado progresivo.
2. Cálculo y trazado de levas.
3. Estudio y representación normalizada de un montaje para la verificación
en serie de una pieza, después de una determinada fase o para el control
final.
4. Proyecto de una máquina especial para el mecanizado en serie de alguna
pieza especial. Comprenderá un sistema de automatización hidráulico,
neumático y oleoneumático.
Expresión gráfica

Técnico especialista de Micromecánica en instrumentos
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Los ejercicios y problemas técnicos que se proponen consistirán en estudios de aplicación del curso de Teoría del aparellaje. Tendrán por objeto,
partiendo, bien sea de un esquema funcional o de un anteproyecto establecido por el Profesor, la realización de instrumentos de medida y control destinados en principio a ser fabricados en los talleres de la Escuela.
El estudio conducido por los alumnos deberá comprender no solamente los
dibujos de conjunto, sino también los esquemas parciales (mecánicos, eléctricos, neumáticos) y los dibujos de despiece de los principales elementos.
Se acostumbrará siempre a desarrollar el principio de funcionamiento,
el detalle de las leyes físicas que intervienen y los cálculos oportunos.
Se recalcará al aprendiz la necesidad de diseñar los elementos de modo
que resulte fácil la construcción y montaje de los aparatos.
Posteriormente se realizará, conjuntamente con los micromecánicos en
máquinas y utillajes, la elección de los procedimientos de fabricación de cada
una de las piezas que intervienen en los mecanismos en el supuesto de tener
que fabricar bien en series, cortas o largas, así como la elección de la maquinaria y montajes necesarios. Se estudiarán también algunos puestos para
el montaje en cadena.
Electricidad-Electrónica

Técnico especialista de Micromecánica en máquinas-herramientas
Técnico especialista de Micriamecánica en instrumentos
PRIMER CURSO

Propiedades de la corriente eléctrica
— La corriente eléctrica definida por sus efectos.
— Estudio cualitativo de la electrólisis.
— Electrización: las dos especies de electricidad. Nociones sobre la conducción de la corriente en los metales y en los electrólitos.

Cantidad de electricidad e intensidad de corriente
— Definición electrolítica de la cantidad de electricidad: culombio, carga de
electrón.
— Intensidad de corriente: amperio.
— Empleo de un amperímetro.
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Diferencia de potencial
— Diferencial de potencial entre dos puntos de un circuito. Unidad de diferencia de potencial; el voltio. Empleo del voltímetro.
Resistencia eléctrica
— Resistencia eléctrica de un conductor homogéneo de sección constante.
Unidad de resistencia. El ohmio. Ley de Ohm para una resistencia muerta.
— Principio de la medida de una resistencia, con la ayuda de un voltímetro
y de un amperímetro.
— Resistividad: influencia de la temperatura.
Efecto calorífico de la corriente
— Calor que se produce en un conductor por el paso de una corriente. Ley
de Joule.
— Aplicación de la Ley de Joule: temperatura de equilibrio de un conductor
recorrido por una corriente, calefacción eléctrica, alumbrado por incandescencia, protección de los aparatos eléctricos.

S

Agrupación de las resistencias
— Asociación de las resistencias en serie y en paralelo.
— Aplicaciones: reóstatos, cajas de resistencias, resistencias adicionales con
un voltímetro, Shunt de amperímetro, amperímetros y voltímetros de varios calibres.
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Generadores
— Energía producida por un generador, definición de la fuerza electromotriz.
— Tensión de las bornas, resistencia interna de un generador.
— Asociación de los generadores.
Receptores químicos o mecánicos
— Fuerza eléctrica transformada en potencia química o mecánica, definición
de la fuerza contra-electromotriz de un receptor.
— Tensión en bornas y resistencia interna de un receptor.
— Ley de Ohm en el caso de un circuito cerrado.
Acumuladores y pilas
— Polarización de los voltímetros y aplicación a los acumuladores.
— Diferentes tipos de acumuladores; dimensiones características de los mismos: fuerza electromotriz, resistencia, capacidad, rendimientos, intensidad
de corriente tolerable.
— Pilas líquidas: principio; pilas usuales y pila patrón.
— Existencia de las fuerzas electromotrices y termoeléctricas, pares termoeléctricos.
Electro magnetismos
Campo magnético de los imanes y de las corrientes: imán definido por
sus efectos; campo magnético en sentido especial, campo uniforme; acciones que ejerce un imán colocado en un campo magnético; momento magnético de un imán; vector inducción magnético; su flujo a través de una
superficie; inducción magnética creada por la corriente, unidad vector,
excitación magnética o amperio por metro.
Acciones electromagnéticas: acción de una inducción uniforme sobre una
corriente, ley de Laplace, acción mutua de dos corrientes rectilíneas paralelas y definición legal del amperio; imantación inducida: existencia de la
imantación inducida; vector inmantación; inducción y permeabilidad
magnética; curvas de imantación de los ferromagnéticos y fenómenos de
histérisis.
Inducción electromagnética
— Fuerza electromotriz de inducción desarrollada en un elemento conductor
o circuito cerrado.
-
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— Cantidad de electricidad inducida. Corrientes de Foucault.
— Inducción propia e inducción mutua; inductancia propia. Henrio.

Principio y empleo de los aparatos de medida
— Aparatos magne roeléctricos: galvanómetros, amperímetros y voltímetros,
galvanómetro balístico y fluxómetro.
— Aparatos electrodinámicos. Vatímetro.
— Aparatos ferromagneticos.

Los condensadores
Repaso de los fenómenos electrostáticos. Condensador, capacidad y farádico.
— Rigidez dieiéctrica.
Nociones sobre los diversos tipos de condensadores. Agrupación de condensadores.
Electricidad-Electrónica
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1. Repaso sobre las propiedades de las corrientes alternas
Corriente alterna sinusoidal monofásica:
— Impedancia de un circuito que tenga resistencias, capacidades e inductancias.
— Medida e intensidades; diferencias de potencial y potencias (se limitará a los aparatos usuales).

O

— Corriente trifásica:
— Tensiones y corrientes trifásicas.
— Montaje de circuitos equilibrados en forma de estrella y de triángulo.
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2. Máquinas eléctricas
A) Circuito magnético:
Ley de los circuitos magnéticos. Electroimanes y bobinas de hierro dulce.
B) Alternadores:
Principios y organización del alternador monofásico y trifásico. Funcionamiento. Reversibilidad. Existencia de los motores sincronos.
Acoplamiento de los alternadores.
C) Transformadores estáticos:
— Principio y organización del transformador monofásico: funcionamiento.
Rendimiento. Autotransformadores. Transformador trifásico. Importancia
del transformador para la conducción de la electricidad a alta tensión.
D) Máquinas de corriente continua:
— Organización: Nociones muy simples sobre el arrollamiento del inducido
y sobre la reacción y conmutación del mismo.
Generadores de corriente continua: Fuerza electromotriz. Características
de la dinamo de excitación independiente y autoexcitante.
— Motores de corriente continua: Reversibilidad; fuerza contraelectromotriz
y características mecánicas y electromecánicas. Arranque. Reglaje de la
velocidad y frenado.
E) Motores de corriente alterna:
— Campo de giro producido por las corrientes trifásicas; existencia del motor
síncrono y del motor asíncrono.
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— Motor síncrono: Reversibilidad del alternador; principos del funcionamiento: arranque; funcionamiento en compensador síncrono.
— Motor de inducción asíncrono: Organización de los diversos tipos de motores trifásicos. Velocidad de sincronismo o deslizamiento. Estudio simplificado del funcionamiento. Par, arranque, velocidad.
Electrónica
Al Emisión termoelectrónica y fotoelectrónica:
— Estudio experimental de los fenómenos.
— Aceleración del electrón en un campo eléctrico. Rayos catódicos. Desviación de las trayectorias electrónicas por un campo eléctrico o por un campo de inductancia magnética. Aplicaciones al osciloscopio catódico y al
tubo receptor de televisión.
B) Tubos de vacío:

Diodo, efecto rectificador.
— Diodo, efecto de la rejilla; funciones amplificadas y oscilaciones.
Rayos X. Naturaleza, producción y absorción.

FP
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Cl Semiconductores:
Definición, existencia de las conductibilidades P y N.
Diodo, característica tensión corriente. Aplicaciones a la rectificación de
las corrientes.
Transistores: constitución, características de salida, mecanismo de la amplificación y montaje emisor común.
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Física
Estudio cinemá,tico de los movimientos.
— Conceptos de velocidad instantánea y media y de aceleración instantánea
y media.
— Aplicación de los conceptos anteriores y a los movimientos uniformes,
uniformemente variados y circulares.
— Movimiento armónico simple.
— Composición de movimientos. Tiro oblicuo de los proyectiles.
Estudio dinámico de los movimientos.
— Principios y leyes básicas de la dinámica.
— Impulso y can idades de movimiento.
— Trabajo y energía mecánica. Energía mecánica. Potencial y cinética.
— Máquinas simples y compuestas.
— Rozamientos: Sus diversos coeficientes.
— Teorema de las fuerzas vivas.
— Campo de fuerzas. Su aplicación al campo gravitatorio.
— Principio de conservación de la energía mecánica.
— Choques de cuerpos: Elástico e inelástico.
— Giros alrededor de un eje. Momento de inercia.
— Momento cinético e impulsión angular.
— Péndulos simples y compuestos. Aplicaciones.
Química
Elementos químicos y compuestos.
— Teoría molecular de la materia.
— Teoría cinético-molecular de los gases.
— Leyes fundamentales de la química.
-
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Formulación nomenclatura.
— De compuestos inorgánicos: binarios, ternarios y complejos.
— De compuestos orgánicos.
Atomística. Sistema periódico.
— Teoría atómica de la materia.
Estructura de los átomos.
— Disposición de los electrones en el átomo.
— Sistema periódico de los elementos.
— Iniciación a la química nuclear. Radiactividad. Reacciones nucleares Pilas
atómicas.
Enlaces químicos.
— Electrones de valencia.
— Iones y valencia jónica. Estructura de los cristales iónicos.
— Enlace covalente.
— Enlace coordinado. Iones complejos.
— Resonancia. Puente de hidrógeno.
— Polaridad de las moléculas. Molécula de agua.
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Soluciones coloidales. Diálisis.
— Soluciones coloidales. Diálisis.
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Disolución.
— Solubilidad y soluciones.
— Diversas formas de expresar la composición de las disoluciones.
— Efectos de la temperatura en la solubilidad.
— Soluciones saturadas.
— Soluciones y la presión de vapor.
— Soluciones diluidas. Variaciones del punto de congelación y ebullición.
— Presión osmótica y mecanismos de la ósmosis.
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Estudio de las reacciones y de los equilibrios químicos.
Ley de acción de masas y equilibrio químico.
— Equilibrios químicos homogéneos y heterogéneos.
Aplicación de la I. A. M. a los compuestos iónicos.
Teorías clásicas y modernas de la acidez y la basicidad.
Concentración del ion hidrógeno. Concepto de pH.
Hidrólisis de sales.
Producto de solubilidad.
Efecto de ion común. Soluciones amortiguadoras.
Teoría del anfoterismo.
Oxidación-reducción-electrólisis.
Concepto moderno de la oxidación-reducción.
Ajuste de las reacciones redox.
Serie de fuerzas electromotrices de los elementos iones
Electrólisis. Leyes de Faraday.
Aplicaciones de la electrólisis.
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Estudio de los no metales más importantes.
— Estados de oxidación en los diversos compuestos
Compuestos hidrogenados más importantes
— Oxidos, oxiácidos y oxisales.
Estudio de los metales más importantes.
— Estudio de los metales y de su actividad atendiendo a su colocación en la
tabla periódica de los elementos.
— Tratamientos premetalúrgicos y térmicos de los minerales.
— Métodos generales de obtención de los metales y sus aleacciones: Vía
térmica y electrometalúrgica.
-
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— Siderurgia. Altos hornos y fabricación de acero.
— Tratamientos térmicos de los metales y sus aleacciones.
Las grandes industrias catalíticas inorgánicas.
— Introducción a la cinética química.
— Reactores catalíticos.
— Síntesis del ácido sulfúrico, del amoníaco y del ácido nítrico.
Funciones orgánicas más importantes.
— El átomo de carbono tetraédrico. Disposición especial e isomería.
— Estructura electrónica y reaccionabilidad de los enlaces simples, doble y
triple entre átomos de carbono.
— Ciclo bencenico. Características más importantes. Derivados bencenicos.
— Compuestos órgano-oxigenados. Estructura electrónica y reaccionabilidad
de las funciones hidróxido, etc., carbonilo, carboxilo, éster, etc.
— Compuestos de órgano-nitrogenado. Estructura electrónica y reaccionabilidad de las funciones amino, amido, nitrilo, etc.
— Idea general de los hidratos de carbono y de los plásticos.
— Iniciación a la bioquímica.
Física y Química

FP

Primera parte.—Mecánica clásica

D
O

SEGUNDO CURSO

.E

S

Técnico especialista de Micromecánica en máquinas-herramientas
Técnico especialista de Micrornecánica en instrumentos

W

W

W

.T

O

— Principios generales: Concepto de fuerza. Carácter vectorial de una fuerza.
Fuerzas atractivas y repulsivas. Fuerzas de rozamiento. Coeficente de rozamiento. Principio de acción y reacción.
— Estática del punto: Resultante de varias fuerzas aplicadas en un punto.
Condición de equilibrado de un punto material. Resolución de sistemas
estáticos.
— Estática del sólido: Momento de una fuerza con respecto a un punto.
Resultante de varias fuerzas paralelas. Par de fuerzas. Momento de un
par de fuerzas. Condiciones de equilibrio de un sólido. Peso de un cuerpo.
Centro de gravedad. Cálculos de centros de gravedad. Resolución de sistemas estáticos.
— Cinemática: Movimiento y reposo. Velocidad media. Velocidad instantánea.
Aceleración media. Aceleración instantánea. Movimiento uniforme. Movimiento uniformemente acelerado. Caída libre de los cuerpos. Composición
de movimientos. Movimiento de proyectiles.
— Movimiento circular: Angulo. Velocidad angular. Aceleración angular. Movimiento circular uniforme. Movimiento circular uniformemente acelerado.
Velocidad tangencial. Aceleración tangencial. Aceleración normal.
— Dinámica: Concepto de masa. Ley fundamental de la dinámica. Sistemas
de unidades.
— Trabajo y energía: Trabajo. Energía. Energía cinética. Energía potencial
gravitatoria. Principio de conservación de la energía. Concepto de potencia. Potencia media. Potencia instantánea. Relación entre potencia y velocidad. Impulso mecánico. Cantidad de movimiento. Relación entre ambos.
— Dinámica de la rotación: Momento de inercia de un - punto material. Momento de inercia de un sólido. Radio de giro. Ecuación fundamental de la
dinámica en el movimiento circular. Energía cinética de un cuerpo en
rotación. Energía total de un cuerpo.
— Movimiento armónico: Generalidades, Fuerzas recuperadoras elásticas.
Ecuaciones del movimiento armónico simple. Movimiento de un resorte
helicoidal. El péndulo simple. El péndulo físico. Centro de oscilación. Centro de percusión.
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Segunda parte.—Resistencia de materiales
— Objeto de la resistencia de materiales. Diversos tipos de esfuerzos. Ley
de Hooke. Módulo de elasticidad. Coeficiente de rotura. Coeficiente de
trabajo. Coeficiente de seguridad. Tracción simple. Ecuación de las deformaciones y ecuación de resistencia. Fórmula de rotura a la tracción. Caso
en que se tiene en cuenta el paso del cable. Caso en que el cable sólo
soporta su peso. Deformaciones por tracción. Curva de tracción. Compresión simple. Cizalladora.
— Flexión: Resultante de los momentos de los esfuerzos. Momento flector
máximo.
Cálculo de vigas empotradas y apoyadas, sometidas a cargas localizadas
y uniformemente repartidas: estudio gráfico y numérico.
— Esfuerzos cortantes. Cálculo de secciones peligrosas.
Momento resistente o módulo de sección.
Aplicaciones para cada uno de los casos.
— Torsión: Angulo de torsión. Momento de torsión Aplicaciones a órganos de transmisión.
Esfuerzos compuestos: Flexión, tracción o compresión.
Cargas excéntricas. Fórmulas. Condiciones de aplicación. Torsión-flexión. Aplicación a árboles. Torsión-compresión. Aplicaciones relativas
a los diferentes tipos de piezas conocidas.
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Movimiento ondulatorios.
— Ondas. Transmisión y reflexión.
— Comportamiento de las ondas en soportes materiales.
Ondas sin soporte material. Naturaleza corpuscular y ondulatoria de la luz.
— Interferencia de ondas.
— Teoría de la difracción de ondas.
Calor. Termodinámica.
— Conceptos de calor, trabajo y energía interna.
— Conceptos modernos de calor y temperatura. Sus aplicaciones al calentamiento y a los cambios de estado.
— Primer principio de la termodinámica.
— Calores específicos a presión y volumen constante
— Concepto de entalpia.
— Diversos tipos de transformaciones: adiabáticas, isotérmicas, etc.
— Segundo principio de la termodinámica. Ciclo y entropia.

W

289

Generadores de vapor.
— Descripción de los principales tipos Aparatos auxiliares y alimentación
de generadores.
Máquinas de vapor.
— Descripción y funcionamiento.
Turbinas de vapor.
— Descripción y funcionamiento. Turbinas hidráulicas. Descripción. Idea de
los principales tipos de bombas centrífugas. Nociones sobre el funcionamiento e instalación. Problema general en máquina perfecta y real. Ciclo
teórico. Rendimientos.
-
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Compresores de aire.
— Alternativos y rotativos. Esquema de una instalación neumática. Compresor real. Diagramas y rendimientos.
Motores de combustión interna.
— Ciclo teórico y práctico de un motor de dos y de cuatro tiempos. Descripción de los elementos principales de un motor de combustión interna
Ciclo teórico y práctico de un motor Diesel.
— Funcionamiento y diagramas. Problema de la potencia. Agrupaciones de
cilindros. Principales diferencias entre los diversos tipos de motores de
combustión interna.
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Segunda parte.—Metalurgia y Meta:qgrafia
Características de los materiales. Ensayos de tracción, fa t i ga, dureza, resiliencia, compresión, cizalladura, flexión, torsión y embutición. Métodos
generales de elaboración y refinado de los principales metales industriales.
Producción y elaboración de la fundición. Producción y elaboración de los
aceros: métodos principales. Colado del acero, defectos de los lingotes.
Concepto y clasificación de las aleaciones.
Componentes y constituyentes. Micrografía y macrografía: diferentes métodos. Reactivos. Aleaciones hierro-carbono: diagramas de equilibrio. Constituyentes principales de los aceros y fundiciones: características.
— Tratamientos térmicos: recocido, temple, revenido, normalizado, principales tipos. Diagramas.
— Tratamientos termoquímicos: cementación, cianuración, nitruración, carbonitruración y sulfinización.
— Tratamientos especiales: metalización, cromo duro, anticorrosión. Nociones sobre las aleaciones no férreas y sus tratamientos. Clasificación de los
productos siderúrgicos según el IHA.
— Nociones sobre los análisis químicos de los aceros desde el punto de vista
industrial.
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Formación Profesional de segundo grado. Rama, Metal.
Especialidad, Mantenimientio de maquinaria de confección. Régimen
de Enseñanzas Especializadas
Las asignaturas cuyos cuestionarios se adjuntan son las únicas específicas
de la especialidad de Mantenimiento de maquinaria de confección, rama
Metal, debiendo atenerse para las demás y para los cuadros horarios a lo
establecido en la Orden ministerial de 13 de julio de 1975 para Formación
Profesional de segundo grado.
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