
XX CURSO de 
INGENIERIA de 
SUPERFICIES
PAMPLONA 17/18 NOV 2020



LA INGENIERÍA DE SUPERFICIES 
continúa siendo área tecnológica 
consolidada cuya finalidad es aportar 
valor y funcionalidad a los materiales 
mediante la aplicación recubrimientos 
y tratamientos avanzados; así como a 
la resolución de problemas de deterioro 
superficial (desgaste, fatiga, corrosión...) 
de todo tipo de componentes 
industriales.

En esta ya la XX edición 
del curso se pone toda la 
experiencia del Centro y de sus 
colaboradores a disposición 
de las empresas y centros de 
innovación, presentando 
los avances en tratamientos 
superficiales más usados en 
la actualidad. Este año hemos 
adaptado la duración del 
curso a las necesidades de 
los asistentes, enfocando 
hacia aquellas ponencias más 
relevantes industrialmente. 
Además, en esta edición 
incluimos una ponencia 
avanzada sobre nuevas 
tecnologías de texturizado 
superficial por láser y su 
impacto en futuras aplicaciones 
industriales. 

El Curso de Ingeniería de 
Superficies de AIN se ha 
convertido en una referencia 
a nivel nacional con más de 
200 empresas y centros de 
I+D asistentes a lo largo de 
sus 19 ediciones anteriores. 
AIN cuenta además con 
instalaciones amplias y seguras 
para el desarrollo de la actividad 
docente. 

DIRIGIDO A 
Cuadros técnicos e ingenieros 
de producción, I+D, y calidad 
de empresas de los sectores 
de automoción, aeronáutico, 
energías renovables, cerámica, 
polímeros, metal-protésico 
y personal de centros 
tecnológicos y universidades



MARTES 17

8:45 Entrega de documentación y 
café bienvenida

9:00 Presentación del curso. 
Introducción a la ingeniería de 
superficies: Conceptos generales. 
Clasificación de tecnologías industriales. 
Superficies en acción.

9:30 Propiedades de superficies. 
Rugosidad, dureza, espesor, adherencia 
y conductividad de recubrimientos. 
Angulo de contacto.

10:30 Comportamiento superficial 
(I). Oxidación y Corrosión: Problemas; 
Técnicas de ensayo y caracterización.

11:30 Pausa-Café.

12:00 Comportamiento superficial 
(II). Tribología: Fricción, Lubricación y 
Desgaste.

13:00 Preparar para tratar. Los 
aceros y otras aleaciones. Fundamentos, 
clasificación.

14:00 Comida.

15:00 Tratamientos térmicos 
másicos. Temple y revenido. Temple 
superficial.

16:00 Tratamientos termoquímicos.
Cementación. Nitruración. 
Nitrocarburación. Nitruración en sales 
e iónica.

17:00 Laboratorios. Visita lab 
procesos. Ensayos de rugosidad, fricción 
y desgaste.

20:00 Fin de la sesión.

MIÉRCOLES 18

8:30 Recubrimientos por CVD. 
Capas de TiN, TiC y TiCN para matrices 
de estampación y otras  aplicaciones. 
Recubrimientos carbonáceos y tipo 
diamante.

9:30 Fronteras de conocimiento 
en tecnologías de superficies 
(Invitada).  Tecnologías industriales de 
texturizado láser.

10:30 Pausa-Café.

11:00 Recubrimientos por 
aportación láser.

12:00 Recubrimientos por 
proyección térmica.

13:00 Recubrimientos 
Electroquímicos. Cromados y otros 
procesos de deposición electrolítica. 
Anodizados. 

14:00 Comida.

15:00 Recubrimientos por PVD 
(I). Fundamentos. Técnicas de 
recubrimiento por evaporación, arco 
eléctrico y magnetrón.

16:00 Recubrimientos por PVD 
(II). Ejemplos de aplicaciones de 
recubrimientos duros (TiN, TiCN, 
AlTiN, CrN...) y tribológicos. 
Recubrimientos nanoestructurados.

17:00 Tratamientos por 
Implantación iónica. Fundamentos y 
aplicaciones.

18:00 Fin del curso.
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PROFESORADO

El curso será impartido por expertos 
profesionales de: 
n Tratamientos Térmicos Carreras (TTC).
n Centro Nacional de Investigaciones 

Metalúrgicas (CENIM-CSIC)
n Centro de Proyección Térmica de 

Barcelona (CPT).
n METAL ESTALKI, S.L.
n Talleres Mecánicos TMCOMAS, S.L.U.
n Grupo de Ingeniera de Superficies 

y Materiales Nanoestructurados, 
(Universidad Complutense de Madrid)

n Centro de Ingeniería Avanzada de 
Superficies (AIN).

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Mª Carmen Iriarte
948 42 11 23 / mciriarte@ain.es

LUGAR
Asociación de la Industria Navarra (AIN). 
Ctra. de Pamplona 1. Edificio AIN 31191 
Cordovilla.

CUOTAS
Las cuotas incluyen: matrícula, 
documentación, comidas y cafés.

n No Asociados a AIN: 650 €
n Asociados a AIN y miembros de 

Ingesnet, Materplat y Sociemat: 550 €
n Segundos inscritos de la misma  

organización: 550 €

ORGANIZA

COLABORAN

CON EL APOYO DE



ASOCIACIÓN DE LA 
INDUSTRIA NAVARRA
Ctra. Pamplona, 1 
Edificio AIN
31191 Cordovilla, 
Navarra
T 948 421 101
F 948 421 100
ain@ain.es

www.ain.es


