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Guía docente
220126 - TM - Termodinámica de los Materiales

Última modificación: 20/06/2022
Unidad responsable: Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa
Unidad que imparte: 724 - MMT - Departamento de Máquinas y Motores Térmicos.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS AEROESPACIALES (Plan 2010). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (Plan 2010). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA EN VEHÍCULOS AEROESPACIALES (Plan 2010). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 3.0 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: Calventus Sole, Yolanda

Otros: Roman Concha, Frida Rosario

METODOLOGÍAS DOCENTES

El curso se divide en partes:
Clases de teoría
Clases prácticas (Sesiones de Laboratorio)
Autoaprendizaje para la realización de ejercicios y actividades.
En las clases de teoría, los profesores introducirán las bases teóricas de los conceptos, métodos y resultados y los ilustrarán con
ejemplos adecuados para facilitar su comprensión.
Las clases prácticas se realizarán en el Laboratorio, y en ellas los alumnos observarán los diferentes fenómenos presentados en las
clases teóricas.
El estudiantado necesita trabajar de forma independiente en los materiales proporcionados por el profesorado para asimilar los
conceptos.
El profesorado realiza el seguimiento de las actividades en ATENEA.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

- Analizar el comportamiento térmico de los materiales, especialmente aplicado a los materiales poliméricos. Fenómeno e la transición
vítrea, el proceso de cristalización, de fusión y el proceso de curado
- Principales características de otros fenómenos como la superconductividad
-  Aprender  a  manejarse  con  algunas  de  las  principales  técnicas  de  análisis  térmico  utilizadas  en  la  industria  (farmacéutica,
electrónica...) y en laboratorios/centris de investigación.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 45,0 60.00

Horas grupo grande 30,0 40.00

Dedicación total: 75 h
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CONTENIDOS

Mòdulo 1: Transiciones térmicas de primer y segundo orden

Descripción:
Estudiar y analizar las transiciones térmicas que se presentan en los materiales y sus consecuencias sobre su estructura,
propiedades y aplicaciones técnicas.
Se ve experimentalmente utilizando la técnica DSC cómo se producen estos cambios de fase en la práctica

Objetivos específicos:
Saber identificar las transiciones técnicas que aparecen en un material y lo que significan a nivel de su estructura y propiedades.
Qué ventajas técnicas pueden comportar estos cambios de fase.

Empezar a desarrollarse en el uso de la técnica de Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC)

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Clases de Teoría y Problemas
Actividad 2: Resolución de problemas
Actividad 2: Buscar el fundamento y las principales aplicaciones de una determinada transición térmica
Activitat 3: Sessió de laboratori 1

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 8h
Aprendizaje autónomo: 7h

Módulo 2: Visión general sobre los materiales poliméricos

Descripción:
Se da una visión general sobre qué son los polímeros, qué tipo de polímeros existen, principales características y propiedades.
Aplicaciones industriales y en la vida diaria

Objetivos específicos:
- Qué es un polímero
- Qué es un termoplástico, un termoestable y un elastómero
- Cómo se forman y qué comportamiento tienen
- Cómo se pueden identificar
- Conocer sus propiedades

Actividades vinculadas:
Actividad 4. (Se presenta a final de curso)

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 10h



Fecha: 04/12/2022 Página: 3 / 6

Módulo 3: El proceso de cristalización en polímeros

Descripción:
- Introducción y conceptos de estructura amorfa y cristalina
- Cinética de cristalización. Nucleación y Crecimiento
- La morfología de la cristalización: esferulitas
- Factores que afectan al proceso de cristalización
- Propiedades relacionadas con la estructura cristalina
- Temperaturas de fusión, entalpías y entropías de fusión
- Estudio de la cristalizació utilizando la técnica DSC

Objetivos específicos:
Saber distinguir entre fase amorfa y fase cristalina
Conocer que los polímeros pueden ser semicristalinos o amorfos
Saber interpretar en una curva de DSC las distintas transiciones térmicas en polímeros termoplásticos
Saber calcular la fracción cristalizada y el grado de cristalinidad
Introducirse en el uso de la técnica experimental TGA (Análisis Termogravimétrico)

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Clases de teoría
Actividad 3: Sesión de Laboratorio 2
Actividad 3: Sesión de Laboratorio 3

Dedicación: 18h
Grupo grande/Teoría: 6h
Aprendizaje autónomo: 12h

Módulo 4: El fenómeno de la transición vítrea

Descripción:
Introducción
Factores que afectan la temperatura de transición vítrea
Cómo obtener la temperatura de transición vítrea
Cambios en las propiedades físicas
Pseudotransición térmica de segundo orden
Fenomenología
Temperatura ficticia
Envejecimiento físico

Objetivos específicos:
Concepto de transición vítrea
Concepto de estado vítreo-estado gomoso
Concepto de envejecimiento físico

Actividades vinculadas:
Actividad 2: Resolver un cuestionario de Atenea en clase
Actividad 2: Actividad de clase sobre el envejecimiento físico
Actividad 4: Sesión de laboratorio 4

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 7h
Aprendizaje autónomo: 8h
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Módulo 5: Curado en polímeros termoestables

Descripción:
- Qué es un termoestable
- Cómo producir un termoestable
- Principales conceptos
- Proceso de curado
- Gelificación
- Tiempo de gel
- Vitrificación

Objetivos específicos:
Conocer las principales características, propiedades y aplicaciones de los termoestables

Actividades vinculadas:
Actividad 2: Hacer una búsqueda sobre las aplicaciones de los termoestables
Actividad 4: Sesión de laboratorio 5

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 7h
Aprendizaje autónomo: 8h

ACTIVIDADES

Actividad 1: Clases de Teoría y Problemas

Descripción:
Exposicón del tema utilizando medios audiovisuales

Objetivos específicos:
Explicar los contenidos de la asignatura y aprender a relacionar los conceptos para resolver problemas prácticos

Material:
Ordenador
Pizarra
Video

Dedicación: 18h
Grupo grande/Teoría: 18h

Actividad 2: Actividades de evaluación continuada

Descripción:
- Resolución de problemas
- Resolución de cuestionarios de Atenea
- Realizar búsquedas para profundizar en determinados conceptos del temario

Objetivos específicos:
Hacer tareas y cuestionarios que permitan ayudar a alcanzar la consolidación de los contenidos de la asignaturas

Material:
Ordenador

Entregable:
Vía Atenea

Dedicación: 15h
Aprendizaje autónomo: 15h
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Actividad 3: Sesiones de laboratorio

Descripción:
Prácticas de laboratorio

Objetivos específicos:
Aprender el manejo de las técnicas DSC y TGA utilizadas en la industria y en centros y laboratorios de investigación. Aprender a
identificar y entender el significado de todos los picos que se obtienen en las curvas.

Realizar los cálculos numéricos necesarios, a partir de los datos experimentales obtenidos, a fin de obtener los valores de las
propiedades necesarias para comprender el comportamiento del material

Material:
Guiones de prácticas
Calorímetro diferencial de barrido (DSC)
Termobalanza (TGA)
Ordenador
Muestras de diferentes materiales para realizar los diferentes experimentos y estudios: Indio, Zinc, varios polímeros diferentes

Entregable:
En grupos de 2 estudiantes vía Atenea

Dedicación: 30h
Grupo grande/Teoría: 10h
Aprendizaje autónomo: 20h

Actividad 4: Presentación de un trabajo sobre un material de los estudiados en el laboratorio

Descripción:
Realizar un trabajo hablando de cómo es el proceso de fabricación de un determinado polímero, su estructura de cadena, sus
propiedades y sus aplicaciones.

El polímero será elegido de entre los que se han estudiado en el laboratorio

Se realizará en grupos de 2 estudiantes

Se presentará en la última clase. La presentación debe ser de unos 15 minutos por grupo.

Objetivos específicos:
Realizar una actividad que englobe todo lo que se ha trabajado en la asignatura

Material:
Ordenador

Entregable:
Subir a Atenea el archivo (pdf o ppt) de la presentación

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 10h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La nota final se obtiene de la forma siguiente:

- Evaluación continuada: 25%
- Escribir y presentar un trabajo sobre un polímero estudiado en el laboratorio:25%
- Evaluación de los informes de laboratorio: 50%
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