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Guía docente
240642 - 240642 - Polímeros en la Industria

Última modificación: 02/05/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 713 - EQ - Departamento de Ingeniería Química.

Titulación: Curso: 2022 Créditos ECTS: 4.5
Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Jordi Puiggalí Bellalta

Otros: Sebastián Muñoz Guerra - Carlos Alemán Llansó

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Conocimiento de las estructuras de los diversos tipos de materiales, así como de las técnicas de caracterización y análisis de los
materiales.
2. Conocimiento y aplicación de la tecnología de materiales en los ámbitos de producción, transformación, procesado, selección,
control, mantenimiento, reciclado y almacenamiento de cualquier tipo de materiales.
3. Capacidad para aplicar el método científico en la resolución de problemas en los laboratorio del ámbito de química y de ingeniería
química.

Transversales:
4. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje,  de la  elaboración del  pensamiento y de la  toma de decisiones;  participar  en debates sobre temas de la  propia
especialidad.
5. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más, o
realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
6. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de
datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.
7. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección
de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
8. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por
escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.

METODOLOGÍAS DOCENTES

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

1. Adquirir un conocimiento de la estructura química de los polímeros utilizados en la industria, su clasificación y su nomenclatura.
2. Adquirir un conocimiento sobre las propiedades básicas de los polímeros y como se relacionan con la estructura química y física.
3. Adquirir un conocimiento sobre los procesos químicos de fabricación y transformación de los polímeros.
4. Adquirir un conocimiento general sobre de los principales materiales poliméricos industriales, sus propiedades y sus aplicaciones.
5. Adquirir un conocimiento de los materiales poliméricos avanzados y de las estrategias de investigación que se aplican para su
desarrollo técnico.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 45,0 40.00

Horas aprendizaje autónomo 67,5 60.00

Dedicación total: 112.5 h

CONTENIDOS

Intruducción a los polímeros. Constitución y clasificación.

Descripción:
Composición, constitución y configuración. Clasificación y nomenclatura.Caracterización de la estructura química. Pesos
moleculares y su distribución.

Dedicación: 6h
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 3h

Fabricación de los polímeros. Procesos industriales de producción

Descripción:
Policondensación y poliadición. Copolimerización. Métodos industriales de polimerización.

Dedicación: 6h
Grupo grande/Teoría: 3h
Actividades dirigidas: 3h

Estructura y propiedades básicas.

Descripción:
Solubilidad, difusión y permeabilidad de polímeros. El estado amorfo y el estado cristalino. Propiedades térmicas. Propiedades
mecánicas. Reología de polímeros.

Dedicación: 14h
Grupo grande/Teoría: 7h
Aprendizaje autónomo: 7h

Tecnología de polímeros

Descripción:
Formulación de polímeros: rellenos, plastificantes y otros aditivos. Procesos de transformación: moldeo, inyección y extrusión.
Fibras e hilado. Tecnología de elastómeros.

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 6h
Aprendizaje autónomo: 6h
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Aplicaciones tecnológicas

Descripción:
Sectores tradicionales de gran consumo (embalaje, electrodomésticos, construcción). Envasado y recubrimientos: Polímeros
barrera y autorreparables, nanopinturas. Electrónica y óptica: Polímeros conductores, electro-ópticos y cristales líquidos.
Automoción y deportes: Cauchos termoplásticos, fibras de alto módulo, nanocompuestos. Biomedicina y farmacia: Polímeros
biodegradables, biocompatibles y funcionalizados.

Dedicación: 38h
Grupo grande/Teoría: 19h
Aprendizaje autónomo: 19h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN
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8429179267.
-  Patrick  J.  Corish.  Concise  encyclopedia  of  polymer  processing  and  applications.  New  York:  Pergamon  Press,  1992.  ISBN
9780080370644.
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