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Guía docente
320058 - TMP - Tecnología de Materiales Plásticos

Última modificación: 22/04/2022
Unidad responsable: Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa
Unidad que imparte: 702 - CEM - Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: MARCELO DE SOUSA PAIS ANTUNES

Otros: MIGUEL ANGEL SANCHEZ SOTO - DAVID ARENCON OSUNA

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Transversales:
1. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 2: Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas dadas por el
profesorado, decidiendo el tiempo que se necesita emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y ampliando las
fuentes de información indicadas.
2. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 2: Utilizar estrategias para preparar y llevar a cabo las presentaciones orales y
redactar textos y documentos con un contenido coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y
gramatical.
3. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 2: Contribuir a consolidar el equipo planificando objetivos, trabajando con eficacia y favoreciendo la
comunicación, la distribución de tareas y la cohesión.
4. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 2: Después de identificar las diferentes partes de un documento
académico y de organizar las referencias bibliográficas, diseñar y ejecutar una buena estrategia de búsqueda avanzada con recursos
de información especializados, seleccionando la información pertinente teniendo en cuenta criterios de relevancia y calidad.

METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesiones presenciales de exposición de los contenidos.
- Sesiones presenciales de trabajo práctico.
- Trabajo autónomo de estudio y realización de ejercicios.
- Preparación y realización de actividades evaluables en grupo.

En las sesiones de exposición de los contenidos el profesor introducirá las bases teóricas de la materia, conceptos, métodos y
resultados ilustrándolo con ejemplos convenientes para facilitar su comprensión.

Las sesiones de trabajo práctico en el  aula se centrarán en la toma de contacto del  alumno con las principales técnicas de
transformación de materiales termoplásticos, así como algunos de los ensayos de control de calidad utilizados habitualmente en la
industria.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Sentar las bases para el conocimiento de las principales tecnologías de fabricación de piezas a partir de materiales termoplásticos y su
influencia sobre las propiedades finales de la pieza.

Desarrollar  la  capacidad del  estudiante para escoger con buen criterio,  dada una pieza de estudio,  el  material  y  proceso de
transformación idóneo. Desarrollar las competencias específicas y transversales asociadas al trabajo académico y presentadas en más
detalle posteriormente.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 30,0 20.00

Horas grupo pequeño 30,0 20.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

TEMA 1. MATERIALES TERMOPLÁSTICOS

Descripción:
- Definición de material termoplástico
- Tipos de materiales termoplásticos según su estructura
- Estados de agregación de polímeros: polímeros amorfos/semi-cristalinos. Cristalinidad
- Peso molecular

Actividades vinculadas:
Actividad 4

Dedicación: 11h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 4h

TEMA 2. REOLOGÍA

Descripción:
- Concepto de viscosidad
- Influencia de la temperatura, presión y naturaleza del material sobre la viscosidad
- Curvas reológicas

Actividades vinculadas:
Actividad 1
Actividad 2a
Actividad 4

Dedicación: 8h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 2h



Fecha: 07/07/2022 Página: 3 / 7

TEMA 3. EXTRUSIÓN

Descripción:
- Definición de extrusión
- Componentes básicos de una línea de extrusión
- La extrusora
- El husillo de extrusión
- Análisis del proceso de extrusión
- Procesos basados en la extrusión
- Producción de perfilería y fibras poliméricas
- Producción de lámina y de película por "cast"
- Producción de film por extrusión soplado
- Recubrimiento de cable y laminación
- Co-extrusión
- Extrusión de envases por extrusión soplado

Actividades vinculadas:
Actividad 1
Actividad 2a
Actividad 3
Actividad 4

Dedicación: 51h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 35h

TEMA 4. TERMOCONFORMADO

Descripción:
- Definición de termoconformado
- Elementos de una línea de termoconformado
- Procesos de termoconformado
- Principales aplicaciones del termoconformado

Actividades vinculadas:
Actividad 1
Actividad 2a
Actividad 3
Actividad 4

Dedicación: 8h
Clases teóricas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 4h
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TEMA 5. MOLDEO POR INYECCIÓN

Descripción:
- Definición de moldeo por inyección
- La inyectora
- El ciclo de inyección
- Curvas PvT
- Análisis de los parámetros de inyección
- Defectos en piezas inyectadas
- Procesos de transformación basado en el moldeo por inyección

Actividades vinculadas:
Actividad 1
Actividad 2b
Actividad 3
Actividad 5

Dedicación: 72h
Grupo grande/Teoría: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 12h
Aprendizaje autónomo: 45h

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1: CLASES DE LABORATORIO

Descripción:
Clases prácticas llevadas a cabo en las instalaciones del Centre Català del Plàstic.

Objetivos específicos:
Conocer las principales tecnologías de procesado de los materiales termoplásticos.

Material:
Guiones de las sesiones prácticas.
Bibliografía recomendada.
Otros recursos: libros, artículos, internet, etc.

Entregable:
Asistencia obligatoria.

Dedicación: 30h
Grupo pequeño/Laboratorio: 30h
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ACTIVIDAD 2a: INFORMES DE LABORATORIO - PRIMERA PARTE (TRABAJO INDIVIDUAL)

Descripción:
Cada estudiante preparará un informe individual según las directrices básicas dadas en clase por el profesor correspondientes a
cada una de las clases prácticas llevadas a cabo en las instalaciones del Centre Català del Plàstic.

Objetivos específicos:
Aprender sobre la preparación de informes de laboratorio y desarrollar el conocimiento del estudiante referente a las principales
tecnologías de procesamiento de los materiales termoplásticos.

Material:
Guías de las sesiones prácticas (primera parte).
Bibliografía recomendada.
Otros recursos: libros, artículos, internet, etc.

Entregable:
Informes individuales.

Dedicación: 15h
Aprendizaje autónomo: 15h

ACTIVIDAD 2b: INFORMES DE LABORATORIO - SEGUNDA PARTE (TRABAJO INDIVIDUAL)

Descripción:
Cada estudiante preparará un informe individual según las directrices básicas dadas en clase por el profesor correspondientes a
cada una de las clases prácticas llevadas a cabo en las instalaciones del Centre Català del Plàstic.

Objetivos específicos:
Aprender sobre la preparación de informes de laboratorio y desarrollar el conocimiento del estudiante referente a las principales
tecnologías de procesamiento de los materiales termoplásticos.

Material:
Guías de las sesiones prácticas (segunda parte).
Bibliografía recomendada.
Otros recursos: libros, artículos, internet, etc.

Entregable:
Informes individuales.

Dedicación: 15h
Aprendizaje autónomo: 15h
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ACTIVIDAD 3: TRABAJO ESCRITO/PRESENTACIÓN (TRABAJO EN GRUPO)

Descripción:
Los estudiantes prepararán en grupos de 3/4 un trabajo sobre un tema directamente relacionado con el procesamiento de los
materiales termoplásticos, seleccionando dicho tema de entre una lista de temas propuestos por el profesor o propuesto por los
propios estudiantes.

Objetivos específicos:
El objetivo principal de esta actividad consiste en desarrollar la capacidad del estudiante para buscar información reciente y
relevante relacionada con las tecnologías de procesamiento de los materiales plásticos usando fuentes diversas.
Contribuir a la consolidación del trabajo en grupo y favorecer la comunicación y distribución de tareas de grupo.

Material:
Bibliografía recomendada.
Otros recursos: libros, artículos, internet, etc.

Entregable:
Trabajo escrito y presentación oral.

Dedicación: 16h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 14h

ACTIVIDAD 4: PRIMER EXAMEN

Descripción:
Examen escrito en el que el estudiante deberá mostrar sus conocimientos sobre los contenidos vistos en clase.

Objetivos específicos:
Desarrollar los contenidos aprendidos en las clases teóricas y prácticas y demostrar el nivel de conocimiento.

Entregable:
Examen escrito.

Dedicación: 7h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 5h

ACTIVIDAD 5: SEGUNDO EXAMEN

Descripción:
Examen escrito en el que el estudiante deberá mostrar sus conocimientos sobre los contenidos vistos en clase.

Objetivos específicos:
Desarrollar los contenidos aprendidos en las clases teóricas y prácticas y demostrar el nivel de conocimiento.

Entregable:
Examen escrito.

Dedicación: 7h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 5h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación final de la asignatura dependerá de las siguientes evaluaciones:
Actividad 2a: 17.5%
Actividad 2b: 17.5%
Actividad 3: 15%
Actividad 4: 25%
Actividad 5: 25%

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Actividad 2a: informes individuales escritos
Actividad 2b: informes individuales escritos
Actividad 3: informe escrito y presentación oral (trabajo en grupo)
Actividad 4: examen escrito
Actividad 5: examen escrito

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Michaeli, Walter. Plastics processing: an introduction. Munich: Hanser, 1995. ISBN 344615225.

Complementaria:
- Giles, Harold F.; Wagner, John R.; Mount, Eldridge M. Extrusion: the definitive processing guide and handbook [en línea]. Norwich:
W i l l i a m  A n d r e w  P u b l i s h i n g ,  2 0 0 5  [ C o n s u l t a :  0 9 / 0 5 / 2 0 2 2 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://www-sciencedirect-com.recursos.biblioteca.upc.edu/book/9780815514732/extrusion. ISBN 9780815514732.
- Rosato, Dominick V.; Rosato, Donald V.; Rosato; M.G. Injection molding handbook. 3rd ed. Boston: Kluwer Academic, 2000. ISBN
0792386191.
- Crawford, R.J. Plastics engineering. 3rd ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1998. ISBN 0750637641.

RECURSOS

Otros recursos:
Información disponible en Atenea (intranet).


