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Guía docente
320081 - DBTC - Diseño en Blanqueo y Tintura. Colorimetría

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 DE TECNOLOGÍA Y DISEÑO TEXTIL (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Riba Moliner, Marta

Otros: Cayuela Marin, Diana

CAPACIDADES PREVIAS

· Se considera conveniente haber cursado la asignatura de Materiales para el Diseño de Productos Textiles.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
CE20-GETDT. Conocimiento aplicado de procesos de apresto y acabado. (Módulo de tecnología específica: Textil)
CE23-GETDT.  Conocimiento  aplicado sobre  operaciones  unitarias  de preparación,  blanqueo y  tintorería.  (Módulo  de tecnología
específica: Textil)
CE25-GETDT. Conocimiento aplicado de química para la industria textil. (Módulo de tecnología específica: Textil)

METODOLOGÍAS DOCENTES

· Sesiones presenciales de exposición de los contenidos, con participación de los estudiantes.
· Sesiones presenciales de trabajo práctico.
· Trabajo autónomo de estudio y preparación de informes. Aprendizaje cooperativo.
· Preparación y realización de actividades evaluables en grupo.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

OAG1. Profesionalizar al estudiante en el diseño de espacios de color y de procesos de preparación, blanqueo, tintura para procesos
discontinuos y colorimetría de superficies, sobre todas las presentaciones de las materias textiles.
OAG2. Desarrollar las competencias en la gestión de la calidad y de la seguridad industrial de los procesos de tintura discontinuos.
OAG3. Desarrollar las capacidades del estudiante para conocer el tejido industrial de empresas de tintes y acabados, y por conocer las
especificaciones técnicas asociadas a los productos textiles acabados, para un diseño integral del proceso productivo textil.
OAG4. Desarrollar las competencias específicas y transversales asociadas al trabajo académico

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
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CONTENIDOS

DISEÑO DE PROCESOS DE PREPARACIÓN Y DE BLANQUEO

Descripción:
1.1. Procesos unitarios de preparación textil: gaseado, carbonizado, desencolado, descrudado, desengrasado, lavado, blanqueo
químico y óptico.
1.2. Optimización de formulaciones de procesos.
1.3. Optimización de procesos productivos y controles de calidad
1.4. Especificaciones técnicas de los productos obtenidos, orientadas al comercio internacional y procesos de comunicación
1.5. Evaluación de procesos con criterios de seguridad, productividad y medioambientales

Objetivos específicos:
OE2. Evaluación de la fiabilidad de los ensayos
OE3. Planificación de ensayos de control de calidad de proceso y de producto.
OE4. Criterios de presentación de resultados.

Actividades vinculadas:
AV0, AV1.

Dedicación: 50h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo pequeño/Laboratorio: 10h
Aprendizaje autónomo: 30h

APLICACIONES INDUSTRIALES DE LA COLORIMETRÍA.

Descripción:
3.1. Fundamentos de la colorimetria instrumental.
3.2. Medición del color.
3.3. Medición del grado de blanco.
3.4. Diferencias de color y tolerancias.
3.5. Leyes de Kubelka-Munk.

Dedicación: 50h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo pequeño/Laboratorio: 10h
Aprendizaje autónomo: 32h

DISEÑO DE PROCESOS DISCONTINUOS DE TINTURA

Descripción:
2.1. Especificaciones técnicas de las tinturas. Normas de solideces. Tintabilidad.
2.2. Informaciones técnicas de preparaciones de colorantes: controles de recepción.
2.3. Relación entre el tipo de material textil y colorantes adecuados a su proceso de tintura.
2.4. Maquinaria de tintura por partidas y procesos de coloración textil. Gestión de la tecnología.
2.5. Criterios de optimización de procesos de tintura.

Actividades vinculadas:
AV2, AV3, AV4.

Dedicación: 50h
Grupo grande/Teoría: 12h
Grupo pequeño/Laboratorio: 10h
Aprendizaje autónomo: 28h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Se aplicará un modelo de evaluación continua con la finalidad de ponderar el trabajo autónomo y el trabajo en equipo de los
estudiantes.
La asistencia a las sesiones de trabajo práctico es obligatoria. Se aceptaran faltas de asistencia siempre que sean adecuadamente
justificadas, pudiendo llegar hasta un máximo de 2.
La evaluación de adquisición de conocimientos, competencias y habilidades se realizarán a partir de:
· Primera evaluación: 30%.
· Segunda evaluación: 30%.
· Informes técnicos de Trabajos de laboratorio: 30%
· Presentaciónde informe técnico: 10%
Los estudiantes  que hayan suspendido  el  primer  examen parcial  podrán optar,  comunicándolo  al  profesor,  a  un  examen de
recuperación.La recuperación del primer examen parcial se realizará con una prueba escrita, el día del segundo examen parcial,
después del mismo, con calificación de 0 a 5. La nota obtenida sustituirá a la calificación inicial siempre y cuando sea superior
El profesor podrá solicitar en cualquier momento, una justificación de las conclusiones de los informes que ha hecho el alumno, para
acreditar la participación
El profesor podrá solicitar en cualquier momento, una justificación de las conclusiones de los informes que ha hecho el alumno, para
acreditar la participación activa del alumno

Para aquellos estudiantes que cumplan los requisitos y se presenten al examen de reevaluación, la calificación del examen de
reevaluación substituirá las notas de todos los actos de evaluación que sean pruebas escritas presenciales (controles, exámenes
parciales y finales) y se mantendrán las calificaciones de prácticas, trabajos, proyectos y presentaciones obtenidas durante el curso.
Si la nota final después de la reevaluación es inferior a 5.0 substituirá la inicial únicamente en el caso de que sea superior. Si la nota
final después de la reevaluación es superior o igual a 5.0, la nota final de la asignatura será aprobado 5.0.
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