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Asignaturas

Objetivos

Créditos

Introducción a la tecnología
de polímeros

Conocer el fundamento de los polímeros y materiales
poliméricos: las distintas familias o tipos de polímeros, su
estructura, propiedades y comportamiento. Conocer la
singularidad de los polímeros respecto al resto de materiales
(metales, cerámicos y compuestos)

3

Estructura
molecular
y
propiedades de los polímeros
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Fundamentos de
los Materiales
Poliméricos
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Conocer la estructura de los polímeros y las principales
propiedades que le caracterizan en su estado sólido,
fundido y en disolución. Comportamiento térmico, químico,
mecánico, eléctrico y óptico de materiales poliméricos.
Estudio de las diferentes mecanismos de polimerización, así
como técnicas de polimerización. Uso de catalizadores.
Tipo de reactores.
Conocimiento de las diferentes técnicas de caracterización
de materiales poliméricos divididas en caracterización
estructural y morfológica, física, química y composicional,
térmica, mecánica, morfológica. Ensayos de corrosión y
degradación. Descripción de las técnicas, fundamento,
realización del ensayo e interpretación de resultados. Uso
de normativa y estándares nacional, europeo e
internacional. Descripción y fundamento de novedosas
técnicas avanzadas de análisis.
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Procesado de polímeros y
reología

Módulo II
Tecnología de los
Polímeros

Tecnologías avanzadas de
procesado y transformación

Diseño e industrialización de
productos plásticos

Reciclado y tratamiento de
residuos
de
productos
plásticos

Conocer las técnicas más comunes de procesado y
transformación de materiales poliméricos. De cada técnica
se enunciará el tipo de proceso, características, parámetros
de control, equipamiento, así como consideraciones de los
materiales y productos. Conceptos básicos de reología y su
relación con el procesado de polímeros. Introducción a las
técnicas de conformado: moldeo, inyección y extrusión.

Conocer las técnicas más comunes de procesado y
transformación de materiales poliméricos. Esta asignatura es
continuación de la asignatura de Procesado de Polímeros y
Reología, en la que se mostraron las técnicas de
conformado básicas de polímeros: moldeo, inyección y
extrusión. En esta nueva asignatura, se plantea el
conocimiento de otras técnicas de procesado y
transformación. De cada técnica se enunciará el tipo de
proceso,
características,
parámetros
de
control,
equipamiento, así como consideraciones de los materiales
y productos.

Conocer los métodos de simulación más empleados. Definir
e implementar modelos que describan los principales
procesos de polimerización y procesado de polímeros.
Criterios de selección de procesado más adecuados para
cada producto y aplicación.

Conocer los mecanismos de degradación de los polímeros
y las fuentes que los generan. Aprender las posibilidades de
reciclado de cada familia de polímeros y seleccionar la
más adecuada. Conocer los sistemas de gestión integral de
residuos poliméricos. Tratamiento de residuos plásticos,
toma de decisiones. Normativa y reglamentación.
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Elastómeros y caucho

Módulo III
Productos y
Aplicaciones de los
Materiales
Poliméricos

Poliolefinas y termoplásticos
de uso industrial

*

Conocer la estructura y principales características
fisicoquímicas y propiedades mecánicas del caucho
natural, de los cauchos sintéticos y de otros elastómeros de
relevancia tecnológica e industrial. Se pretende que el
alumno sea capaz de seleccionar, de forma crítica, el tipo
de elastómero o formulación más adecuada en función de
sus propiedades y los requerimientos de la aplicación, así
como el tipo de procesado requerido. También se
expondrán los principales avances y líneas de investigación
actuales en cuanto a la formulación y procesado de
materiales elastoméricos.

Conocer las principales características fisicoquímicas y
propiedades mecánicas de los plásticos poliolefínicos y
otros termoplásticos de relevancia industrial o tecnológica.
Se abordará la estructura, propiedades, procesado,
aplicaciones y posibilidad de reciclaje de los polímeros
termoplásticos más usados en la industria (PE, PP, PBT, etc) y
algunos de especial relevancia tecnológica (Nylon, ABS,
etc). El alumno adquirirá los conocimientos y destrezas para
el diseño de componentes y selección de materiales
poliméricos termoestables, así como la evaluación de su
procesado y reciclado. También se expondrán los últimos
desarrollos relacionados con estos materiales: hidrogeles,
polímeros conductores, biopolímeros, polímeros celulares,
etc.
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Resinas
termoestables
productos especiales

Materiales compuestos

y

Conocer la estructura y principales características
fisicoquímicas y propiedades mecánicas, térmicas,
eléctricas y químicas de las resinas termoestables. Estudiar
las técnicas de procesado de estos materiales. Algunos
productos especiales fabricados con estos materiales como
fibras, espumas, adhesivos. Adición de termoplásticos y
elastómeros
a
resinas
termoestables.
Principales
aplicaciones. Criterios de selección de polímeros
termoestables en función de requerimientos de la
aplicación y propiedades de los materiales.

Adquirir conocimientos sobre la estructura, propiedades y
procesado de los materiales compuestos. Comprender las
propiedades de los materiales compuestos, que están
controladas tanto a nivel micro- como macroscópico.
Entender la transferencia de carga de la matriz al refuerzo.
Diferenciar los distintos tipos de materiales compuestos en
función de la naturaleza de la matriz y el refuerzo, así como
la geometría y disposición del refuerzo. Estudiar las técnicas
de procesado y diseño de materiales compuestos.
Selección y diseño de materiales compuestos. Se
expondrán todos los materiales compuestos existentes,
aunque el temario se centrará fundamentalmente en los de
matriz polimérica. Se presentarán los nuevos avances y
desarrollos en el procesado de estos materiales y se
presentarán los llamados nanocomposites, materiales
multiescalares y multifuncionales.
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