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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Nombrar los principales polímeros y establecer las propiedades que permiten caracterizarlos. Conocer los principales 

mecanismos de las reacciones de polimerización.

Conocer íntegramente los procesos de fabricación de polímeros y relacionarlos con sus materias primas, el mercado 

general de productos químicos

Conocer los diferentes procesos de conformación y procesado de los polímeros tanto commodities como especializados, 

sus principales productos y su gestión en la etapa de fin de uso del producto

Aprender a identificar el polímero más adecuado en el diseño de nuevos productos o mejoras existentes desde un punto 

de vista ingenieril

Identificar los diferentes tipos de membranas poliméricas (un producto polimérico importante y aplicable en tecnologías de 

separación en la Ingeniería Química) y conocer la relación entre su composición y formas de procesado con sus 

propiedades funcionales de separación

-

4. OBJETIVOS

Nombrar los principales polímeros y establecer las propiedades que permiten caracterizarlos. Conocer los principales 

mecanismos de las reacciones de polimerización.

Conocer íntegramente los procesos de fabricación de polímeros y relacionarlos con sus materias primas, el mercado 

general de productos químicos

Conocer los diferentes procesos de conformación y procesado de los polímeros tanto commodities como especializados, 

sus principales productos y su gestión en la etapa de fin de uso del producto

Aprender a identificar el polímero más adecuado en el diseño de nuevos productos o mejoras existentes desde un punto de 

vista ingenieril

Identificar los diferentes tipos de membranas poliméricas (un producto polimérico importante y aplicable en tecnologías de 

separación en la Ingeniería Química) y conocer la relación entre su composición y formas de procesado con sus 

propiedades funcionales de separación
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Bloque temático 1. Conceptos básicos en ingeniería de la

polimerización.

Tema 1. Introducción. Definiciones y conceptos básicos.

Producción y mercado de productos poliméricos a escala

regional, nacional y global

Tema 2. Tamaño y forma de polímeros. Reología y

solubilidad. El estado sólido de los polímeros.

Viscoelasticidad. Ensayo y caracterización de polímeros.

Tema 3. Mecanismo de reacciones de polimerización en

cadena y por etapas.

2 Bloque Temático 2: Polímeros y productos especializados.

Tema 4. Polímeros biodegradables y biocompatibles.

Clasificación y aplicaciones

Tema 5. Membranas poliméricas: Clasificación,

producción y caracterización

3 Bloque Temático 3: Tecnología de polímeros

Tema 6. Principales propiedades de los polímeros. Tomas

de decisión: creación de matrices. Caso de estudio

Tema 7. Técnicas de procesado de polímeros

4 Bloque Temático 4: Análisis de ciclo de vida de los polímeros. Caso de estudio: el polipropileno

Tema 8. El polipropileno: estructura, propiedades,

aplicaciones, mercado y regulaciones

Tema 9. Materias primas y procesos de obtención del

propileno

Tema 10. Polimerización a polipropileno: vías catalíticas y

grados. Sistemas de reacción y de separación

Tema 11. Tecnologías de procesado del polipropileno .

Reciclado y aspectos medioambientales

Tema 12. Caso de estudio del sector de producción de

polímeros. Visita a planta de fabricación.

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Trabajo  30,00 Trabajo No Sí

Evaluación contínua  70,00 Otros No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

- Asistencia a clase y entrega semanal o quincenal de documentación: los materiales se elaborarán en clase, con un tiempo 

adicional para completarlos y revisarlos por el alumno. Envío al profesor por e-mail según el plazo estipulado en clase (50 

%)

- Presentación de trabajos: power point, presentación oral y participación en coloquio (20 %)

- Cuestionarios tipo test al finalizar cada bloque (30%)

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Los estudiantes a tiempo parcial tendrán derecho a aprobar la asignatura mediante un examen final en la convocatoria 

ordinaria de febrero y/o extraordinaria de septiembre
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

"Polímeros". Areizaga, J., Cortazar, M.M., Elorza, J.M., Iruin, J.J. Editorial Síntesis, Madrid (2002)

"Polypropylene Handbook" Pasquiní, N. Hanser Gadner Publications. Munich (2005)

"Basic Principles of Membrane Technology", Mulder, M. Kluwer Academic Publishing, Dodtrecht (1991)

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.

4Página


