PROGRAMA DE DOCTORADO EN INGENIERÍA MECÁNICA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
Detalle de las actividades formativas (Formación específica del Programa de Doctorado)

FORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
La formación específica del Programa de doctorado está alineada con la temática de cada línea de investigación
Línea de investigación: Ciencia, tecnología y procesos de fabricación de materiales

Temática: Tecnologías de plásticos y compuestos
Denominación curso
Idioma
Duración horas
Tipo de actividad

Contenido

Bibliografía

Resultados de aprendizaje
Evaluación
Ubicación temporal en el
programa de doctorado

Procesos fuera de autoclave de composites
Castellano
25 h
Tutorización: 6 h
Prácticas: 10 h
Trabajo personal del alumno: 9 h
‐
Matrices poliméricas; preparación y curado.
‐
Refuerzos; tipos, permeabilidad.
‐
RTM.
‐
Pultrusión.
‐
Infusión/bolsa vacío.
‐
Monitorizado de procesos; presión, temperatura y curado.
‐
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‐
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‐
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‐
Compston P., Schiemer J., Cvetanovska A., “Mechanical properties and styrene emission levels of a UV‐cured glass‐fibre/vinylester composite”,
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‐
Conocer las principales tecnologías out‐of–autoclave de procesado de composites.
‐
Ser capaz de manejar el equipamiento del laboratorio de composites.
La evaluación se hará en términos de Apto/No apto
Alumnos con dedicación completa: Semestre 2 del 1er. año
Alumnos con dedicación parcial: Semestre 2 del 2º año

