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OBJETIVOS
Introducir al estudiante en las principales técnicas experimentales usadas en la
caracterización de los polímeros, a fin de que se familiarice con ellas y conozca sus
principales aplicaciones.

CONTENIDO
PRÁCTICA 1. Identificación Preliminar de una Muestra de Polímero.
La finalidad es la de introducir al estudiante en las técnicas más comunes que se
utilizan para identificar, en primera instancia, el o los polímeros presentes en una
muestra determinada, así como reconocer la importancia del análisis preliminar
cuando se trabaja con polímeros.
PRÁCTICA 2. Identificación de un Polímero a partir de su Solubilidad y Densidad.
Se busca que el estudiante se familiarice con la técnica de gradiente de densidades
y la de solubilidad en la identificación de polímeros.
PRÁCTICA 3. Viscosimetría.
Familiarizarse con la técnica de Viscosimetría en la determinación de pesos
moleculares de los polímeros, mediante el uso del Ubbelhode.
PRÁCTICA 4. Análisis Térmico Diferencial.
Familiarizarse con el uso de un analizador térmico diferencial, sus principios y
aplicaciones. Conocer su aplicación con respecto a los termogramas de fusión, así
como en los estudios de cristalización.

PRÁCTICA 5. Espectrofotometría Ultravioleta.
Familiarizarse con el equipo y la técnica de la espectrofotometría ultravioleta.
Conocer el uso de ésta en la determinación de composiciones de copolímeros.
PRÁTICA 6. Espectrofotometría Infrarroja.
Familiarizarse con el equipo y la técnica de la espectrofotometría infrarroja.
Introducir al estudiante el uso de ésta como método cuantitativo en el análisis de
polímeros.
PRÁCTICA 7. Análisis de Aditivos.
Familiarizar al estudiante con las técnicas de extracción usadas en el análisis
cualitativo y cuantitativo de aditivos en los polímeros.
PRÁCTICA 8. Resistencia a Solventes y Densidad de Reticulación.
Estudiar la resistencia a solventes en materiales plásticos y elastoméricos.
Determinar la densidad de reticulación de un caucho vulcanizado.
PRÁCTICA 9. Cromatografía de Permeación de Geles (G.P.C).
Familiarizar al estudiante con la técnica de cromatografía de geles, así como
conocer sus aplicaciones en la determinación de los pesos moleculares de los
polímeros.
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