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Información general de la asignatura

Denominación DISEÑO Y AUTOMATIZACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CURTICIÓN

Código 103114

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Máster Universitario en
Ingenieria del Cuero

1 OBLIGATORIA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

3

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

TEORIA

Número de
créditos

3

Número de
grupos

1

Coordinación BAQUERO ARMANS, GRAU

Departamento/s INFORMATICA E INGENIERIA INDUSTRIAL

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

Presencial: 40 % 
Trabajo autónomo: 60 %

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Castellano / Inglés

Distribución de créditos Créditos teoría: 3 ECTS
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

BACARDIT DALMASES, ANNA anna.bacardit@udl.cat 1

BAQUERO ARMANS, GRAU grau.baquero@udl.cat 1

CONDE MATEOS, MIREIA mireia.conde@udl.cat 1

Información complementaria de la asignatura

Se podrá utilizar para el seguimiento del contenido de la asignatura el libro recomendado de bibliografía básica y se
podrán encontrar materiales didácticos complementarios al Campus Virtual: http://cv.udl.cat

La utilización del Campus Virtual es fundamental para acceder a los recursos de la asignatura, a las notificaciones
sobre las fechas de entrega de ejercicios, entrega de prácticas y pruebas de evaluación.

Objetivos académicos de la asignatura

Identifica y describe el funcionamiento de la maquinaria utilizada en la industria del curtido.
Diseña, planifica y proyecta lay-outs de plantas industriales de curtidos.

Competencias

Básicas:

B06. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

B07. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y tener capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio.

B10. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo
que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Generales:

CG1. Aplicar adecuadamente aspectos matemáticos, analíticos, científicos, instrumentales, tecnológicos y de
gestión.

CG2. Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos.

Específicas:

CE9. Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas, relacionados con el ámbito de la
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ingeniería del cuero.

Contenidos fundamentales de la asignatura

Maquinaria industrial implicada en los procesos de ribera, curtición, postcurtición y acabados.

 

MÓDULO 1. Máquinas y sistemas de automatización en ribera y curtición

Tema 1. Cámaras frigoríficas para la conservación de la piel
Tema 2. Bombos, molinetas, hormigoneras y tinas
Tema 3. Filtros de pelo
Tema 4. Máquina de descarnar
Tema 5. Máquina de dividir
Tema 6. Máquina de deslanar/máquina de dar hierro
Tema 7. Máquina de escurrir
Tema 8. Máquina de rebajar

MÓDULO 2. Máquinas y sistemas de automatización en las etapas de postcurtición

Tema 9. Máquina de escurrir/repasar
Tema 10. Rock-and-roll
Tema 11. Máquinas para el secado del cuero
Tema 12. Máquina de ablandar
Tema 13. Bombo de abatanar
Tema 14. Máquina de esmerilar
Tema 15. Máquina de desempolvar
Tema 16. Maquinaria para confección y peletería
Tema 17. Máquina de tintura por inmersión

MÓDULO 3. Máquinas y sistemas de automatización en acabados

Tema 18. Máquinas para la aplicación de acabados
Tema 19. Máquinas para el prensado
Tema 20. Máquina de cilindrar
Tema 21. Máquina de abrillantar
Tema 22. Máquina de pulir
Tema 23. Máquina de apilar

Tema 24. Máquina de medir

Ejes metodológicos de la asignatura

El plan de trabajo propuesto en esta asignatura permitirá a los estudiantes seguirla de tal forma que al final del
cuatrimestre habrán realizado las actividades y el trabajo y dedicado las horas necesarias para alcanzar los
objetivos académicos propuestos

El contenido está dividido en tres módulos que recogen el conjunto de conceptos a desarrollar durante el curso.

Cada módulo contiene unos ejercicios a realizar por parte del estudiante que irán marcando la pauta de estudio de
la asignatura.

Además se propondrá un trabajo a partir de los temas realizados, el cual permitirá al estudiante profundizar en
algunas de las cuestiones planteadas en los temas de estudio.

 

La metodología para cada módulo constará de:

2018-19



Clases magistrales expositivas por parte del profesorado, con la explicación de los conceptos, materiales y
plan de trabajo.
Realización de ejercicios de forma individual, búsqueda de información, trabajo individual de autoaprendizaje
y estudio.
Tutorización y evaluación.

Plan de desarrollo de la asignatura

Semana Metodología Temario
Horas

presenciales
Horas trabajo

autónomo

1 -    

2 -    

3
Clase magistral

Problemas
Presentación asignatura

Temas 1, 2 i 3
2 4

4
Clase magistral

Problemas
Temas 4, 5, 6, 7 i 8 2,5 4

5 Evaluación Temes 8, 9, 10, 11, 12 i 13 2,5 4

6 Semana prácticas máster   

7
Clase magistral

Problemas
Temas 14, 15, 16 i 17 2,5 4

8
Clase magistral

Problemas
Temas 18, 19 i 20 2,5 4

9 Evaluación Examen módulo 1 2 4

10 Semana prácticas máster  4

11
Clase magistral

Problemas
Temas 21, 22, 23 i 24 2,5 4

12
Clase magistral

Problemas
Examen mòdul 2 2 4

13
Clase magistral

Problemas
Sistemas de automatización 2,5 4

14
Clase magistral

Problemas
Sistemas de automatización 2,5 4

15 Presentaciones orales Sistemas de automatización 2,5 4

16-17 Evaluación
Presentación oral trabajo

Examen módulo 3
2,5 6

18 Tutoría Tutoría   

19 Evaluación Recuperación 2  

Sistema de evaluación

La nota final de la asignatura será la suma de los porcentajes siguientes:

Exámenes
Examen módulo 1 20%
Examen módulo 2 20%
Examen módulo 3 20%

Trabajos
Trabajo escrito 15%
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Defensa oral 10%
Ejercicios de seguimiento: 15%

 

La actividad Recuperación permite volver a evaluar mediante examen el porcentaje correspondiente a Exámenes
(Examen módulo 1, Examen módulo 2 y Examen módulo 3, 60%).

Bibliografía y recursos de información

Básica: 

•           Bacardit, A. i Ollé, Ll. (2001). Maquinaria de curtidos. Igualada: EUETII-ESAI

 

Complementaria: 

•           Adzet, J.M.; et al. (1985). Química Técnica de Tenería. Igualada: s.n.

•           Adzet, J.M.(coord.); et al. (1995). Tecnología del Cuero. Barcelona: Cícero.

•           Caniglia, V. Macchine e impianti per conceria. Librería Editrice Universitaria. Levrotto & Bella. 1999.

•           Matignone, G. (1997). Manuale di practica conciaria. Rescaldina: Editma.

•           Morera, J.M. (2000). Química Técnica de Curtición. Igualada: EUETII-ESAI.

•           Soler,  J.(2000). Procesos de curtidos. Igualada: EUETII-ESAI.
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