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CURSO TÉCNICO 
 
 
Área: Vestimenta  
Orientación: Vestimenta 
Asignatura: QUÍMICA – 3er. Año – 2 horas semanales, 64 horas totales. 
 
UNIDAD I – POLÍMEROS 20 h. 

1.1 – Concepto y tipos de polímeros. 
1.2 – Clasificación. 
1.3 – Polímeros sintéticos. 
1.4 – Mecanismos de polimerización. 
1.5 – Homopolímeros y copolímeros. 
1.6 – Ejemplos de interés: poliésteres y poliamidas. Poliuretanos. 
1.7 – Polímeros naturales: lana, caucho. 

 
OBJETIVO: 
  Al final de la unidad el alumno será capaz de conocer y clasificar polímeros 
sintéticos y naturales; en particular los ejemplos de interés en las fibras textiles. 
UNIDAD II – JABONES Y DETERGENTES 15 h. 
 2.1 – Jabones. Fabricación y propiedades. Detergencia y tensoactividad. 
 2.2 – Detergentes. Fabricación propiedades. Biodegrabilidad. Tensoactivos iónicos y 
no iónicos. Aceites sulfonados, arilalquilsufonados (LAB y DDB). Alcoholes sulfonados y 
etonilados, etonisulfatos y arilalquiletoxelados. 
 
OBJETIVO: 
  Al final de la unidad el alumno será capaz de seleccionar el tensoactivo 
apropieado acuerdo a la aplicación requerida. 
 
UNIDAD III – COLORANTES DE USO TEXTIL 15 h. 
 3.1 – Clasificación de colorantes en inorgánicos y orgánicos: colorantes ácidos, 
reactivos, al cromo, no metal complejos y colorantes aniónicos. 
 3.2 – Procedimientos de tintura. 
  3.3.1 – Relación de baño. 
  3.3.2 – Auxiliares de tintura. 
  3.3.3 – Agregado del colorante. 
  3.3.4 – Control de la temperatura. 
 
OBJETIVO: 
  Al finalizar la unidad el alumno será capaz de conocer distintos tipos de colorantes 
y su proceso de tinción dependiente del colorante utilizado. 
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UNIDAD IV – SOLVENTES E INFLAMABLES 10 H. 
 4.1 – propiedades. 
 4.2 – Definición y clasificación de inflamabilidad y toxicidad. 
 4.3 – Solventes alifáticos: éter de petróleo. Solventes aromáticos: benceno, tolueno y 
xileno. Alcohol etílico, acetona y acetatos. Tetracloruro de carbono, cloruro de metileno y 
otros. 
 4.4 – Tipos de fuego. 
 4.5 – Extinción de incendios. Espumas, polvos químicos, anhídrido carbónico y agua. 
 
OBJETIVO: 
  Al final de la unidad el alumno será capaz de clasificar correctamente los 
solventes de acuerdo a sus propiedades teniendo en cuenta principalmente el factor de 
seguridad en base a la inflamabilidad y toxicidad de los mismos. 
  Reconocer tipos de fuego aplicando el procedimiento de extinción adecuado. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
QUÍMICA ORGÁNICA V  - Milone - Ed. Estrada Bs As. 
MERCEOLOGÍA IV y V  - MIlone - Ed. Estrada Bs.As. 
APUNTES DE QUÍMICA TÉCNICA TOMO I Y II  - Esteves Alva - Fac. de Ingeniería. 
 - Herrera Mario - Universidad de la  
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