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Descriptor 
 
Estudio de la composición química, obtención, estructura, propiedades y aplicaciones de los materiales 
orgánicos e inorgánicos utilizados en Óptica Oftálmica y en Contactología. 
 
 

Características 
 

Recomendaciones 
 
Debe haber aprobado la Química. 
 
 

Competencias 
 

Competencias Transversales/Genéricas 
 
 Cooperar con otros estudiantes mediante el trabajo en equipo. 
 Habilidades en las relaciones interpersonales. 
 Aplicar el razonamiento crítico. 
 Toma de decisiones. 
 Compromiso ético. 
 Desarrollar el aprendizaje autónomo. 
 Expresarse correctamente y con precisión utilizando la terminología científica. 
 Aplicar los conocimientos a nuevas situaciones. 
 Resolución de problemas. 
 Desarrollar la capacidad de gestionar adecuadamente la información. 
 Capacidad de análisis y síntesis. 
 Capacidad de organización y planificación. 
 

Competencias Específicas 
 
 Dominar el lenguaje de los materiales ópticos. 
 Conocer los conceptos básicos de la ciencia de polímeros. 
 Conocer los aditivos de los materiales plásticos y valorar su importancia en el campo de los 

materiales ópticos. 
 Conocer las propiedades físicas y físico-químicas que deben poseer los materiales utilizados en 

óptica oftálmica y en contactología. 
 Comprender la relación entre la composición química, estructura, procesado y propiedades de los 

materiales ópticos. 
 Saber deducir las posibles aplicaciones de los materiales en el campo de la óptica a partir de sus 

propiedades. 
 Conocer la composición química, estructura y propiedades de las diferentes familias de polímeros y 

conocer sus aplicaciones en óptica oftálmica y en contactología. 
 Conocer los materiales utilizados para fabricar los diferentes tipos de lentes de contacto 
 Conocer la nomenclatura de los materiales utilizados para fabricar lentes de contacto en base a la 

normativa internacional. 
 Conocer los materiales utilizados para fabricar lentes intraoculares y comprender sus propiedades en 

función de su composición química. 
 Conocer los materiales utilizados en la fabricación de lentes oftálmicas. 
 Deducir las propiedades de las lentes oftálmicas a partir de su composición química y estructura. 
 Conocer los materiales utilizados para fabricar monturas y comprender sus propiedades en función de 

su composición química y estructura. 
 Conocer la composición química y la estructura de los vidrios minerales. 
 Determinar las propiedades de los vidrios a partir de su composición química y estructura. 
 Conocer los vidrios utilizados en óptica oftálmica. 



 
 

Objetivos 
 
 Capacitar al futuro graduado para relacionar la composición química, estructura y procesado de los 

materiales ópticos con sus propiedades y aplicaciones en el campo de la óptica oftálmica y de la 
contactología. 

 Proporcionar al graduado información básica sobre los materiales que utilizará en el ejercicio de su 
profesión con objeto de que pueda elegir el material más adecuado para cada paciente con criterios 
científicos, independientes de la información publicitaria. 

 
 

Temario 
 

Teórico 
 
 Introducción a los Materiales Ópticos 
 Conceptos básicos de la ciencia de los polímeros. 
 Aditivos. 
 Relación entre estructura y propiedades físicas. 
 Relación entre estructura y propiedades químicas y físico-químicas. 
 Poliolefinas y polímeros vinílicos. 
 Materiales acrílicos. 
 Hidrogeles. 
 Siliconas. 
 Lentes de contacto rígidas permeables a los gases (RPG). 
 Lentes de contacto hidrofílicas permeables a los gases (HPG). 
 Poliamidas y Poliésteres 
 Policarbonatos y CR-39. 
 Resinas epoxi. 
 Poliuretanos, politiouretanos y polisulfuros 
 Plásticos celulósicos. 
 Vidrio mineral 
 

Práctico 
 
 Separación de los componentes de un material plástico. 
 Polimerización por condensación: Síntesis de la resina urea-formaldehído. 
 Polimerización por adición del metacrilato de metilo. 
 Absorción de agua en un material plástico. 
 Cinética de deshidratación de materiales para lentes de contacto (LC) blandas hidrofílicas. 
 Determinación de la dureza Shore A y D de los materiales plásticos y elastómeros. 
 Determinación de la Transmisión de luz en lentes oftálmicas 
 Resistencia al impacto. 
 Identificación de materiales para lentes de contacto rígidas permeables al gas (RPG) por 

densitometría. 
 Actividad Cooperativa: Proyección de Videos relacionados con las propiedades, fabricación y 

reciclado de polímeros, seguido de trabajo en equipo sobre sus contenidos. 
 

Seminarios 
 
Se intercalan entre los temas teóricos problemas prácticos y teórico-prácticos relacionados con los 
contenidos impartidos. 
 

Actividades cooperativas 
 
 Resolución de Boletines de problemas prácticos y cuestiones teórico-prácticas en equipos y puesta 

en común de los resultados en clase.  
 Control de contenidos impartidos en la primera parte del cuatrimestre.   
 Tutorías tanto en pequeños grupos como individualizadas para resolver cuestiones planteadas en el 

programa y en los seminarios/boletines, no suficientemente asimiladas. 
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Evaluación 
 
En el sistema de evaluación es necesaria la asistencia y participación activa del estudiante en todas las 
actividades. Las prácticas tienen que ser superadas satisfactoriamente para aprobar la asignatura. 
 

Sistema de evaluación (ponderación) 
 
 Evaluación de conocimientos teóricos: 60 % 
 Evaluación de conocimientos prácticos: 15 % 
 Otras actividades (Participación en seminarios y trabajos personales): 25 % 
 
 



Número de Horas Presenciales del Alumno/a 
 
Nº de Horas 

 Clases teóricas: 45 
 Clases prácticas de laboratorio: 15 
 Seminarios: 28 
 Otras actividades (Boletines…): 18 
 Evaluación: 4 
 
 

Mecanismos de Control y Seguimiento 
 
La realización de las diferentes actividades realizadas por el estudiante a lo largo del curso permitirá llevar 
a cabo un seguimiento continuado de la trayectoria del mismo. En función de los resultados se 
considerarán posibles cambios que puedan producir una mejor eficacia y calidad. 


