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Guía docente
250209 - QUIMMATER - Química de Materiales

Última modificación: 01/10/2021
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Unidad que imparte: 751 - DECA - Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2021 Créditos ECTS: 7.5 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: LUCIA FERNANDEZ CARRASCO

Otros: ANDREU CODINA MENDOZA, LUCIA FERNANDEZ CARRASCO, ISAAC TAN BACHS, SUSANA
VALLS DEL BARRIO

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3071. Conocimiento teórico y práctico de las propiedades químicas, físicas, mecánicas y tecnológicas de los materiales más utilizados
en construcción.

Transversales:
591. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 1: Planificar la comunicación oral, responder de manera adecuada a las
cuestiones formuladas y redactar textos de nivel básico con corrección ortográfica y gramatical.
597. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 1: Identificar las propias necesidades de información y utilizar las
colecciones, los espacios y los servicios disponibles para diseñar y ejecutar búsquedas simples adecuadas al ámbito temático.
600. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 1: Llevar a cabo tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las fuentes de
información indicadas, de acuerdo con las pautas marcadas por el profesorado.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Tomando como hilo conductor la química de los cementos, a lo largo del curso se irán introduciendo los conceptos de química que
permitirán entender la estructura de la materia y la naturaleza de sus principales transformaciones.

La estructura de cada tema será la siguiente:
1) Se facilitarán apuntes sobre los conceptos químicos relevantes que aparezcan en cada tema. El alumnado deberá estudiar dichos
conceptos de manera autónoma.
2) Se llevará a cabo una sesión para clarificar las dudas surgidas en el estudio de los conceptos químicos necesarios para la
comprensión del tema.
3) Se dará una explicación teórica en la que los conceptos anteriores se aplicarán al estudio de cementos.
4) Los conceptos estudiados se aplicarán a la resolución de problemas y ejercicios prácticos sobre cementos.

Eventualmente, se introducirá algún tema complementario relacionadocon el estudio de otros materiales de construcción, como por
ejemplo, los metales o los materiales cerámicos.

Se utilizará material de apoyo en formato de plan docente detallado mediante el campus virtual ATENEA: contenidos, programación
de actividades de evaluación y de aprendizaje dirigido y bibliografía.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimientos teórico y práctico de las propiedades químicas, físicas, mecánicas y tecnológicas de los materiales más utilizados en
construcción.

1. Capacidad para identificar, obtener la composición y estructura de los materiales de construcción, mediante diferentes técnicas
experimentales.
2. Capacidad para diseñar un programa de análisis de materiales de una estructura o infraestructura.
3. Capacidad para realizar una valoración crítica de los resultados de un programa de análisis de materiales realizado en una
estructura.

Conocimientos científicos básicos de la química de los materiales (calor, equilibrio, ordenación atómica, cristales, polímeros y geles)
Conocimientos de estructura, tipos y propiedades de materiales de construcción (conglomerantes, diagramas de fases, corrosión).
Conocimiento de los métodos experimentales de determinación de la composición y estructura de los materiales de construcción.

Asentar y consolidar los conceptos fundamentales de química adquiridos en el bachillerato. En el caso de que estos conocimientos no
se tengan, proporcionar herramientas al alumnado para que los puedan alcanzar y les permitan el correcto seguimiento de la
asignatura.
Proporcionar conocimientos básicos de la estructura de la materia que permitan la interpretación de las propiedades químicas, físicas
y mecánicas de los materiales a partir de las interacciones atómicas, así como el establecimiento de relaciones entre su estructura
microscópica y sus propiedades macroscópicas.
Estudiar los principales tipos de procesos químicos, los factores que influyen en ellos y las consecuencias que comportan.
Proporcionar los conocimientos básicos que permetiran comprender la química de los materiales de construcción más habituales, así
como de los procesos de degradación que estos pueden sufrir.
Introducir al alumnado en el estudio de los materiales de construcción utilizados por el ingeniero técnico de obras públicas en su
ejercicio profesional, a partir del estudio de los materiales conglomerantes.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 105,0 56.00

Horas grupo grande 45,0 24.00

Horas grupo pequeño 15,0 8.00

Horas grupo mediano 15,0 8.00

Horas actividades dirigidas 7,5 4.00

Dedicación total: 187.5 h

CONTENIDOS

Tema 01. Introducción: conceptos fundamentales y estructura atómica

Descripción:
Conceptos fundamentales: disoluciones y concentraciones, gases ideales, formulación. Estructura atómica: leyes fundamentales,
numeros cuánticos, tabla periódica y sus propiedades, enlace químico y estructura en estado sólido.

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 5h
Aprendizaje autónomo: 7h
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Tema 02. Diagramas de fases

Descripción:
Definición de conceptos: componentes, fases, solución sólida, miscibilidad. Sistemas binarios y regla de la palanca
Cuantificación de fases y composiciones, uso de la regla de la palanca

Dedicación: 9h 36m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m

Tema 03. Materiales metálicos y su durabilidad

Descripción:
Los metales férricos y sus propiedades. Diagrama Fe-C. Metales no ferrosos
Intrepretación del diagrama Fe-C, descripción de las distintas fases y su microestructura según temperatura de enfriamiento,
porcentaje de las fases formadas, contenido en Carbono en la aleación y en cada fase formada.
Oxidación- reducción: Corrosión
Pilas eletroquímiques. redox

Dedicación: 36h
Grupo grande/Teoría: 9h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Aprendizaje autónomo: 21h

Tema 04. Ligantes / conglomerantes

Descripción:
Las arcillas: mineralogía, química, propiedades. Aplicaciones en la construcción
El yeso: mineralogía, química y aplicaciones en la construcción. normativa
Cal aérea y hidraulica

Dedicación: 9h 36m
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m

Tema 05. Formación y fabricación del clínker del cemento Portland

Descripción:
Materias primas y clinkerització. Etapas del proceso de fabricación. Técnicas de control del proceso. Dosificación de mezclas
Anhidros del clinker. Diagramas de fases. Componentes y estructura de fases del clínker Portland. Reacciones de formación del
clínker
Diagramas de fases. Cálculos de Bogue

Dedicación: 14h 23m
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m
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Tema 06. Cemento portland y la microestructura de la pasta de cemento hidratada

Descripción:
Caracteritstiques y propiedades del cemento portland y nomenclatura
Reacciones de hidratación. Determinación del calor de hidratación. Etapas en el desarrollo de la microestructura. Componentes y
estructura de fases de la pasta de cemento hidratada. Técnicas de monitorización de la hidratación. Técnicas de caracterización
de la microestructura. Determinación de la relación Ca / Si.

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 5h
Aprendizaje autónomo: 7h

Tema 07. Otros cementos: addiciones, cementos especiales y CAC

Descripción:
Cementos de características especiales. Cementos con adiciones.
Características del cemento aluminoso CAC
Normativa de cementos RC-16. Ensayos normativos de cementos.

Dedicación: 14h 23m
Grupo grande/Teoría: 6h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m

Tema 08 Durabilidad y fenómenos de degradación (equilibrio químico, solubilidad, ácido-base)

Descripción:
Procesos de ataque en la pasta de cemento y sus consecuencias: ataque de sulfatos, cloruros, carbonatación, disolución /
lixiviación, cambio catiónico y reacción alcali-granulado
Concepto de equilibrio químico y reacciones
Concepto de solubilidad y repaso de concentraciones (molaridad, molalidad,% ..)
Ejercicios de cálculo de concentraciones, solubilidad y precipitados, producto iónico.
Concepto de reacciones ácido-base
Ionización
pH
Sales
Cálculo de pH, introducción de sales en una solución acuosa y variación del pH

Dedicación: 33h 36m
Grupo grande/Teoría: 7h
Grupo mediano/Prácticas: 7h
Aprendizaje autónomo: 19h 36m

Tema 09.Propiedades generales de los materiales de construcción

Descripción:
Generalidades de las propiedades de los materiales de construcción. Propiedades físicas: densidad, porosidad, permeabilidad,
capacidad de absorción, térmicas, eléctricas ...
Propiedades generales: mecànques
Resolución de ejercicios

Dedicación: 14h 23m
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m
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Prácticas del laboratorio

Descripción:
Práctica en el aula informática - técnicas instrumentales para la identificación de los materiales - Interpretación de varias
estructuras por DRX
Una sesión en el laboratorio para realizar dos prácticas: - consistencia de un cemento, aguja de Vicat - fabricación de morteros -
y cálculo de la clase resistente

Dedicación: 9h 36m
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m

exámenes

Dedicación: 14h 23m
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Se calificarán 2 exámenes

EX1 30%,
temas:
1- estructura atómica (enlace, estado sólido)
2- diagramas de fases
3- Metales y su durabilidad (diagrama Fe-C, propiedades y corrosión)

EX2: 50%
4- Ligantes y su normativa
5- Durabilidad y procesos de ataque en los ligantes
6- Equilibrio químico, Reacciones ácido-base, Solubilidad
7- Propiedades generales

Un 20% de la calificación serà: Calificación de Laboratorio (10%) + (10%) problemas resueltos de forma individual y / o en grupo en
sesiones de clase (asistencia y trabajo de clase)

La calificación final se obtendrá, pues, a partir de la expresión siguiente:

Calificación Final = 0.30 * EX1 + 0.50 * EX2 + 0.20 * (Calificación de Laboratorio (10%) + problemas resueltos de forma individual y
/ o en grupo en sesiones de clase (asistencia y trabajo de clase) (10%))

Las prácticas se evaluará en base a los informes obligatorios y personales que deberán entregarse después de cada una de las
prácticas de laboratorio.

Criterios de calificación y de admisión a la reevaluación: Los alumnos suspendidos en la evaluación ordinaria que se hayan presentado
regularmente a las pruebas de evaluación de la asignatura suspendida tendrán opción a realizar una prueba de reevaluación en el
período fijado en el calendario académico. No podrán presentarse a la prueba de reevaluación de una asignatura los estudiantes que
ya la hayan superado ni los estudiantes calificados como no presentados. La calificación máxima en el caso de presentarse al examen
de reevaluación será de cinco (5,0). La no asistencia de un estudiante convocado a la prueba de reevaluación, celebrada en el período
fijado no podrá dar lugar a la realización de otra prueba con fecha posterior Se realizarán evaluaciones extraordinarias para aquellos
estudiantes que por causa de fuerza mayor acreditada no hayan podido realizar alguna de las pruebas de evaluación continua.

Estas pruebas deberán estar autorizadas por el jefe de estudios correspondiente, a petición del profesor responsable de la asignatura,
y se realizarán dentro del período lectivo correspondiente.
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Si no se realiza alguna de las actividades de laboratorio o de evaluación continua en el periodo programado, se considerará como
puntuación cero.
Es requisito indispensable para aprobar la asignatura haber realizado las prácticas de laboratorio (sesión presencial y sesión no
presencial) y haber entregado el informe correspondiente y haber realizado la actividad 0 que se propondrá en el aula.

BIBLIOGRAFÍA
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- Petrucci, R. H.; Harwood, W. S.; Herring, F. G. Química general. 8a ed. Madrid: Pearson Prentice Hall, 2003. ISBN 9788420535333.
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EHE. Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 2011. ISBN 9788438003640.
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Vicens Vives, 1988. ISBN 8431614358.
- Ruiz, A. ... [et al.]. Química general. Madrid: McGraw-Hill, 1994. ISBN 8448119479.
- Teijón, J. M. ... [et al.]. La Química en problemas. 2a ed. Tébar, 2006. ISBN 8473602269.
- Mehta, P. K. Concrete : microstructure, properties, and materials. New York [etc.]: McGraw-Hill, 2014. ISBN 9780071797870.
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