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Guía docente
250223 - MATCONST - Materiales de Construcción

Última modificación: 21/11/2022
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: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: MIREN ETXEBERRIA LARRAÑAGA

Otros: MARILDA BARRA BIZINOTTO, MIREN ETXEBERRIA LARRAÑAGA, ISAAC TAN BACHS

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3072. Capacidad para aplicar los conocimientos de materiales de construcción en sistemas estructurales. Conocimiento de la relación
entre la estructura de los materiales y las propiedades mecánicas que de ella se derivan.

Transversales:
588. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL -  Nivel  1: Analizar  sistémica y críticamente la situación global,  atendiendo la
sostenibilidad  de  forma  interdisciplinaria  así  como  el  desarrollo  humano  sostenible,  y  reconocer  las  implicaciones  sociales  y
ambientales de la actividad profesional del mismo ámbito.
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.
598. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 2: Después de identificar las diferentes partes de un documento
académico y de organizar las referencias bibliográficas, diseñar y ejecutar una buena estrategia de búsqueda avanzada con recursos
de información especializados, seleccionando la información pertinente teniendo en cuenta criterios de relevancia y calidad.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 3 horas a la semana de clases presenciales en el aula (grupo grande) y 1 horas semanales con la mitad del
estudiantado (grupo medio) para la realización de prácticas de laboratorio.

De las 3 horas, 2 hora a la semana se dedican a clases teóricas (en grupo grande), en que el profesorado expone los conceptos y
materiales básicos de la materia, presenta ejemplos y realiza ejercicios.
Se dedican 1 hora (grupo grande), a la resolución de problemas con una mayor interacción con los estudiantes. Se realizan ejercicios
prácticos para consolidar los objetivos de aprendizaje generales y específicos.

Se dedican 1 hora (grupo medio) a la semana, el trabajo en el laboratorio. Se realizarán ensayos de diferentes materiales de
construcción para consolidar los objetivos de aprendizaje generales y específicos.

Se utiliza 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.

Aunque la mayoría de las sesiones se impartirán en el idioma indicado en la guía, puede que las sesiones en las que se cuente con el
apoyo de otros expertos invitados puntualmente se lleven a cabo en otro idioma.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Capacidad para aplicar los conocimientos sobre materiales de construcción en sistemas estructurales. Conocimientos sobre la relación
entre la estructura de los materiales y las propiedades mecánicas que se derivan de ella.

1. Capacidad para relacionar los materiales empleados en construcción con sus propiedades mecánicas y físicas y las necesidades
estructurales existentes en cada caso.
2. Capacidad para organizar y planificar análisis de propiedades de materiales que intervienen en una obra, tanto mediante ensayos in
situ como ensayos de laboratorio.
3. Capacidad para realizar un estudio energético y de ciclo de vida de los materiales de construcción.

Conocimientos sobre las propiedades físicas y mecánicas, proceso de obtención, fabricación y puesta en obra de los materiales de
construcción.  Conocimientos  sobre  rocas,  incluyendo  propiedades  y  ensayos,  patologías  y  reparación.  Conocimientos  sobre
fundiciones y aceros.  Conocimientos sobre hormigón, incluyendo fabricación,  puesta en obra,  curado,  durabilidad,  propiedades
mecánicas  y  químicas.  Conocimientos  sobre  propiedades  y  usos  en  construcción  de  metales.  Conocimientos  sobre  materiales
cerámicos así como de sus propiedades mecánicas, térmicas, eléctricas y acústicas. Conocimientos sobre las propiedades de los
materiales bituminosos, incluyendo las propiedades reológicas, mezcla con áridos así como dosificación y fabricación. Conocimientos
sobre otros materiales. Conocimientos sobre el impacto y la gestión ambiental de los materiales de construcción.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 15,0 10.00

Horas grupo grande 30,0 20.00

Horas grupo pequeño 15,0 10.00

Horas actividades dirigidas 6,0 4.00

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Tema 1. Introducción a los Materiales de Construcción

Descripción:
Se realizará una introducción de los materiales de construcción más utilizados a nivel mundial; piedra, tierra, madera, cerámico,
hormigón, metal, etc. Se describirán las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.
Se trabajará en el ciclo de vida de los materiales.

Dedicación: 4h 48m
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m

Competencias transversales

Descripción:
Competencias transversales. Búsqueda en Bases de datos. Biblioteca

Dedicación: 4h 48m
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m
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Tema 2. Hormigón

Descripción:
El hormigón es el material de construcción de mayor aplicación en obra civil. En este tema se trabajará en el análisis de los
constituyentes del hormigón, en el proceso de fabricación como en su puesta obra. Además de darán a conocer las propiedades
del hormigón fresco como endurecido y la durabilidad de hormigón en masa como hormigón armado y pretensado.
Se hará un énfasis especial al reciclaje y la aplicabilidad de los áridos reciclados en nuevos hormigones.
Además se valorarán los hormigones de altas prestaciones.
Todos los aspectos se tratarán teóricamente y mediante problemas.
El trabajo de laboratorio consistirá en determinar experimentalmente las diferencias existentes entre los áridos naturales y los
árido reciclados, además de los hormigones fabricados con los mismos.

Capítulo 1. Introducción. Cemento. Agua
Capítulo 2. Áridos (teoría)

Capítulo 2. Áridos (Problemas)
Capítulo 2. Áridos (laboratorio)
Capítulo 3,4 & 5. Hormigón fresco. Aditivos & Tecnología del hormigón (teoría)
dosificacion
Capítulo 6. Dosificación (problemas)
Dosificación y fabricación: Laboratorio
Capítulo 7. Hormigón endurecido (Teoría)
Capítulo 7. Hormigón endurecido (Problemas)
Capítulo 8 & 9. Durabilidad (Teoría)
Capítulo 8&9. Durabilidad (Problemas)
Capítulo 7,8&9. Hormigón endurecido y durabilidad (Laboratorio)
Capítulo 10. Hormigón armado y pretensado (barras y alambres). Teoría
Capítulo 11. hormigones especiales (teoría)

Dedicación: 76h 48m
Grupo grande/Teoría: 14h
Grupo mediano/Prácticas: 10h
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 44h 48m

EXAMEN

Descripción:
presentación informes practicas laboratorio
Cuestiones_Laboratorio 815%)

Dedicación: 21h 36m
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 7h
Aprendizaje autónomo: 12h 36m
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Tema 3. Materiales metálicos

Descripción:
propiedades mecánicas del acero (Problemas)
Se analizará, las diferentes microestructuras de las aleaciones férreas y su influencia en las propiedades mecánicas. Además se
estudiarán diferentes tratamientos térmicos.
(Las propiedades de las barras como alambres se han estudiado en el tema anterior)

Capítulo 12. Aleaciones férreas. Microestructura (Teoría)

Capítulo 13. Transformaciones de fase. Tratamiento térmico (Teoría)

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 7h

Tema 4. Materiales Bituminosos

Descripción:
Capítulo 14&15. Introducción.Ligantes bituminosos. Naturaleza. Propiedades. Clasificación y Normativa
Capítulo 16&17. Äridos- Filler& Mezclas bituminosas
Capítulo 17. Mezclas bituminosas. Fabricación y puesta en obra (Problemas)
Determinación de las propiedades de las mezclas bituminosos (Laboratorio)

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

Tema 5. Materiales Cerámicos

Descripción:
Capítulo 18&19. Composición y fabricación. Propiedades. Tipología y aplicaciones (Teoria)

Dedicación: 4h 48m
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m

Tema 6. Polímeros

Descripción:
Se estudiarán los procesos de polimerización y los diferentes tipos de aditivos utilizados y se analizarán sus aplicaciones

Dedicación: 2h 24m
Grupo grande/Teoría: 1h
Aprendizaje autónomo: 1h 24m
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Tema 7. Materiales Compuestos

Descripción:
Capítulo 22 & 23. Introducción. Materiales compuestos estructural y reforzados con fibras. Aplicaciones (teoría)

Dedicación: 2h 24m
Grupo grande/Teoría: 1h
Aprendizaje autónomo: 1h 24m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación de la  asignatura se obtiene a partir  de las calificaciones de evaluación continua y de las correspondientes de
laboratorio.

La evaluación continua consiste en hacer diferentes actividades, tanto individuales como de grupo, de carácter aditivo y formativo,
realizadas durante el curso (dentro del aula y fuera de ella).

Las pruebas de evaluación constan de una parte con cuestiones sobre conceptos asociados a los objetivos de aprendizaje de la
asignatura en cuanto al conocimiento o la comprensión, y de un conjunto de ejercicios de aplicación.

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.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

La asistencia a prácticas de laboratorio son obligatorias.
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