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Guía docente
250322 - CIENTECMAT - Ciencia y Tecnología de los Materiales

Última modificación: 12/12/2019
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: Curso: 2019 Créditos ECTS: 4.5
Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: SUSANA VALLS DEL BARRIO

Otros: SUSANA VALLS DEL BARRIO

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
4037. Control de la calidad de los materiales empleados.
4058. Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios y tecnología de materiales.

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.
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.
601. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 2: Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas dadas por el
profesorado, decidiendo el tiempo que se necesita emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y ampliando las
fuentes de información indicadas.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 1.4 horas a la semana de clases presenciales en un aula (grupo grande) y 0.7 horas semanales con la mitad
de los estudiantes (grupo mediano).

Se dedican a clases teóricas 1.4 horas en un grupo grande, en él que el profesorado expone los conceptos y materiales básicos de la
materia, presenta ejemplos y realiza ejercicios.

Se dedican 0.7 horas (Grupo mediano), a la resolución de problemas con una mayor interacción con los estudiantes. Se realizan
ejercicios prácticos con el finde consolidar los objetivos de aprendizaje generales y específicos.

El resto de horas semanales se dedica a prácticas de laboratorio.

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.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimientos  de química,  comportamiento y  durabilidad de materiales  y  capacidad para aplicación a  las  materias  científico-
tecnológicas y a la ingeniería geológica en general.

Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido la capacidad de:
1. Relacionar los materiales empleados en construcción con sus propiedades mecánicas y físicas y las necesidades estructurales
existentes en cada caso.
2. Organizar y planificar análisis de propiedades de materiales que intervienen en una obra de ingeniería en general, tanto mediante
ensayos in situ como mediante ensayos de laboratorio.
3. Realizar un estudio energético y del ciclo de vida de los materiales de construcción.

Introducción a los Materiales. Introducción al uso de materiales en Ingeniería. Propiedades generales. Aglomerantes. Química de la
cal, yeso y del cemento Portland. Otros cementos. Normativa y aplicaciones de los cementos. La naturaleza del agua. Las rocas.
Áridos para el hormigón. Impacto ambiental del uso de las rocas como áridos en hormigón y otros geomateriales. Reutilización de
residuos como áridos en el hormigón. Hormigón. Materiales metálicos. Diagrama de fases del acero. Materiales cerámicos, fabricación,
materias primas y comportamiento. Polímeros. Materiales bituminosos y asfálticos.

En la actualidad la asignatura intenta establecer las bases para que el futuro ingeniero desarrolle sobre todo, habilidades para la
selección y utilización de todo tipo de materiales. La adecuada selección de materiales condiciona la competitividad de cualquier
producto. Esa función, se basa en el conocimiento de las relaciones entre las propiedades, microestructura interna y la composición y
reactividad química, así como del procesado del material sobre ellas. Conocer y comprender estar relaciones distintas de unos
materiales a otros son el objetivo principal de esta asignatura.

- Adquirir el conocimiento científico básico para la compresión del comportamiento de los materiales de construcción que se utilizan
en la realización de las obras de utilidad pública.

- Conocer de qué materiales se dispone y cuáles son los más adecuados, en cada tipo de aplicación profesional del Ingeniero Geólogo.

- Estudiar las propiedades que determinan la aplicación de los materiales y los métodos empíricos que permiten su medida.
- Comprender y establecer la relación que existe entre las propiedades de los materiales y su composición y estructura, a partir de la
síntesis de su conocimiento científico y empírico.

- Conocer las formas de utilización de cada material y su influencia sobre su comportamiento.

- Exponer la normativa existente para cada material de construcción que permite asegurar un nivel de calidad en su utilización.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 30,0 26.67

Horas grupo pequeño 8,0 7.11

Horas actividades dirigidas 4,5 4.00

Horas grupo mediano 7,0 6.22

Horas aprendizaje autónomo 63,0 56.00

Dedicación total: 112.5 h

CONTENIDOS

Tema 1. Aglomerantes

Descripción:
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Composición química.
Fabricación y hidratación
Normativa y aplicaciones
Tipos de cales (cal aéreas y cales hidráulicas): composición y nomenclatura. Propiedades físicas y tecnológicas. Reacciones de las
cales. Aplicaciones a la obra civil. Normativa: especificaciones y ensayos.
Materias primeras y fabricación. Clinker: composición y nomenclatura. Hidratación de los componentes del Clinker. Fraguado y
endurecimiento. El yeso como retardador del fraguado. Calor de hidratación. Resistencias mecánicas. Otras propiedades: finura,
cambios de volumen, densidad. Durabilidad.
Adiciones a los cementos: composición y características. Cementos Portland con adiciones. Cementos de alto horno. Cementos
puzolánicos. Cementos mixtos. Cemento aluminoso (CAC/R). Cementos con características especiales
Tipos de cementos según el Pliego RC-98 y normas UNE. Nomenclatura y especificaciones. Ensayos físicos. Análisis químico de los
cementos. Aplicaciones y contraindicaciones de los diferentes tipos de cementos..
Proceso de fabricación del cemento CAC/R
Hidratación
Aplicación
Determinación de las fases anhidras: Ec. Bogue
Problemas de fabricación
Problemas de durabilidad del cemento

Visita a una cimentera. Realización de un trabajo.

Objetivos específicos:
Caracterización del yeso y sus distintos tipos, función del grado de hidratación: sulfato cálcico dihidratado, hemidrato y anhidro,
con sus distintas formas alotrópicas. También se analiza el proceso de fraguado y endurecimiento. En el proceso de fraguado se
estudia su cinética (inicio y final de fraguado). Adicionalmente, se muestran los aditivos químicos que modifican las propiedades
del yeso, tales como la velocidad de fraguado, reología y plasticidad. Se finaliza el estudio, hablando sobre la acción que produce
el yeso sobre otros materiales de construcción, como el cemento Portland.

En este tema se estudian las reacciones químicas que sufren los conglomerantes aéreos e hidráulicos. En él, tras definir el
concepto de conglomerante se indica el proceso químico de obtención de la cal aérea, por calcinación de carbonato cálcico y su
posterior "apagado", para generar el hidróxido cálcico, para continuar con el proceso de endurecimiento de las mismas, por
reacción con del dióxido de carbono atmosférico. También se estudian sus propiedades y sus principales aplicaciones.
Por lo que respecta a las cales hidráulicas se presentan las materias primas, (caliza y arcilla) y el proceso de calcinado, así como
la composición química del producto acabado (especies ácidas, básicas e índice hidráulico), las características de las reacciones de
hidratación y sus aplicaciones.

Definición de cemento y su composición química. Se analiza el proceso de elaboración del cemento Portland, a partir de las
materias primas, caliza y arcilla, llamado clinquerización, y sobre todo los procesos químicos, físicos y mineralógicos que ocurren
en la obtención de los productos calcinados, aplicando la nomenclatura más comúnmente utilizada. Mediante problemas prácticos
se determina la composición porcentual del cemento Portland, según el método de BOGUE.

Posteriormente, se estudian los procesos de hidratación del cemento, con sus calores de hidratación y los compuestos que se
obtienen. Se describe detalladamente la microestructura obtenida por el proceso de hidratación y finalmente la velocidad de
hidratación y endurecimiento. Descripción del cemento aluminoso, comparándolo con el cemento Portland, desde su composición
química y sus reacciones de hidratación.

A continuación se analizan las propiedades de las adiciones (puzolanas, cenizas volantes, escorias, humo de sílice, filler calizo,
etc) y las modificaciones que introducen dichas adiciones en el comportamiento de la hidratación y endurecimiento del cemento
Portland.

Y finalmente, conocer extensamente los ensayos y la normativa actual de los distintos cementos y en que ambientes se deben
aplicar.Tipos de cementos según el Pliego RC-98 y normas UNE. Nomenclatura y especificaciones. Ensayos físicos. Análisis
químico de los cementos. Aplicaciones y contraindicaciones de los diferentes tipos de cementos.

Descripción del cemento aluminoso, comparándolo con el cemento Portland, desde su composición química y sus reacciones de
hidratación.
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Mediante problemas prácticos se determina la composición porcentual del cemento Portland, según el método de BOGUE. Se
suele plantear cuestiones de razonamiento sobre la aplicación de los diferentes tipos de cementos en determinados ambientes.
Como también, cuestiones sobre los procesos de hidratación del clinker, así como la reacción de puzolanidad y la modificación de
las propiedades que tienen lugar. Y por último, se realizan problemas numéricos (método de BOGUE) a la determinación de la
composición de un clinker de un cemento.

Dedicación: 21h 36m
Grupo grande/Teoría: 7h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 12h 36m

Tema 2. Las rocas: áridos para el hormigón

Descripción:
Origen y definición de las rocas. Tipos de aplicaciones en la construcción. Investigación, explotación y extracción de rocas:
canteras y graveras. Principales propiedades: densidad, porosidad, dureza, permeabilidad, abrasión, comportamiento mineral
(estabilidad y reactividad al medio ambiente).

Conocida la naturaleza y las características mineralógicas de los áridos, se establece las clasificaciones y características de interés
técnico especificadas en la normativa y se describen los ensayos correspondientes. Y se exponen los métodos para el análisis
granulométrico.
Sesión de dos prácticas de los áridos: - propiedades físicas - granulometría

Objetivos específicos:
Importancia del estudio de las rocas como materia prima para la elaboración de un material de construcción o como árido en un
hormigón. Se plantean los métodos de ensayo para definir la cualidad de las rocas y su validez. Y se hace una breve reseña del
proceso de prospección, extracción y tratamiento de un recurso natural (rocas). En el apartado de extracción se definen los
diferentes frentes de explotación (graveras, canteras, etc.).

El uso de la piedra natural ha experimentado un descenso al ser substituida por otros materiales (hormigón,escorias, etc).

Dedicación: 7h 11m
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m
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Tema 3: Materiales metálicos

Descripción:
Metales puros y aleaciones. Propiedades generales: físicas y químicas. Fases y componentes. Diagramas de fases.
Esquema general de la siderurgia. Composición química de las fundiciones y aceros. Tipos de fundiciones y aplicaciones.
Diagrama Fe-C. Aceros aleados.
Sistemes binaris:aleaciones
El tema se enfoca dando unos conceptos teóricos mínimos (fases, constituyentes) y a la resolución de ejercicios prácticos
(cualitativamente y cuantitativamente), referentes al cálculo de fases y constituyentes.

Objetivos específicos:
Compresión de los distintos tipos de diagramas de fases, que serán fundamentales para la interpretación de muchos procesos en
la química industrial y especialmente en metales, cerámicos y cemento.
Aplicación de los conceptos de fase y constituyente a algunas aleaciones tecnológicamente importantes (latones, bronces, etc).
Relacionar las variables temperatura y composición de las aleaciones con sus propiedades.
Conocimiento de las distintas estructuras cristalinas que presenta el hierro, en función de la temperatura, así como la solubilidad
del carbono en cada una de ellas.
Reconocimiento y determinación de las fases y constituyentes que aparecen en aceros y fundiciones.
Estudio de los puntos característicos del diagrama hierro - carbono entre 0 y 6.67% C.
Tipos de aceros especificados por la normativa
Interpretación de curvas de enfriamiento, con la determinación de fases y constituyentes por la aplicación de la regla de la
palanca (cálculo cualitativo y cuantitativo) y en el caso en particular, determinar la composición de aceros y fundiciones (fases y
constituyentes ).

Dedicación: 7h 11m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m

Tema 4: Introducción a las propiedades de los materiales de construcción

Descripción:
Materiales e Ingeniería. Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Tipos de materiales. Relación entre estructura y propiedades.
Criterios en la elección de materiales.

Propiedades mecánicas
Tensió y deformación
Fisuración y mecánica de fractura
Problemas resueltos y por resolver

Objetivos específicos:
Relación entre estructura y propiedades.
Se aborda la estrecha relación entre los materiales y la ingeniería, haciendo notar que cualquier modificación en las propiedades
de un material tiene una nueva aplicación en el campo de la ingeniería.

Dedicación: 7h 11m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m
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Tema 5: Hormigón

Descripción:
Concepto de hormigón fresco. Trabajabilidad, consistencia y docilidad. Métodos de ensayos y medida de las propiedades.
Segregación y exudación. Peso específico.

Para este tema se dispone de un vídeo sobre el hormigón fresco.
Clasificación de tipos de aditivos
Caracteristicas y propiedades de los aditivos
Normativa
Características generales y clasificación. Reductores de agua (fluidificantes). Superfluidificantes. Aceleradores y retardadores.
Aireantes. Inhibidores de corrosión. Otros aditivos.

Realización de una práctica es sobre hormigón fresco :influencia de la adición de un aditivo reductor de agua.
Fabricación: amasado. Transporte y puesta en obra: encofrado, vertido y formas de compactación. Curado: tipos. Influencia de
las condiciones atmosféricas al hormigonado. Tecnologías especiales: Centrifugación, vacío, inyección, proyección y compactación
en seco.
Estructura del hormigón endurecido. Resistencia a la compresión: ensayos de control. Resistencia a la tracción y flexotracción.
Diagrama tensión - deformación y módulos de elasticidad. Retracción. Fluencia. Fatiga.
Concepto de durabilidad y permeabilidad. Desgaste superficial. Cristalización de sales. Acción del frío (ciclos de hielo - deshielo).
Acción del fuego y temperaturas altas.

Reacciones de disolución. Reacciones de expansión. Corrosión de las armaduras en el hormigón armado y tensado. Acción del
agua de mar. Reacción álcali - árido. Medidas de protección y conclusiones.
Granulometria
Método Fuller y Bolomey
Módulos granulométricos
Correcciones de humedad y aereantes
Problemas resueltos y no resueltos
Una sesión de prácticas del laboratorio para hacer una dosificación:
- consistencia : cono de Abrams
- influéncia de la adición de un superplastificante
- rotura a compresión y a brasileño
Entregar un informe de la práctica que corresponde un 5% de la nota final.

Objetivos específicos:
La naturaleza, propiedades y ensayos del hormigón fresco se estudian antes de adquirir el conocimiento de la naturaleza y de los
efectos que producen los principales tipos de aditivos en las propiedades del hormigón.
Naturaleza y efectos que producen los principales tipos de aditivos en las propiedades del hormigón fresco y endurecido.
Conocimiento de las diferentes fases de obtención del hormigón
Estructura y propiedades del hormigón endurecido.
El estudio de la estructura y propiedades del hormigón endurecido se hace junto con la descripción de los ensayos utilizados para
caracterizarlas
El conocimiento de los diferentes factores, tanto físicos como químicos, que afectan negativamente la durabilidad del hormigón y
el estudio de las medidas que pueden tomarse para contrarrestar su acción.
Criterios generales. Métodos de dosificación (Fuller, Bolomey)
Métodos de cálculo de la dosificación del hormigón.
Realización de una práctica es sobre hormigón fresco :influencia de la adición de un aditivo reductor de agua y sobre los ensayos
normalizados para determinar las propiedades mecánicas del hormigón endurecido.

Dedicación: 33h 36m
Grupo grande/Teoría: 9h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 19h 36m
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Tema 6: Materiales bituminosos y asfálticos

Descripción:
Química orgánica
Definición y tipos de ligantes bituminosos
Características y propiedades de los ligantes bituminosos
Clasificación de los diferentes ligantes bituminosos, según normativa española. PG-3.

Clasificación de los de áridos. Importancia e influencia del filler en las mezclas bituminosas. Adherencia, sistema filler-betún.
Ensayos de caracterización del filler y de los áridos: Los Angeles, CPA, etc ..

Estructura y tipos de mezcla.
Mezclas en caliente: dosificación
Métodos de dosificación
Ensayo Marshall
Dosificación según método Ensayo Marshall.
Plantas asfálticas
Transporte
Extensión
Mezclas en frio y tratamientos superficiales
Segunda práctica de mezclas bituminosa, corresponde un 5% de la nota final. Entregar un INFORME:

- fabricación mezcla bituminosa
- Marshall

Objetivos específicos:
Introducción a la química orgánica: nomenclatura. Definir los diferentes ligantes bituminosos, sus propiedades y ensayos.
Criterio de clasificación de los diferentes ligantes bituminosos. Conocimiento PG-3 (normativa de carreteras
Definición y ensayos de los áridos y filler en las mezclas bituminosas

Conocimientos de los diferentes tipos de mezclas bituminosas, criterios de dosificación, su fabricación, ensayos a realizar y
problemas en la puesta en obra.
Finalmente, aspectos relacionados con la durabilidad de estos materiales.

Visualización del proceso de fabricación de una mezcla en caliente.
Criterio de dosificación.
Ensayos de control: Penetración y Marshall

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 7h
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Tema 7: Materiales cerámicos

Descripción:
Materias primas. Arcillas. Desengrasantes y fundentes. Pastas cerámicas. Fabricación de productos cerámicos. Propiedades
técnicas: porosidad, absorción de agua, resistencias mecánicas y módulos de elasticidad. Durabilidad.

Objetivos específicos:
Este tema la información la dirigiremos hacia sus características principales, sus aplicaciones y su durabilidad,

*Conocimiento de las materias primas del material cerámico. Descripción del grupo mineralógico formador de las arcillas, los
filosilicatos.
*Proceso de fabricación de los productos cerámicos.
*Principales propiedades a tener en cuenta en un material cerámico.

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

Tema 8: Materiales de construcción sostenibles

Descripción:
Caso práctico del uso de materiales residuales o procedentes de riesgos geológico como materiales de construcción
Exposición de la importancia del uso de residuos, material procedente de riesgos geológicos en la ingeniería de la construcción

Dedicación: 7h 11m
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m

Actividad de Sintesis 1 (temes 1,2,3,4)

Dedicación: 4h 48m
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m

Actividad de síntesis 2: hormigón / mezclas bituminosas / cerámicos / sostenibilidad

Dedicación: 4h 48m
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

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

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

La calificación de enseñanzas en el laboratorio es la media de las actividades de este tipo.

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.

Para la asignatura de CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES criterio de evaluación:
1- exámenes: 70%
1.1. prueba 1: E1 (tema ligantes, metales, propiedades generales y áridos) 35%
1.2. prueba 2: E2 (hormigón, mezclas bituminosas, cerámicos y sostenibilidad) 35%

2- Ejercicios evaluables en aula y / o trabajo autónomo (grupal e individual): 30%
2.1. informe visitado fabricación de cemento y el cemento (grupal)
2.2. realización de un abstract, trabajo científico (individual)
2.3. resolución de cuestionario en el aula en base a un vídeo (individual): hormigón fresco, puesta en obra y ruptura.
2.4. Resolución de cuestionarios de repaso de cada bloque temático en el aula (no programado en el calendario).
2.5. comentario y resolución de preguntas de un trabajo científico (grupal): sostenibilidad en los materiales
3- Se realizarán dos sesiones de prácticas de laboratorio: 10% dentro del 30% de actividades de seguimiento y evaluables dentro y
fuera del aula:
3.1. Propiedades y normativa de los áridos: entregar informe
3.2. Hormigón fresco y endurecido: entregar informe

En la nota final: (E1 + E2 / 2) 0,70+ ((Actividades evaluables en el aula individuales y / o grupales) 20% + (prácticas) 10%) 0,30.

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.

Si no se realiza alguna de las actividades de laboratorio o de evaluación continua en el periodo programado, se considerará como
puntuación cero.

Para la asignatura de CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES criterio de evaluación:

En la nota final: (E1 + E2 / 2) 0,70+ ((Actividades evaluables en el aula individuales y / o grupales) 20% + (prácticas) 10%) 0,30.
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