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PROFESORADO

Profesorado responsable: JUAN RAMON ROSELL AMIGO

Otros: JOAQUIN MONTON LECUMBERRI - MARIA ANTONIA NAVARRO EZQUERRA - MARC TOUS COLL

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. FB-0 Aptitud para utilizar los conocimientos aplicados relacionados con el cálculo numérico e infinitesimal, el álgebra lineal, la
geometría analítica y diferencial, y las técnicas y métodos probalbilísticos y de análisis estadístico.
2. FB-02 Conocimiento aplicado de los principios de mecánica general, la estática de sistemas estructurales, la geometría de masas ,
los principios y métodos de análisis del comportamiento elástico del sólido.
3. FB-04 Conocimiento de las características químicas de los materiales empleados en la construcción, sus procesos de elaboración, la
metodología de los ensayos de determincaión de sus características, su origen geológico, del impacto ambiental, el reciclado y la
gestión de residuos.
4. FE-04 Conocimientos de los materiales y sistemas constructivos tradicionales o prefebricados empleados en la edificación, sus
variedades y las características físicas y mecánicas que los definen.
5. FE-09 Capacidad para dicataminar sobre las causas y manifestaciones de las lesiones en los edificios, proponer soluciones para
evitar o subsanar las patologías, y analizar el ciclo de vida útil de los elementos y sistemas constructivos.
6. FE-10 Aptitud para intervenir en la rehabilitación de edificios y en la restauración y consevación del patrimonio construido.

Transversales:
7. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección
de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
8. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje,  de la  elaboración del  pensamiento y de la  toma de decisiones;  participar  en debates sobre temas de la  propia
especialidad.
9. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más, o
realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
10. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de
datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

METODOLOGÍAS DOCENTES

En esta asignatura se promoverá el trabajo en grupos encaminado al aprendizaje orientado a la resolución de problemas (PBL).
Las clases presenciales se distribuirán de la siguiente forma:
- Clases teóricas, en gran grupo, en las que el profesor expondrá los contenidos de la asignatura y presentará casos prácticos para
motivar al estudiantado.
- Clases de laboratorio en las que se realizará un total de 4 prácticas. Con el fin de promover el trabajo en equipo, estas prácticas se
realizarán en grupos de 3-4 personas.
Las clases presenciales se complementarán con diferentes actividades dirigidas.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

La asignatura pretende que el estudiantado incorpore el conocimiento científico relacionado con los procesos de alteración de los
materiales de construcción. Al acabar la asignatura el estudiantado debe ser capaz de:
· Determinar, explicar y definir correctamente los procesos de alteración de los materiales de construcción
· Identificar los síntomas
· Utilizar las técnicas analíticas adecuadas para verificar.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 42,0 56.00

Horas grupo grande 16,2 21.60

Horas actividades dirigidas 9,0 12.00

Horas grupo pequeño 7,8 10.40

Dedicación total: 75 h

CONTENIDOS

Contenido 1: Introducción i definiciones

Descripción:
En este contenido se trabaja:
Este módulo es la introducción de la asignatura con voluntad de fijar conceptos generales y particulares, así como la
nomenclatura apropiada.

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

Contenido 2: Características de los materiales i el agua

Descripción:

En este contenido se trabaja:
Lectura de los materiales (y de los materiales de construcción) desde los fundamentos científicos: incorporación de los
conocimientos de física, química, geología, transmisión del calor, higrometría, deformación bajo carga, etc.
El agua como agente directo y el agua como vehículo movilizador de sustancias. Correlaciones con la red porosa

Actividades vinculadas:
Se lleva a cabo la actividad 1 y 2, que corresponden a dos prácticas realizadas en laboratorio con aprendizaje dirigido y una
prueba de evaluación en grupo. El estudiantado realizará diferentes medidas en el laboratorio en unos materiales codificados,
diferentes en cada subgrupo, y dispondrán de unos determinados datos de los que piden tiempo de medidas muy elevadas.
Con este conjunto de información deberán dar respuesta a un cuestionario común.

Dedicación: 18 h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 10h
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Contenido 3: Procesos bióticos i abióticos de degradación.

Descripción:
En este contenido se trabaja:
Estudio de los diferentes procesos de cambio de los materiales que tienen como nexo común la presencia de elementos
biológicos. Se centrará en materiales de origen pétreo (piedras, morteros, cerámicas, etc.) Y las maderas.
Estudio de los diferentes procesos de cambio de los materiales que no tienen como nexo común la presencia de elementos
biológicos.

Actividades vinculadas:
Se lleva a cabo la actividad 3 y 4, que corresponden a dos prácticas realizadas en laboratorio con aprendizaje dirigido y una
prueba de evaluación en grupo.
Se lleva a cabo la actividad 5, que corresponde a un trabajo dirigido referido en el informe, con carácter profesional, de un
proceso patológico real, facilitado por el estudiantado y aprobado por el profesorado.
Se lleva a cabo la actividad 6, que corresponde a la prueba de evaluación individual final.

Dedicación: 53 h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Actividades dirigidas: 9h
Aprendizaje autónomo: 30h

ACTIVIDADES

PRÁCTICA DE LABORATORIO 1. MOVILIDAD DEL AGUA EN DIFERENTES SISTEMAS POROSOS. (CONTENIDO 2)

Descripción:
Práctica que debe hacerse en el laboratorio, en grupos de 3 o 4, con una duración de 2 horas. En el laboratorio se llevará a cabo
la parte experimental, y como aprendizaje dirigido se planifica que el estudiante haga una lectura previa del guión, obtenga datos
de una base de datos facilitada y responda el cuestionario correspondiente para identificar los objetivos, desde el punto de vista
de resultados de aprendizaje que deben alcanzarse después de la experimentación. Posteriormente, el profesorado recibirá en los
próximos días los resultados y los evaluará.
La práctica se realiza en el Laboratorio de Materiales, edificio P, sótano.

Objetivos específicos:
Al finalizar la práctica el estudiante debe ser capaz de:
· De interpretar los resultados obtenidos
· Escoger las técnicas de ensayos necesarias para diferentes problemas
· Adquirir la familiarización con los resultados experimentales, sus unidades, los errores, las sensibilidades, etc.

Material:

Todo el material y reactivos necesarios para la realización del experimento en el laboratorio.
Guión detallado con el cuestionario del experimento y serie de datos provenientes de medidas previas realizadas por el
profesorado y PAS disponibles en ATENEA.

Entregable:
Registro por parte del profesorado de la comprobación del aprendizaje alcanzado por el estudiante y cuestionario con los
resultados del experimento al finalizar el tiempo establecido. Se vuelve corregido y con la correspondiente retroalimentación del
profesorado en la sesión siguiente.

Dedicación: 2 h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
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PRÁCTICA DE LABORATORIO 2. PROPIEDADES MECÁNICAS Y DEFORMACIONAL EN MATERIALES SÓLIDOS
(CONTENIDO 2)

Descripción:
Práctica que debe hacerse en el laboratorio, en grupos de 3 o 4, con una duración de 2 horas. En el laboratorio se llevará a cabo
la parte experimental, y como aprendizaje dirigido se planifica que el estudiante haga una lectura previa del guión, obtenga datos
de una base de datos facilitada y responda el cuestionario correspondiente para identificar los objetivos, desde el punto de vista
de resultados de aprendizaje que deben alcanzarse después de la experimentación. Posteriormente, el profesorado recibirá en los
próximos días los resultados y los evaluará.
La práctica se realiza en el Laboratorio de Materiales, edificio P, sótano.

Objetivos específicos:
Al finalizar la práctica el estudiante debe ser capaz de:
· De interpretar los resultados obtenidos y comprender los diferentes comportamientos deformacional.
· Adquirir la familiarización con los resultados experimentales, sus unidades, los errores, las sensibilidades, etc.

Material:
Todo el material y hardware necesarios para la realización del experimento en el laboratorio.
Guión detallado con el cuestionario del experimento y serie de datos provenientes de medidas previas realizadas por el
profesorado y PAS disponibles en ATENEA.

Entregable:
Registro por parte del profesorado de la comprobación del aprendizaje alcanzado por el estudiante y cuestionario con los
resultados del experimento al finalizar el tiempo establecido. Se vuelve corregido y con la correspondiente retroalimentación del
profesorado en la sesión siguiente.

Dedicación: 2 h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

PRÁCTICA DE LABORATORIO 3. AGENTES ALTEROLÒGICS DE ORIGEN BIOLÓGICO Y MECANISMOS DE ALTERACIÓN
(CONTENIDO 3)

Descripción:
Práctica que debe hacerse en el laboratorio, en grupos de 3 o 4, con una duración de 2 horas. En el laboratorio se llevará a cabo
la parte experimental, y como aprendizaje dirigido se planifica que el estudiante haga una lectura previa del guión, obtenga datos
experimentales en el laboratorio sobre diferentes materiales atacados por organismos biogénicos, y responda el cuestionario
correspondiente donde deberá interpretar las variaciones de propiedades de los materiales debidos a la actuación del elemento
alterológicos, desde el punto de vista de resultados de aprendizaje que deben alcanzarse después de la experimentación.
Posteriormente, el profesorado recibirá en los próximos días los resultados y los evaluará.
La práctica se realiza en el Laboratorio de Materiales, edificio P, sótano.

Objetivos específicos:
Al finalizar la práctica el estudiante debe ser capaz de:
· De deducir e interpretar los diferentes mecanismos de alteración que puede generar el agente alterológicos biogénico.
· Adquirir la familiarización con las formas de alteración observadas.

Material:
Todo el material y hardware necesarios para la realización del experimento en el laboratorio.
Guión detallado con el cuestionario del experimento disponible en ATENEA.

Entregable:
Registro por parte del profesorado de la comprobación del aprendizaje alcanzado por el estudiante y cuestionario con los
resultados del experimento al finalizar el tiempo establecido. Se vuelve corregido y con la correspondiente retroalimentación del
profesorado en la sesión siguiente.

Dedicación: 2 h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
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PRÁCTICA DE LABORATORIO 4. AGENTES ALTEROLÒGICS DE ORIGEN NO BIOGÉNICO Y MECANISMOS DE
ALTERACIÓN (CONTENIDO 3)

Descripción:
Práctica que debe hacerse en el laboratorio, en grupos de 3 o 4, con una duración de 2 horas. En el laboratorio se llevará a cabo
la parte experimental, y como aprendizaje dirigido se planifica que el estudiante haga una lectura previa del guión, obtenga datos
experimentales en el laboratorio sobre diferentes materiales envejecidos aceleradamente con diferentes agentes de alteración
(agua / temperatura, CO2, niebla salina, sales solubles) y con diferentes formas de alteración, y responda el cuestionario
correspondiente donde deberá interpretar las variaciones de propiedades de los materiales debidos a la actuación de los agentes
alterológicos, desde el punto de vista de resultados de aprendizaje que deben alcanzarse después de la experimentación.
Posteriormente, el profesorado recibirá en los próximos días los resultados y los evaluará.
La práctica se realiza en el Laboratorio de Materiales, edificio P, sótano.

Objetivos específicos:
Al finalizar la práctica el estudiante debe ser capaz de:
· De deducir e interpretar los diferentes mecanismos de alteración que pueden generar los diferentes agentes alterológicos.
· Adquirir la familiarización con las formas de alteración observadas.

Material:
Todo el material y hardware necesarios para la realización del experimento en el laboratorio.
Guión detallado con el cuestionario del experimento disponible en ATENEA.

Entregable:
Registro por parte del profesorado de la comprobación del aprendizaje alcanzado por el estudiante y cuestionario con los
resultados del experimento al finalizar el tiempo establecido. Se vuelve corregido y con la correspondiente retroalimentación del
profesorado en la sesión siguiente.

Dedicación: 2 h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

INFORME PATOLÓGICO. (CONTENIDO 3)

Descripción:
El estudiantado trabajará y presentará un informe referido a un proceso patológico real.
El "caso" lo facilitará el estudiantado y el profesorado lo aprobará.
El objetivo es confeccionar un informe con carácter profesional. Los mejores trabajos, una vez revisados y modificados en su caso
por el profesorado, pasarán a engrosar la base de datos de referencia de casos.

Objetivos específicos:

Al finalizar el trabajo el estudiante tiene que ser capaz de encarar, con ciertas firmeza, una tarea profesional de confección y
redacción de informe patológico.

Material:
Todo el material y hardware necesarios para la realización de las medidas que se puedan realizar en el laboratorio o con el
instrumental desplazable "in situ".
Otros informe similares disponibles en ATENEA, colgados y revisados por el profesorado.

Entregable:
El estudiante o el pequeño grupo (en función del "caso") entregará un único documento. Este documento, junto con el
seguimiento del proceso de estudio, será el motivo de la evaluación

Dedicación: 9 h
Actividades dirigidas: 9h
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PRUEBA FINAL

Descripción:
Prueba individual en el aula con una parte de los conceptos teóricos mínimos indispensables de la asignatura (60 minutos) y
posteriormente resolución de 3 o 4 casos relacionados con los objetivos de aprendizaje de todos los contenidos de la asignatura
(60 m).

Objetivos específicos:

Al finalizar la prueba, el estudiante debe ser capaz de:
· Determinar, explicar y definir correctamente los procesos de alteración de los materiales de construcción, y dictaminar a partir
de los síntomas observados y de los datos obtenidos en la prospección y los análisis.

Material:
Enunciados de las dos partes, calculadora para la realización de la prueba.

Entregable:
Resolución de la prueba. Representa el 50% de la calificación final de la asignatura.

Dedicación: 2 h
Grupo grande/Teoría: 2h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación final se determina como suma ponderada de las calificaciones parciales siguientes:
N final: calificación final.
NPF: calificación de prueba final.
Nac: evaluación continua.
Nel: calificación de las enseñanzas de laboratorio (laboratorio).

A partir de la expresión:

N final = 0,4 NPF + 0,3 Nac. + 0,3 Nel

La prueba final consta de una parte con cuestiones sobre conceptos asociados a los objetivos de aprendizaje de
la asignatura. Se dispone de 2 horas para hacerla.
La evaluación continua consiste en hacer diferentes actividades, tanto individuales como de grupo, de carácter sumativo y formativo,
realizadas durante el curso (dentro del aula y fuera de ésta).
La calificación de enseñanzas en el laboratorio es la media de las tres actividades de laboratorio.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

· Si no se realiza alguna de las actividades de laboratorio o de evaluación continua, se considerará como no puntuada

BIBLIOGRAFÍA
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Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, 1993.
- Esbert, R.M. ... [et al.]. Manual de diagnosis y tratamiento de materiales pétreos y cerámicos. Barcelona: Col·legi d'Aparelladors i
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