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PROFESORADO

Profesorado responsable: JUAN RAMON ROSELL AMIGO - ANA MARIA LACASTA PALACIO

Otros: CARLOTA E. AUGUET SANGRA - LAIA HAURIE IBARRA - MARIA ANTONIA NAVARRO
EZQUERRA - ANGELINA PEÑARANDA AYLLON

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 grupo grande, 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. A 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  en  el  campus  virtual  ATENEA,  como la  resolución  de
cuestionarios y el análisis de datos, imágenes y gráficos experimentales.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El objetivo principal de la asignatura es que el estudiante conozca todo un conjunto de técnicas de análisis y caracterización de
materiales y aprenda a utilizarlas adecuadamente. Al acabar la asignatura, debe ser capaz de:
· Determinar qué técnicas son más adecuadas para el problema concreto a tratar
· Diferenciar las condiciones particulares de cada técnicas siguiendo una correcta metodología científica
Relacionar la información obtenida de diferentes ensayos para extraer conclusiones

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 18,0 24.00

Horas actividades dirigidas 3,0 4.00

Horas grupo mediano 6,0 8.00

Horas grupo pequeño 6,0 8.00

Horas aprendizaje autónomo 42,0 56.00

Dedicación total: 75 h

CONTENIDOS

C1 Conceptos generales

Descripción:
En este contenido se trabaja.
La metodología de trabajo científico-técnica. Análisis cualitativos, semicuantitativos y cualitativos.
Criterios para la elección de técnicas. muestreo y análisis de errores.

Actividades vinculadas:
Se llevará a cabo la actividad 1, que corresponde a una práctica en forma de actividad dirigida, realizada y evaluada
individualmente.

Dedicación: 7h
Grupo grande/Teoría: 2h
Actividades dirigidas: 1h
Aprendizaje autónomo: 4h
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C2 Técnicas de análisis de materiales

Descripción:
En este contenido se trabaja:
- Las técnicas de determinación de la morfología de los materiales: lupa binocular, microscopio petrográfico, microscopios
electrónicos (SEM y TEM), Porosimetría, superficie específica BET, ...
- Las técnicas de identificación de composición y estructura: análisis elemental, fluorescencia de rayos X, espectroscopia de
infrarrojo (IR), espectroscopia Raman, ...
- Las técnicas de análisis térmico: termogravimetría, calorimetría, ...

Actividades vinculadas:
Se llevará a cabo la actividad 2, que corresponde a un trabajo práctico en aprendizaje dirigido y una sesión de laboratorio. La
actividad se realizará y se evaluará en grupo.

Dedicación: 28h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 16h

C3 Técnicas de caracterización de los materiales

Descripción:
En este contenido se trabaja:
- Los ensayos sobre el comportamiento al fuego de los materiales: reacción y resistencia.
- Los ensayos sobre la respuesta mecánica de los materiales: deformación, módulos elásticos, fatiga, ...
- Los ensayos sobre el comportamiento acústico de los materiales: absorción y aislamiento.
- Las técnicas de análisis no destructivas: ultrasonidos, termografía, ...

Actividades vinculadas:
Se llevarán a cabo las actividades 3.4 y 5, que corresponden a tres prácticas realizadas en laboratorio durante las sesiones de
grupo pequeño. Se complementarán con aprendizaje dirigido. Las tres actividades se realizarán y evaluarán en grupo.
Se llevará a cabo la actividad 6, que corresponde a la prueba de evaluación individual final.

Dedicación: 40h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 22h
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ACTIVIDADES

A1 PRÁCTICA 1. CÁLCULO DE ERRORES (CONTENIDO 1)

Descripción:
Esta actividad, realizada individualmente fuera del aula, debe servir para que el estudiante aprenda a abordar el trabajo
experimental de forma sistemática y rigurosa y entienda la importancia del cálculo de errores.
El estudiante dispondrá de una serie de datos experimentales, a partir de las cuales deberá determinar sus errores, así como los
errores de resultados indirectos.

Objetivos específicos:
Al finalizar la actividad el o la estudiante debe ser capaz de:
Interpretar los resultados obtenidos.
· Determinar correctamente las unidades y los errores de las magnitudes determinadas experimentalmente.

Material:
El guión del trabajo y los datos experimentales necesarios estarán disponibles en ATENEA.

Entregable:
El estudiante deberá rellenar un cuestionario con los resultados. Representará un 10% de la calificación final de la asignatura.

Dedicación: 1h
Actividades dirigidas: 1h

A2 PRÁCTICA 2. TÉCNICAS DE ANÁLISIS (CONTENIDO 2)

Descripción:
Como actividad dirigida, a lo largo del contenido 2 el profesor irá suministrando ejemplos de datos, imágenes y / o gráficos
obtenidos con las diferentes técnicas de análisis tratados en las clases de teoría. El estudiantado, en grupos de 3 o 4, deberá
analizar los datos para obtener resultados y extraer conclusiones. Dentro de una clase de grupo medio, se realizará una visita a
un laboratorio externo a la EPSEB para ver el funcionamiento de algunos de los equipos estudiados y, en concreto, se realizará
una práctica sobre la utilidad de un microscopio electrónico de barrido (SEM).

Objetivos específicos:
Al finalizar la práctica el estudiante debe ser capaz de:
Interpretar los resultados obtenidos
Elegir las técnicas de ensayos necesarias para diferentes problemas
Relacionar la información obtenida de diferentes ensayos

Material:
Guión de la práctica y conjunto de datos experimentales, disponibles en ATENEA.
Características técnicas de los equipos del laboratorio externo donde se hará la visita.

Entregable:
Cada grupo deberá presentar:
- Un informe con los resultados y conclusiones obtenidos.
- Un trabajo sobre la visita al laboratorio externo
Representará un 20% de la calificación final de la asignatura

Dedicación: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Actividades dirigidas: 2h
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A3 PRÁCTICA 3. COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES AL FUEGO (CONTENIDO 3)

Descripción:
Práctica que se realizará en laboratorio, en grupos de 3 o 4 personas, con una duración de 2 horas. Previamente, el estudiante
hará una lectura del guión y responderá un cuestionario para identificar los objetivos a alcanzar después de la experimentación.
Posteriormente, el profesorado recibirá los resultados y los evaluará.
La práctica se hará en el Laboratorio del Fuego de la EPSEB.

Objetivos específicos:
Al finalizar la práctica el estudiante debe ser capaz de:
Interpretar los resultados obtenidos
· Evaluar el comportamiento en caso de incendio de los materiales analizados
· Diferenciar entre resistencia y reacción al fuego

Material:
Equipamiento y material necesario, disponibles en el Laboratorio del Fuego.
Guión de la práctica y cuestionario previo disponibles en ATENEA.

Entregable:
Cada grupo deberá presentar un informe con los resultados y conclusiones obtenidos.
Representará un 10% de la calificación final de la asignatura

Dedicación: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

A4 PRÁCTICA 4. RESPUESTA MECÁNICA DE LOS MATERIALES (CONTENIDO 3)

Descripción:
Práctica que se realizará en laboratorio, en grupos de 3 o 4 personas, con una duración de 2 horas. Previamente, el estudiante
deberá leer el guión, hacer un primer análisis de datos experimentales (previamente obtenidos en el laboratorio y proporcionadas
por el profesorado) y responder un cuestionario para identificar los objetivos a alcanzar tras la experimentación. Posteriormente,
el profesorado recibirá los resultados y los evaluará.
La práctica se hará en el Laboratorio de Materiales de la EPSEB.

Objetivos específicos:
Al finalizar la práctica el estudiante debe ser capaz de:
Interpretar los resultados obtenidos
· Entender las diferencias entre sistemas de ensayos.
· Evaluar las características mecánicas de los diferentes materiales ensayados.

Material:
Equipamiento y material necesario, disponibles en el Laboratorio de Materiales
Guión de la práctica y cuestionario previo disponibles en ATENEA.
Serie de datos provenientes de medidas previas realizadas por el profesorado y PAS disponibles en ATENEA.

Entregable:
Cada grupo deberá presentar un informe con los resultados y conclusiones obtenidos.
Representará un 10% de la calificación final de la asignatura.

Dedicación: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
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A5 PRÁCTICA 5. CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS DE LOS MATERIALES (CONTENIDO 3)

Descripción:
Práctica que se realizará en laboratorio, en grupos de 3 o 4 personas, con una duración de 2 horas. Previamente, el estudiante
hará una lectura del guión y responderá un cuestionario para identificar los objetivos a alcanzar después de la experimentación.
Posteriormente, el profesorado recibirá los resultados y los evaluará.
La práctica se realizará en el Laboratorio de Acústica y Ahorro Energético de la EPSEB.

Objetivos específicos:

Al finalizar la práctica el estudiante debe ser capaz de:
Interpretar los resultados obtenidos
· Evaluar las características acústicas de los materiales analizados
· Diferenciar entre absorción y aislamiento acústicos.

Material:
Equipamiento y material necesario, disponibles en el Laboratorio de Acústica.
Guión de la práctica y cuestionario previo disponibles en ATENEA.

Entregable:

Cada grupo deberá presentar un informe con los resultados y conclusiones obtenidos.
Representará un 10% de la calificación final de la asignatura

Dedicación: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

A6 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 2 o 3 casos relacionados con los objetivos de aprendizaje de todos los contenidos de la asignatura
(60 minutos).

Objetivos específicos:
Al finalizar la prueba, el estudiante debe ser capaz de:
· Determinar, explicar y definir correctamente las diferentes técnicas de caracterización y análisis de materiales

Material:
Enunciados de las dos partes

Entregable:
Resolución de la prueba.
Representará el 40% de la calificación final de la asignatura.

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Se realizarán 5 prácticas y una prueba final escrita. Se indica entre paréntesis, el% de la nota final que representan:
Práctica 1. Cálculo de errores (10%)
Práctica 2. Técnicas de análisis (20%)
Práctica 3. Comportamiento de los materiales al fuego (10%)
Práctica 4. Respuesta mecánica de los materiales (10%)
Práctica 5. Características acústicas de los materiales (10%)
Prueba final (40%)
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

· Es condición necesaria superar la prueba final para hacer media con el resto de calificaciones.
· Si no se realiza alguna de las actividades de laboratorio, se considerará como no puntuada.
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