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Guía docente
220224 - 220224 - Estructuras de Materiales de Nueva
Generación

Última modificación: 15/06/2022
Unidad responsable: Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa
Unidad que imparte: 737 - RMEE - Departamento de Resistencia de Materiales y Estructuras en la Ingeniería.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL (Plan 2013). (Asignatura optativa).
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AERONÁUTICA (Plan 2014). (Asignatura optativa).
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA ESPACIAL Y AERONÁUTICA (Plan 2016). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 3.0 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: Ernest Bernat Masó

Otros: Drougkas, Anastasios
Bernat Masó, Ernest

METODOLOGÍAS DOCENTES

El curso se articula a través de presentaciones de los temas a tratar por parte del equipo docente, seguido del trabajo en equipo del
alumnado para profundizar en temas específicos de su elección entorno a la aplicación estructural del nuevo material presentado. El
alumnado presentará los resultados de la investigación a través de presentaciones y documentos entregables. La lista de temas es
orientativa y se define al inicio de curso.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Los objetivos principales de este curso son, por un lado proporcionar los conocimientos, los principios básicos y las herramientas
necesarias para el acceso, la ordenación, el análisis crítico, la discusión y la presentación de información científica relacionada con las
estructuras de materiales de nueva generación. Por otro lado se busca que al acabar el curso el alumnado sea capaz de presentar los
conocimientos relativos a la relación ente los nuevos materiales y sus aplicaciones estructurales en los temas tratados, planteando
alternativas creativas de aplicación.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 27,0 36.00

Horas aprendizaje autónomo 48,0 64.00

Dedicación total: 75 h
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CONTENIDOS

Módulo 1: Introducción

Descripción:
Presentación de la asignatura, de su organización, de la metodología docente y de los temas que se tratarán y las potenciales
aplicaciones futuras de los materiales de nueva generación tratados.

Actividades vinculadas:
Sesión teórica

Dedicación: 5h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 3h

Módulo 2: Hormigón autoreparable

Descripción:
Principios fundamentales del MICP (Microbiologically Induced Calcite Precipitation), factores que influyen (tipo y concentración de
bacterias y de la fuente de calcio, temperatura, movilidad), evolución del desarrollo de la tecnología, utilidad de su aplicación para
la generación de hormigones autoreparables, aplicaciones en la estabilización de suelos y futuros desarrollos.

Objetivos específicos:
Conocer, describir y exponer el funcionamiento del MICP

Actividades vinculadas:
Tareas en grupo:
Desarrollo y presentación de un aspecto específico del tema tratado.
Escritura de un artículo breve sobre un aspecto específico del tema tratado.

Dedicación: 14h
Grupo grande/Teoría: 5h
Aprendizaje autónomo: 9h

Módulo 3: FRCM

Descripción:
Funcionamiento estructural del sistema FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix), condicionantes de los constituyente sobre
el comportamiento mecánico, ámbitos de aplicación, normativa existente (ACI y CNR), modos de fallo, desarrollo histórico y
aplicaciones futuras.

Objetivos específicos:
Conocer, describir y presentar la respuesta estructural del FRCM.

Actividades vinculadas:
Tareas en grupo:
Desarrollo y presentación de un aspecto específico del tema tratado.
Escritura de un artículo breve sobre un aspecto específico del tema tratado.

Dedicación: 14h
Grupo grande/Teoría: 5h
Aprendizaje autónomo: 9h
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Módulo 4: Polímeros electro-activos

Descripción:
Espuesta electromecánica de los polímeros electroactivos (EAPs), tipos de EAPs, procedimientos de producción y desarrollo
histórico, aplicaciones actuales y futuras.

Objetivos específicos:
Conocer, describir y presentar los principios de funcionamiento de los polímeros electro-activos.

Actividades vinculadas:
Tareas en grupo:
Desarrollo y presentación de un aspecto específico del tema tratado.
Escritura de un artículo breve sobre un aspecto específico del tema tratado.

Dedicación: 14h
Grupo grande/Teoría: 5h
Aprendizaje autónomo: 9h

Módulo 5: Metamaterials

Descripción:
Principios de funcionamiento de los metamateriales (de la microestructura al comportamiento global), materials con rigidez
negativa, materiales auxeticos, materiales pentamode y aplicaciones futuras.

Objetivos específicos:
Conocer, describir y presentar los principios de funcionamiento de los metamateriales

Actividades vinculadas:
Tareas en grupo:
Desarrollo y presentación de un aspecto específico del tema tratado.
Escritura de un artículo breve sobre un aspecto específico del tema tratado.

Dedicación: 14h
Grupo grande/Teoría: 5h
Aprendizaje autónomo: 9h

Módulo 6: Aleaciones con memoria de forma

Descripción:
Principios básicos de la estructura química de las aleaciones con memoria de forma, caso del NiTinol, superelasticidad,
aplicaciones biomédicas, mecánicas y aeroespaciales en fase de investigación.

Objetivos específicos:
Conocer, describir y presentar los principios de funcionamiento de las aleaciones con memoria de forma

Actividades vinculadas:
Tareas en grupo:
Desarrollo y presentación de un aspecto específico del tema tratado.
Escritura de un artículo breve sobre un aspecto específico del tema tratado.

Dedicación: 14h
Grupo grande/Teoría: 5h
Aprendizaje autónomo: 9h



Fecha: 08/04/2023 Página: 4 / 4

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Presentaciones: 50% (10% por tema)
Entregables (artículos cortos): 50% (10% por tema)
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