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Guía docente
310407 - 310407 - Materiales Avanzados en la Construcción

Última modificación: 02/02/2023
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona
Unidad que imparte: 753 - TA - Departamento de Tecnología de la Arquitectura.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN AVANZADA EN LA EDIFICACIÓN (Plan 2014). (Asignatura
optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Haurie Ibarra, Laia

Otros: Ruiz Merida, Francisco
Corominas Gonzàlez, Andreu

CAPACIDADES PREVIAS

Conocimientos de cosntrucción y materiales

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
7. CE12 - Definir las características de la acción sísmica y aplicar la normativa vigente al cálculo sísmico de estructuras de edificación.
13. CE1 - Capacidad de innovación: identificar las razones y de los mecanismos del cambio tecnológico y técnico.

Genéricas:
8. CG1 - Dotas al estudiante de la capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas complejos en
cualquier sector de la edificación.
9. CG2 - Capacitar para comunicarse con eficacia tanto oralmente como por escrito.
10. CG4 - Desarrollar y/o aplicar ideas con originalidad en un contexto de investigación, identificando y formulando hipótesis o ideas
innovadoras y sometiéndolas a prueba de objetividad, coherencia y viabilidad.

Transversales:
11. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que definen su actividad;
capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la
calidad y el beneficio.
12. 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.

Básicas:
2. CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
3. CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
4. CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocmientos y juicios.
5. CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
1. CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan coninuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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METODOLOGÍAS DOCENTES

El profesor realizará clases expositivas en las que se fomentará la participación del estudiantado. Así mismo se usarán otros sistemas
de aprendizaje como son: prácticas de laboratorio, visitas técnicas, seminarios y conferencias y resolución de problemas.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Capacitar al alumno para la utilización de nuevos materiales que se están incorporando o que se podrán incorporar en un futuro
próximo para su uso en construcción. Así como ser capaz de aplicar criterios de selección de materiales y usar las herramientas que
existen actualmente.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 15,0 12.00

Horas grupo pequeño 5,0 4.00

Horas actividades dirigidas 10,0 8.00

Horas grupo mediano 5,0 4.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 72.00

Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS

¿Nuevos materiales? ¿Materiales nuevos? ¿Materiales avanzados?

Descripción:
En este apartado se pretende abrir el debate sobre el amplio concepto de nuevos materiales.

Competencias relacionadas:
CB6. CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h

Acercamiento histórico a los nuevos materiales

Descripción:
En este apartado se hará un recorrido histórico sobre los nuevos materiales a lo largo de la historia.
Prácticamente todos los materiales han sido nuevos materiales en algún momento.
Se analizará la influencia de su aparición en el mundo de la construcción y se verá como afectaron a las técnicas y formas de
construcción del momento.

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h
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Nuevas técnicas de fabricación de materiales de construcción

Descripción:
Nuevas técnicas de fabricación de materiales de construcción
Se analizarán las nuevas técnicas de fabricación de materiales de construcción gracias a las cuales se pueden obtener materiales
nuevos con propiedades superiores a los tradicionales o se pueden mejorar notablemente las propiedades de materiales
tradicionales existentes.

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h

Resolución de problemas reales del mundo de la construcción mediante técnicas y herramientas de selección de
materiales.

Descripción:
Descripción de diferentes métodos de selección. Establecimiento de condiciones previas, limitaciones geométricas, de aplicación,
de condiciones ambientales, etc.
Detección de los parámetros más importantes y selección de los materiales con mejores propiedades.
Uso de bases de datos y software de ayuda a la selección de materiales (tipo CES Edupack)

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 2h
Actividades dirigidas: 2h

Materiales compuestos

Descripción:
Descripción y clasificación de los diversos tipos de materiales compuestos.
Materiales compuestos de matriz polimérica: fibras y matrices. Tecnología de fabricación. Láminas y tejidos. Comportamiento
mecánico. Compuestos de tipo sándwich: tipología y comportamiento mecánico
Materiales compuestos de matriz de cemento: Componentes esenciales de los hormigones y morteros reforzados con fibras.
Mecanismos de interacción fibra- matriz. Propiedades de estos compuestos tanto en estado fresco como endurecido.

Dedicación: 5h
Grupo grande/Teoría: 3h
Actividades dirigidas: 2h

Materiales cerámicos avanzados

Descripción:
En este apartado se estudiarán los productos cerámicos más evolucionados y con prestaciones muy superiores a las tradicionales.

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h
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Vidrios de altas prestaciones

Descripción:
Escriba un texto en este formulario (máximo 10.000 caracteres) y elija un sentido de la traducción
Sentido de la traducción:

Marca las palabras desconocidas Utiliza las formas valencianas
Traducción
selecciona todo el texto
El vidrio ha adquirido una importancia y presencia muy importante en la construcción actual.
En este apartado se van a estudiar los productos más avanzados.
Se realizará una visita a una empresa líder en la construcción en vidrio y se visitarán edificios en los que el vidrio tiene una gran
importancia..

Dedicación: 6h
Grupo grande/Teoría: 4h
Actividades dirigidas: 2h

Morteros y hormigones de altas prestaciones

Descripción:
En los últimos años han aparecido morteros y hormigones con altas prestaciones que permiten resolver nuevos desafios en
construcción. En este apartado se profundizará en este campo.

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h

La nanotecnología en la construcción

Descripción:
La Nanotecnología es la palabra más de moda en el mundo de los nuevos materiales. En este apartado se estudiará las posibles
aplicaciones de los nanomateriales en el mundo de la construcción. Cementos nanoestructurados. Adición de nanopartículas.
Impregnación de materiales tradicionalmente difíciles de impregnar con preparados nanodimensionales.

Dedicación: 3h
Grupo grande/Teoría: 1h
Actividades dirigidas: 2h

Materiales inteligentes. Materiales con memoria de forma.

Descripción:
Materiales inteligentes. Materiales con memoria de forma.

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h
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Materiales autorreparables

Descripción:
Junto con los materiales inteligentes, los materiales autoreparables abren un universo de posibilidades en el mundo de la
construcción.

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h

La madera. 'Nuevo material?

Descripción:
A partir de la madera, el más tradicional de los materiales de construcción, se estan desarrollando toda una gama de productos
transformados que están haciendo que a la madera se la esté considerando como un nuevo material.

Dedicación: 3h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 1h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La asignatura se evaluará en un 70% mediante la realización de trabajos que cubran los diferentes aspectos y temas tratados en la
asignatura. El 30% restante corresponderá a la resolución de pruebas de evaluación tradicionales a lo largo del curso.

BIBLIOGRAFÍA
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- Knippers, Jan; Cremers, Jan; Gabler, Markus; Lienhard, Julian. Construction manual for polymers + membranes : materials, semi-
finished products, form-finding, design. Basel : Munich: Birkhäuser ; Detail, cop. 2011. ISBN 9783034607261.
- Material world 2 : innovative materials for architecture and design. Basel [etc.] : Amsterdam: Birkhäuser ; Frame, cop. 2006. ISBN
3764372796.
-  Fernandez,  John.  Material  architecture  :  emergent  materials  for  innovative  buildings  and  ecological  construction.  Oxford:
Architectural Press, cop. 2006. ISBN 0750664975.
- Kaltenbach, Frank. Translucent materials : glass, plastics, metals. Basel: Birkhäuser : Detail, cop. 2004. ISBN 3764370335.
- Engelsmann, Stephan; Peters, Stefan; Spalding, Valerie. Plastics : in Architecture and Construction. Basel: Birkhäuser, 2010. ISBN
9783034603225.

Complementaria:
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