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COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA
Específicas:
1. Capacidad para proyectar, gestionar y dirigir la fabricación, transporte, almacenamiento, manipulación y uso de explosivos y
pirotecnia.

METODOLOGÍAS DOCENTES
Todas las clases, incluid as las teóricas, están abiertas a la participación de los alumnos; imparten con el apoyo de diapositivas, y
videos sobre pirotecnia y demoliciones. Aula de informática con programari JkSimBlast"

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Conocer las legislaciones de pirotecnia y explosivos, especialmente el relacionado con la seguridad y la aplicación práctica:
fabricación, almacenamiento, transporte, venta y utilización. Introducción a la química del explosivo y de la pirotecnia. Conceptos
básicos de las demoliciones de estructuras. Diseño de voladuras mediante software JKSimBlast.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO
Tipo

Horas

Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo

80,0

64.00

Horas grupo mediano

45,0

36.00

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS
Título del contenido 1: Legislación pirotecnia/explosivos
Descripción:
Fabricación de los explosivos industriales y pirotécnicos. Control de calidad, técnica de almacenamiento, seguridad en el
transporte, puntos de venta y en la utilización. Aplicación de la legislación correspondiente.
Actividades vinculadas:
Estudio mediante el ordenador de las principales características que deben reunir los almacenes y punto de venta de la pirotecnia.
Dedicación: 37h
Grupo grande/Teoría: 7h
Grupo pequeño/Laboratorio: 10h
Aprendizaje autónomo: 20h

Título del contenido 2: Química de los explosivos y de la pirotecnia
Descripción:
Determinar los diferentes tipos de reacciones de los explosivos y sus características principales. En la química de los productos
pirotécnicos dominar los fundamentos básicos de la reacción y cómo se puede obtener los diferentes colores que identifican los
fuegos artificiales.
Actividades vinculadas:
Seguimiento de casos de la pirotecnia.
Dedicación: 14h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 10h

Título del contenido 3: Modelización de voladuras mediante software JkSimBlast
Descripción:
Conocer los diferentes paquetes del programa, 2D-Bench y 2D-Face. Diseño de secuencia de barrenos. Análisis de isócronas.
Predicción de fragmentación de voladuras con método Kuz-Ram. Contornos de PPV; modelo de Holmberg and Persson.
Distribución de energía del explosivo. Histograma de cargas detonadas. Predicción de vibraciones.
Actividades vinculadas:
Diseño, gestión, análisis y evaluación de voladuras a cielo abierto y subterráneas.
Dedicación: 19h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Aprendizaje autónomo: 10h

Título del contenido 4: Demoliciones de estructuras mediante explosivos
Descripción:
Introducción a las demoliciones de edificio s: determinación de los cálculos para la rotura de los elementos estructurales.
Trabajos previos a la demolición. Medidas de seguridad.
Actividades vinculadas:
Seguimiento de voladuras de edificios y estructuras mediante vídeos comentados.
Dedicación: 55h
Grupo grande/Teoría: 15h
Aprendizaje autónomo: 40h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN
La calificación final se calcula con la fórmula siguiente:
Nfinal = 0,5 Nex1 + 0,50 Nex2
Nfinal: calificación final.
Nex1: calificación examen parcial 1.
Nex2: calificación examen parcial 2.
Cada examen consta de una parte teórica donde se tienen que demostrar los conocimientos adquiridos en la materia y otra práctica
con alguno de los ejercicios explicados durante las clases.
Para aprobar la asignatura para el curso deben superar las dos partes individualmente. El examen final constará de parte teórica y
parte práctica.
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- Langa Fuentes, E. Demoliciones por voladura. Madrid: Fueyo, 2011. ISBN 9788493527983.
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