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Código  500929  Curso  2º  Créditos 
ECTS  6  

Denominación  Materiales  
Denominación ( inglés)  Materials  

Titulaciones  
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Ingeniería Civil-Hidrología  

Centro  Escuela Politécnica  
Semestre  4º    Obligatorio  
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Nombre  Despacho  Correo-e  Página web  
Felicísima López Muriel  
César Medina Martínez 

52 (O.P) 
C 40  

flmuriel@unex.es 
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Área de conocimiento  Ingeniería de la Construcción  
Departamento  Construcción  
Profesor coordinador 
(si hay más de uno) 

Felicísima López Muriel 

Competencias  

Generales:   
  
 c1: Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 
de Obras  Públicas  y  conocimiento  de  las  funciones  de  asesoría,  análisis,  diseño,  
cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.  
  
C2: Compresión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se 
plantean  en  la  construcción  de  una  obra  pública,  y  capacidad  para  emplear  
métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor 
eficacia en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de 
la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública  
  
C3: Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante 
el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.  
  
C7: Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, 
en su ámbito  
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2. Disciplinares:   
  
CT2: Conocimiento teórico y práctico de las propiedades químicas, físicas, mecánicas y 
tecnológicas de los materiales más utilizados en construcción.  
  
CT3: Capacidad para aplicar los conocimientos de materiales de construcción en 
sistemas estructurales.  Conocimiento  de  la  relación  entre  la  estructura  de  los  
materiales  y  las propiedades mecánicas que de ella se derivan.  
  
  

 
3. Transversales:   
  
T5: Capacidad de tomar decisiones basadas en criterios objetivos (datos  

 experimentales, científicos o de simulación disponibles).  

T6: Capacidad de análisis, crítica, síntesis, evaluación y solución de problemas.  
  
T7: Capacidad de relación interpersonal.  
  
T12: Tener motivación por la calidad y la mejora continua y actuar con rigor en el 
desarrollo profesional  
  
T15: Actuar en el desarrollo profesional con responsabilidad y ética profesional y de 
acuerdo con la legislación vigente.  
  
T16:   Capacidad   de   integrarse   rápidamente   y   trabajar   eficientemente  en   
equipos unidisciplinares  y  multidisciplinares,  asumiendo  distintos  roles  y  
responsabilidades  con absoluto respeto a los derechos fundamentales y de igualdad 
entre hombres y mujeres.  
  
  

Temas y contenidos  

Breve descripción del contenido  

Estudio de la composición, materias primas, procesos de fabricación, 
propiedades y ensayos  de los materiales de construcción  
  

Temario de la asignatura  

Denominación del tema 1:Introducción a los materiales de construcción  
Contenidos del tema 1: Introducción. Elección de materiales. Control de calidad de 
materiales. Tipos de control. Ensayos. Clasificación ensayos. Normativa    
Denominación del tema 2: Conglomerantes. Yesos, cales y cementos  
Contenidos del tema 2: Materias primas. Proceso de fabricación y clasificación de yesos 
Materias primas. Proceso de fabricación y clasificación de cales.Aplicaciones.  
Cementos. Materias primas. Proceso de fabricación. Clinker, composición potencial, 
módulos. Procesos de hidratación. Dosificación de materias primas. Adiciones. Clasificación 
de cementos. Cementos con características especiales. Cementos de albañilería. Cementos 
aluminosos. Propiedades y ensayos.  



   
 

Denominación del tema 3: Rocas y Áridos   
Contenidos del tema 3: Rocas. Propiedades físicas, químicas y mecánicas. Ensayos. Fábricas 
de piedra. Protección de las obras de piedra.  
Áridos. Clasificación. Propiedades físicas, químicas y mecánicas. Ensayos. Estudios 
granulométricos. Ajustes granulométricos.  
Denominación del tema 4: Morteros y Hormigones  
Contenidos del tema 4: Morteros .Definición. Características. Tipos. Dosificación.  
Hormigón. Exigencias del agua de amasado y curado. Exigencias a los áridos. Aditivos: 
Clasificación y tipos. Plastificantes, superplastificantes, aireantes, impermeabilizantes, 
modificadores de fraguado y endurecimiento, colorantes y otros).  
Dosificación de hormigones. Granulometrías óptimas Métodos. Fuller, Bolomey, Carlos de la 
Peña. Propiedades hormigón fresco. Proceso amasado transporte y puesta en obra.  
Propiedades hormigón endurecido. Ensayos.  
Denominación del tema 5: Materiales Bituminosos  
Contenidos del tema 5: Introducción. Alquitranes. Betunes naturales. Procesos de obtención 
de betunes. Betunes de penetración y derivados. Clasificación y tipos.  

 
Propiedades y ensayos.  

Denominación del tema 6: Metales  
Contenidos del tema 6: Introducción.  Propiedades de los metales y ensayos. Siderurgia.  
Minerales de hierro. Preparación. Horno alto. Proceso de Afino. Diagrama hierro carbono. 
Trabajos de conformación. Tratamientos térmicos de aceros.  Los productos siderúrgicos en 
la construcción   
  
  
  

Actividades formativas   

Horas de trabajo del alumno por tema  Presencial  Actividad de 
seguimiento  

No 
presencial  

Tema  Total  GG  SL  TP  EP  
1  3  2      1  
2  38  10  4    24  
3  27  7  4    14  
4  42  12  6    24  
5  13  5      10  
6  27  9  1    17  

Evaluación del conjunto  150  45  15    90  
GG: Grupo Grande (100 estudiantes).  
SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas laboratorio o 
campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o seminarios 
o casos prácticos = 40).  
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS).  
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía.  



   
 

Sistemas de evaluación  

  

Asignatura  Porcentaje sobre la nota (%)   

Materiales  Examen escrito de teoría  Examen escrito de problemas  
60%  40%  

Bibliografía y otros recursos  

Arredondo, F.- Estudio de Materiales.  Rev. OP. ETSICCP. Madrid.  
  
Fernández Cánovas M. Hormigón. ed.Servicio publicaciones ETS. Ingenieros Caminos  
Canales y Puertos. Madrid 2007  
  
  
Fernández Cánovas M. Materiales. Bituminosos.ed.Servicio publicaciones E.T.S.Ingenieros 
Caminos Canales y Puertos. Madrid 1990.  
  
Arredondo y Verdú, F. Generalidades sobre Materiales de Construcción. Servicio de 
Publicaciones, Revista de Obras Públicas E.T.S. Ingeniero de Caminos. Madrid 1990.  
  
J Barrios, I Valverde. Hormigón. Ed C.S.V. Granada. 2001  
  
Alamán Simón A. Materiales Metálicos  de Construcción.  Servicio de publicaciones de E.T.S. 
de I.C. Madrid 1990.  
  
Smith, W. F.- Ciencia e Ingeniería de Materiales. Ed. Mc Graw Hill.2004  
  
F, Gomá. El Cemento Pórtland y otros Conglomerantes. Editores Técnicos Asociados   
S .A.1979  
  
Bronte Abaurrea, R.- Problemas de Materiales de Construcción. Ed. del autor. Madrid.   
  
Lucea, I. y Rivas, M.- Problemas de Materiales de Construcción. Rev. OP. ETSICCP. Madrid.  
  
Mayor González, G.- Materiales de construcción. Teoría y problemas resueltos. 
SchaumMcGraw-Hill.   
  
Revistas de materiales de construcción y pliegos e instrucciones de la normativa legal 
vigente.  
  

Horario de tutorías  

Tutorías Programadas:   

Tutorías de libre acceso: Lunes, martes jueves de 9,30 a 11,30 h  

Recomendaciones  



   
 

Asistencia a clase y estudio diario de los contenidos teóricos explicados en la clase.  
  
Realización de los problemas consultando si es necesario, las dificultades encontradas en su 
ejecución  

  


