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Información básica
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Recomendaciones para cursar esta asignatura
Siendo una asignatura con materia referente a la composición y comportamiento de las rocas en un contexto de usos
arquitectónicos, se recomienda a los alumnos que deseen matricularse haber cursado en sus estudios de grado/licenciatura
las asignaturas optativas con una mayor relevancia de contenidos por su proximidad o por su metodología (Aplicación de la
Microscopía Electrónica de Barrido y Transmisión a la Geología. Técnicas básicas de investigación en Mineralogía.
Modelización analógica de procesos Tectónicos, Tratamiento informático de datos geológicos).
También se recomienda mantener contactos con profesionales en ejercicio y recibir información directa del entorno
profesional en el campo de calidad de materiales constructivos sobre los contenidos de esta asignatura; de no poseer estos
contactos, el profesor se los suministrará a lo largo del curso

Actividades y fechas clave de la asignatura
Información específica
Fecha de inicio de la asignatura: 14/10/2010
Fecha de finalización de la asignatura: 17/01/2011
Fechas de la visita a laboratorios de control de calidad: 29/10/2010
Fecha de entrega de memorias y trabajo: 30/10/2011
Información general
Fecha de admisión al Máster: Primera fase del 18 de junio al 12 de julio; segunda fase del 13 al 23 de septiembre.
Fecha de matriculación: Primera fase del 20 al 27 de julio; segunda fase del 1 de septiembre al 6 de octubre.
Fecha de inicio del PRIMER cuatrimestre: 20/09/2010

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...
1:

2:

3:

4:

Conoce y es capaz de aplicar las técnicas propias de la petrología, la mineralogía y la geoquímica para
caracterizar materiales pétreos y sus patologías.
Es capaz de identificar la escala de trabajo adecuada y de aplicar lasmetodologías requeridas por un
problema de control de calidad y de planificar los ensayos y análisis a realizar, adaptándolas a cada problema.
Conoce los ensayos relevantes y es capaz de interpretar adecuadamente los resultados de los mismos para
evaluar la calidad de un material.
Es capaz de interrelacionar e integrar los datos obtenidos a distintas escalas y mediante diferentes
metodologías para obtener un modelo de comportamiento de los materiales en su contexto arquitectónico, en
los puntos y para las funciones en los que se han instalado.

Introducción
Breve presentación de la asignatura
En esta asignatura se pretende que los alumnos, partiendo de los conocimientos generales alcanzados en su formación de
licenciatura/grado, adquieran las metodologías necesarias para
●
●
●
●
●

Caracterizar un material pétreo
Evaluar su idoneidad para un uso constructivo y, de forma más general, su potencial de aplicación industrial
Estimar el comportamiento estático y dinámico del mismo. Caracterizar las patologías.
Establecer un indice de calidad en función del comportamiento y el uso
Foto: Cartografía de sales en paramento de ladrillo (La Seo, Zaragoza)

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:
Como objetivo principal de esta asignatura se pretende que el alumno aprenda a conocer el comportamiento de rocas y
otros materiales pétreos en un contexto constructivo y en función e este conocimiento como aplicar unas medidas de
calidad. También aspiramos a que adquiera una conciencia de las formas y necesidades concretas de este quehacer en el
contexto europeo del s. XXI.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación
Esta asignatura permite al alumno del Master de Iniciación a la investigación en Geología obtener una formación específica
en temas aplicados a obra civil y en evaluación de problemas de patrimonio arquitectónico, línea de investigación que se
contempla dentro del grupo de investigación consolidado GEOTRANSFER, reconocido por el Gobierno de Aragón.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...
1:

2:

3:

4:

Saber que elementos de la composición del material (textura, mineralogia y geoquímica) son relevantes en el
comportamiento del mismo.
Seleccionar los ensayos y técnicas de control de calidad más relevantes para cada adecuación de uso y en
cada contexto arquitectónico. Conocer las patologías y debilidades del material.
Interrelacionar e integrar los datos obtenidos a distintas escalas y mediante diferentes metodologías, para
obtener un modelo de comportamiento y posteriormente otro de calidad.
Planificar la secuencia de trabajo más adecuada en función del problema planteado.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:
Da una visión práctica de los usos de las rocas y otros materiales pétreos y administra conocimienos y metodologías para
evaluar la idoneidad de este uso. Este enfoque es coherente con las metas de una sociedad que exige cada día más la
presencia de unos profesionales con una formación práctica y aplicada a las necesidades del mercado (entendiendo por
"mercado" a la demanda profesional en el sector de los materiales de construcción).

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion
1:

2:

Evaluación continuada, a partir de la resolución de ejercicios prácticos planteados durante las sesiones
presenciales, que serán valorados mediante entrega de un breve informe de resultados. La valoración de esta
actividad, supondrá el 40% de la calificación de la asignatura.
Elaboración y presentación por escrito de un trabajo práctico, individual, sobre un tema de investigación
propuesto por el profesor de la asignatura.. La valoración de esta actividad supondrá el 60% de la calificación
de la asignatura.

Pruebas para estudiantes no presenciales o aquéllos que se presenten en otras convocatorias
distintas de la primera
Los estudiantes no presenciales o que tengan que presentarse en sucesivas convocatorias por no haber superado la materia
en primera convocatoria deberán cubrir los mismas pruebas de evaluación que los estudiantes presenciales, para lo cual
deberán ponerse en contacto con el profesores, que les facilitarán los ejercicios y el trabajo final, que deberán presentar en
los plazos establecidos mediante convocatoria pública en el tablón de anuncios.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:
Formar al estudiante para la actividad como profesional independiente en el sector de los materiales petreos de usos
constructivos y modelizar las situaciones de trabajo que se le van a presentar.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...
1:

Desarrollo de las habilidades teóricas (13 h de clases magistrales):
Bloque 1: Caracterización de materiales pétreos
Definición de tipos de materiales pétreos. Metodología de estudio en el edificio, en cantera y en laboratorio.
Muestreo: representatividad y sistemáticas de trabajo. Metodología en rocas. Metodologia en morteros.
Metodologia en cerámicas.
Bloque 2: Ensayos tecnológicos
Normativa legal. Ensayos científicos y ensayos normalizados. Normativa europea. Ensayos de caracterización,
ensayos de comportamiento y ensayos de envejecimiento acelerado. Tipos de ensayos en rocas. Tipos de
ensayos en morteros. Tipos de ensayos en cerámicas. Sistemas de limpieza, consolidación e hidrofugación.
Productos de mejora.
Bloque 3: Casos reales
Evaluación en rocas. Evaluación en morteros.Evaluación en cerámicas. Casos de patologias, casos de control
de calidad. Discusión del contexto en la calidad

2:

Prácticas de gabinete y en laboratorio (14 horas):
Incluyen:
●

●
●
●
●
●

3:

Caracterización: Selección de muestras, clasificación normalizada, determinación del color y homogeneidad
física. (3 horas).
Ensayos hídricos (2 horas)
Ensayos mecánicos (2 horas)
Otros ensayos físicos (2 horas)
Ensayos de envejecimiento acelerado (2 horas)
Evaluación de calidad y tratamiento de datos analíticos. (3 horas)

Prácticas de campo (3 horas): Visita a un laboratorio de ensayos tecnológicos (Control 7)

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos
3 créditos ECTS:
●
●

Horas de teoría: 6
Horas de prácticas (laboratorio y campo): 24

●
●

Horas otros (Trabajo personal): 45
Total horas: 75

El horario previsto será:
Jueves de 9.00 a 12.00
Lugar de impartición:
Seminario 27 del Área de Petrología y Geoquímica (Planta 1 del Edificio C).
Presentación de trabajos:
Los informes de las prácticas de gabinete se entregarán la semana siguiente a su realización.
El informe final con el trabajo personal deberá entregarse al comienzo del periodo de exámenes del primer cuatrimestre.
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Anuario general del sector rocas ornamentales de España. Bilbao : Promomármol, 1987- [Publicación periódica]
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D.L. 1988
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Mezquita] [Valladolid?] : Junta de Castilla y León, Consejería de Industria, Comercio y Turismo, 2001
Jaeger, John Conrad. Fundamentals of rock mechanics / J.C. Jaeger, N.G.W. Cook. - 2nd ed. London : Chapman and Hall,
1976
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