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ASIGNATURA  : MATERIALES DE INGENIERÍA  
CLAVE   : CIV - 213 
CREDITOS    : 5  
REQUISITOS   : QUI-278 
HT/HP   : 4-4 
Unidad Responsable : Carrera de Ingeniería Civil 
Semestre que se dicta : 4° 
Asignatura Posterior : CIV 314,  CIV 321 
 
1.1  OBJETIVOS GENERALES 
 
Analizar las propiedades físicas y mecánicas de los materiales más usados en 
Ingeniería Civil e identificar cómo estas características influyen en su 
comportamiento. 
 
 
1.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Conocer de manera general los procesos de fabricación de los principales 
materiales usados en ingeniería, sus usos, su comercialización y la normativa 
relacionada para determinar sus características. De la misma forma, a partir del 
staff de profesionales que se coordinará para la realización de esta asignatura, 
poder acercar a los alumnos a la experiencia real en la utilización de dichos 
materiales tanto en proyectos como en obras y de las dificultades y problemas 
propios de su naturaleza y de su manipulación. 
 
 
2. PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 
 
Debido a la variedad de temas a desarrollar en esta asignatura y a la 
especialización de cada uno de ellos, esta asignatura se ha planificado realizar 
con el aporte de un staff de profesionales de amplia y reconocida experiencia en 
cada uno de los temas que les tocará desarrollar. 
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3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
 
Las habilidades que se espera desarrollar en el ramo, son rapidez en la 
identificación de los materiales, sus posibles clasificaciones, identificar ensayos de 
laboratorios según el tipo de material e interpretar los resultados de ellos.   
 
Las actitudes que se pretende desarrollar en el alumnado, es la capacidad de 
distinguir las propiedades y los comportamientos de manera de reaccionar 
positivamente ante situaciones donde deba usarlos, por ejemplo saber como 
hidratar un hormigón en fase de endurecimiento, proteger enfierraduras ante 
ambientes corrosivos, saber como almacenar elementos de madera de manera 
que no sufran deformaciones que cambien sus características, etc. 
 
4. CONTENIDOS 
 
- Introducción a los materiales de Ingeniería. Principales propiedades y 
clasificación.  
 
-Hormigón: Introducción; Estructura del hormigón; Cemento; Fabricación;  
 Composición química; Hidratación; Propiedades; Tipos de cemento; Ensayos y   
 propiedades del hormigón  fresco; Ensayos y  propiedades del hormigón. 
 
- Metales: Acero, Aluminio, Cobre, otros. : Fabricación;  Características;  Factores 
que afectan las propiedades mecánicas;  Ensayos. 

 
- Madera: Introducción; Estructura de la madera; Propiedades físicas; Propiedades  
  mecánicas; Defectos; Durabilidad de la  madera. 
                                                                                                                                                                                                                                                                    
- Asfalto: Tipos de asfalto; Comportamiento reológico; Ensayos de caracterización;  
  Envejecimiento. 
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5. ESTRATEGIA DOCENTE 
 
El desarrollo de la asignatura se realizará de forma expositiva con un staff de 
académicos dedicados. Se llevará a cabo en forma de cátedras, talleres, trabajos 
y salidas a terreno, de forma de enfrentar al alumno a diversas actividades propias 
de su futuro ejercicio profesional. Se estimulará además el trabajo personal a 
través de la revisión bibliográfica. 
 
6. EVALUACION 
 
Para determinar la nota de presentación a examen de esta asignatura se 
consideraran las evaluaciones realizadas en los módulos que la componen: 
 

 Módulo Introducción:  Propiedades Mecánicas 

 Módulo 1:   Madera (Martes cat y ay, Jue cat. )  

 Módulo 2:   Tecnología del Hormigón  

 Módulo 3:        Asfalto 

 Módulo 4:   Acero 

 Módulo 5:   Materiales Elásticos 
 

a) Nota de presentación a examen: 
 
La nota de presentación a examen (NP) estará dada por la siguiente relación: 
 
NP =  NFM1*0.25  +  NFM2*0.25 + NFM3*0.25 + NFM4*0.15 + NFM5*0.10                                                                                                                     
 
 NFM1= Nota final modulo 1 
 NFM2= Nota final modulo 2 
 NFM3= Nota final modulo 3 
 NFM4= Nota final modulo 4 
 NFM5= Nota final modulo 5 
 

b) Derecho a examen: NP ≥ 3,5 
  El examen será en base a toda la materia 
 

c) Eximición: 
  NP ≥ 5,5 y además si las notas de NFM1, NFM2, NFM3, NFM4, NFM5  
son ≥ 3,5 
 

d) Sobre nota de examen (NE), y nota final (NF) 
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e) Si NE <3,0 el alumno reprueba teniendo como nota final de la Asignatura  
(NF) la nota del examen,  independiente de cual sea la NP 

 
Si la NE ≥ 3,0  la nota final, se calcula como sigue: 
NF=NP*0,6+NE*0,4 
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