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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA. 

 
 

DESCRIPCIÓN  INTENSIDAD HORARIA  
SEMANAL  

Nombre: 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN Teóricas:  2 

Código: 6282 Laboratorio o 
práctica:  4 

Área: Ciencias Básicas de Ingeniería 
Créditos  5 

INTENSIDAD HORARIA 
SEMESTRAL 

Subárea: Materiales de Construcción Teóricas:   36 
Semestre: IV Laboratorio o 

práctica:  
72 

Prerrequisitos:  Geología 
Total: 

108 
Correquisitos:  

 
Aprobado mediante Acuerdo No. 010 de febrero 7 de 2014, emanado por el  

Consejo Académico de la Universidad de Nariño  
 
2. INTRODUCCIÓN 
 
El conocimiento de los diversos tipos de materiales, sus características y propiedades, es 
una de las bases fundamentales para el desarrollo de un proyecto de ingeniería. En la 
ingeniería moderna se han introducido innovaciones de todo tipo, en los materiales y en los 
métodos de construcción. Como producto de las investigaciones y el avance de la 
tecnología, los materiales de ingeniería están desempeñando un papel cada vez más 
importante en la tecnología moderna y en la economía mundial, lo cual debe reflejarse 
ampliamente en los proyectos de ingeniería.  
 
 
3. JUSTIFICACIÓN CURRICULAR             
 
Desde el comienzo de la civilización, donde empieza a desarrollarse la ingeniería, el hombre 
se ha visto enfrentado con problemas relativos a los materiales y a sus procesos, por lo cual 
es de suma importancia que el estudiante, adquiera los conocimientos básicos sobre los 
diversos tipos de materiales, sus características y propiedades, antes de adquirir el 
conocimiento referente al diseño y la utilización de estos diversos tipos de materiales en 
obras de ingeniería. 
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4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA  
 
Propender por que el estudiante comprenda la naturaleza y propiedades de los principales 
tipos de materiales de los que se dispone para la ejecución de obras de ingeniería, para 
facilitar el empleo y uso adecuado de los mismos. 
 
5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO 
 

UNIDAD No. 1  CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Brindar al estudiante conceptos generales 
sobre la ciencia de los materiales en la ingeniería y los diversos tipos de materiales de 
construcción que se pueden emplear en el desarrollo de proyectos de ingeniería 

 TEMA 

1.1 Ciencia de materiales para ingeniería y tipos de materiales 

1.2  Tamices de la serie U.S.A. stándard 
 
 

UNIDAD No. 2  SUELOS Y ROCAS. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Conocer las principales características de los 
suelos y rocas.  Obtención de los agregados  

 TEMA   
2.1  Formación y características de los suelos.   
2.2 Clasificación y características de las rocas.   
2.3 Obtención de los agregados. 

 
 

UNIDAD No. 3.  AGREGADOS PÉTREOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Conocer los agregados pétreos más utilizados 
en obras civiles de acuerdo a especificaciones granulométricas. 

 TEMA   
3.1  Agregados pétreos para concretos hidráulicos.   
3.2 Agregados pétreos para concretos asfálticos.   
3.3 Agregados pétreos para bases, sub-bases y afirmados para carreteras. 
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UNIDAD No. 4  EQUIPOS DE TRITURACIÓN. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Conocer los equipos de trituración  
indispensables para realizar los procesos necesarios en la transformación del material 
provenientes de las rocas o de un banco de agregados naturales. 

 TEMA   

4.1  Características que influyen en la selección del equipo de trituración: dureza 
(escala de Mohs), Abrasividad medida por el porcentaje de sílice. 

4.2 Extracción de las rocas.   
4.3 Efectos mecánicos, índice de reducción, coeficiente de forma y proceso de 

producción de agregado. 
4.4 Trituración primaria, trituración secundaria y trituración terciaría.  

 
 

UNIDAD No. 5  ENSAYOS DE LABORATORIO A LOS AGREGADO S PÉTREOS. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Evaluar ciertas propiedades de los agregados 
pétreos. 

 TEMA   
5.1 Ensayos de composición, dureza, durabilidad, limpieza y geometría de las 

partículas. 
 
 

UNIDAD No. 6.  ESTABILIZACIÓN GRANULOMÉTRICA. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Determinar las proporciones en que han de 
mezclarse varios materiales para obtener un material con características específicas. 

 TEMA   
6.1 Estabilización granular con dos y tres materiales. 

 
 

UNIDAD No. 7. ACEROS Y ALUMINIOS.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Dar a conocer al estudiante el comportamiento 
mecánico del acero y el aluminio.  Conocer diferentes tipos de aceros, calidad, resistencia y 
modos de falla. 

 TEMA   

7.1 
Comportamiento elástico e inelástico de los metales 
Elasticidad, plasticidad y ruptura 
Curvas esfuerzo-deformación, propiedades mecánicas 

7.2 Tipos de acero estructural, perfiles de acero. 
7.3 Aleaciones de aluminio y perfiles de aluminio. 
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7.4 Fallas, Fatiga, Altas temperaturas y Corrosión 
7.5 Ensayos de laboratorio 
 
 

UNIDAD No. 8.  LA MADERA 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Brindar al estudiante definiciones y conceptos 
específicos sobre las maderas de construcción, su estructura, características, propiedades y 
explicar su comportamiento y diversos factores que la afectan. 

 TEMA 

8.1 
 

Maderas para la construcción, Estructura, Características físicas, Contenido de 
humedad, Densidad y peso específico 

8.2 Propiedades resistentes de la madera, Compresión paralela, Compresión 
perpendicular, Tracción, Corte, Flexión paralela al grano 

8.3 Propiedades elásticas, Módulo de elasticidad, Módulo de corte o rigidez, Modulo de 
Poisson 

 

UNIDAD No. 9. OTROS MATERIALES Y PREFABRICADOS. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Dar a conocer al estudiante aspectos 
generales de diversos tipos de materiales fabricados, prefabricados,  geomembranas  y 
otros materiales de utilización frecuente en proyectos de ingeniería, sus propiedades y 
aplicaciones 

 TEMA  
9.1 Materiales para mampostería, bloques huecos de hormigón, tuberías y adoquines 
9.2 Geotextiles y geomenbranas.  

 
 
6. ENSAYOS  DE  LABORATORIO  
 

AGREGADOS PÉTREOS 
 

• Muestreo de Materiales para Construcción de Carreteras 
• Determinación de Terrones de Arcilla y Partículas Deleznables en los Agregados 
• Contenido Aproximado de Materia Orgánica en Arenas Usadas en la Preparación de 

Morteros o Concretos 
• Peso Específico y Absorción de Agregados Finos 
• Peso Específico y Absorción de Agregados Gruesos 
• Humedad Superficial en Agregados Finos 
• Análisis Granulométrico de Agregados Gruesos y Finos 
• Cantidad de Material Fino que Pasa el Tamiz de 75 µm (No.200) en los Agregados 
• Análisis Granulométrico del Llenante Mineral 
• Contenido Total de Agua de los Agregados por Secado 
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• Peso Unitario y Porcentaje de Vacíos de los Agregados 
• Resistencia al Desgaste de los Agregados de Tamaños Menores de 37.5 mm (1½") 

por medio de la Máquina de los Ángeles 
• Resistencia al Desgaste de los Agregados Gruesos  de Tamaños Mayores de 19 mm 

(3/4") por medio de la Máquina de los Ángeles  
• Desgaste en el equipo Micro-Deval  
• Cantidad de Partículas Livianas en los Agregados Pétreos 
• Porcentaje de Caras Fracturadas en los Agregados 
• Índice de Aplanamiento y de Alargamiento de los Agregados para Carreteras 
• Índice de Forma y de Textura de las Partículas de Agregado 
• Perdidas en ensayo de solidez: en sulfato de sodio y sulfato de magnesio 
• Ensayo de angularidad para agregado fino 
• Coeficiente de pulimento acelerado 
• Equivalente de arena 

 
ACEROS  

• Ensayo de Tensión de Barras. 
• Ensayo de Doblamiento. 
• Ensayo de Dureza Brinell. 

 
MADERAS 

• Resistencia a la compresión paralela y perpendicular a la fibra 
• Resistencia a la flexión  
• Resistencia al corte paralelo a la fibra  
• Módulo de elasticidad 
• Dureza Brinell 

 
7. MÈTODO PEDAGÒGICO 

 

 
Comprende exposiciones magistrales, prácticas de laboratorio. Como refuerzo y 
complemento de las exposiciones teóricas se desarrollan trabajos en grupo, proyectos de 
aplicación, y formulación y desarrollo de proyectos de investigación formativa. 
 
 
8. EVALUACIÓN.  
 
La evaluación académica será: 
 
a) PERMANENTE: Los procesos y actividades que la conforman deben estar distribuidos a lo largo 

de todo el periodo académico, con la periodicidad que la estrategia pedagógica elegida aconseje. 
b) SISTEMATICA: Cada proceso y actividad que la conforman responden a una concepción global 

de la misma. 
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c) ACUMULATIVA:  Produce, al término del período académico, una calificación definitiva en la que 

se reflejan, según la ponderación contemplada en la programación, todos los procesos y 
actividades realizadas ordinariamente durante el semestre o año y las pruebas complementarias. 

d) OBJETIVA : Esto es, compuesta por procedimientos que tiendan a medir el real desempeño del 
estudiante. 

e) FORMATIVA:  En cuanto debe retroalimentar el proceso de formación del estudiante y reforzar la 
estrategia de aprender a aprender. En este sentido, deben evitarse pruebas basadas 
principalmente en la memoria.  La valoración deberá, en todo caso, respetar la libertad de 
pensamiento y de opinión del estudiante y apreciará positivamente su capacidad de formarse un 
criterio propio fundamentado y racional. 

f) CONSECUENTE: En cuanto responde a los objetivos, a la estrategia pedagógica y a los 
contenidos. 

 
 
9. BIBLIOGRAFÍA.  
 
BIBLIOGRAFÍA GUÍA:  
 
Texto existente en la Biblioteca Universidad de Nariño 
 
• Carl A Keyser - Ciencia de materiales para la ingeniería 
• Lawrence Van Vlack - Materiales para ingeniería 
• Paul K. Trojan - Materiales de ingeniería y sus aplicaciones 
• Roger L. Brockenbrough - Manual de diseño de estructuras en acero 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
 
• Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica – Norma Sismorresistente Colombiana–

98 
• Normas Técnicas Colombianas NTC   ICONTEC 2000 
• MUÑOZ R., Guillermo y ARGOTY B., Jorge Luis. Pavimentos: Diseño y construcción. 

1a. ed. Universidad de Nariño, 2013. 
• MUÑOZ R., Guillermo y ARGOTY B., Jorge Luis. Tecnología del Cemento Asfáltico y 

Mezclas Bituminosas.  1a. ed. Universidad de Nariño, 2013 
• VALLE R.,  R.   Carreteras, calles y aeropistas: principios generales de la Mecánica de 

Suelos aplicada a la pavimentación y métodos de cálculo de Pavimentos flexibles.   6a.  
ed.  Buenos Aires, El Ateneo, 1982. 

 
 


