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CARRERAS DE INGENIERÍA CIVIL, INDUSTRIAL Y AMBIENTAL 

Ciencia de los materiales 2 

Categoría Código Horas semanales Horas semestrales Créditos académicos 

obligatoria CYT713 5 80 5 

Semestre Materias previas Materias correlativas 

cuarto CYT712 Ciencia de los Materiales 1 CYT718Tecnología de los Materiales 2 

Descripción de la asignatura y Objetivos 

Descripción 

 La asignatura de Ciencia  de los Materiales se desarrolla en dos semestres consecutivos, denominándose, 

Ciencia de los Materiales  1  y Ciencia de los Materiales 2 a cada una de ellas.  

 Por cuestiones de programación se incluyeron los metales y los cerámicos en el primer semestre y los 

polímeros y materiales compuestos en el segundo. 

 En conjunto la materia pretende desarrollar conocimientos básicos sobre la estructura interna, la composición 

química, propiedades y procesos de obtención de los Materiales Tecnológicos o Materiales de Ingeniería. 

 La ciencia de materiales tiene como objetivo  principal conocer  de un modo científico al conjunto de 
materiales existentes, en esta cátedra se enfocará el estudio a los materiales  con mayor énfasis en el área de la 

ingeniería de construcción civil. 
Objetivos 

Conocer: 

 La estructura y propiedades de los polímeros y de los materiales compuestos. 

 Sus orígenes, procesos de obtención, composición química y estructura,  sus características y propiedades tecnológicas de 

dichos materiales. 

 Las aplicaciones en la industria de la construcción de los polímeros y de los materiales compuestos.  

Desarrollar: 

 Criterios de selección adecuados para cada aplicación, considerando las características tecnológicas, la disponibilidad y el 
costo de cada material.  

 Conciencia del impacto que genera la obtención y el empleo de materiales poliméricos en el medio ambiente. 

 Interés por la investigación de los materiales tecnológicos, sus propiedades, aplicaciones. 

Realizar: 

 Trabajos de investigación bibliográfica que aporten conocimientos y datos sobre las características, la disponibilidad local 

y las aplicaciones de los materiales estudiados.  

 Visitas a los establecimientos industriales que proporcionen información sobre los materiales poliméricos y compuestos 

empleados en la construcción. 

 Conferencias temáticas sobre las aplicaciones en la construcción de los productos poliméricos empleados como materiales 

aislantes 

Resumen de contenidos 

Materiales energéticos de origen orgánico. Biomateriales. Polímeros sintéticos. Materiales compuestos. Aplicaciones de 
plásticos y compuestos en la Ingeniería de construcción civil. 

Detalle de contenidos 

Unidad 1 - Materiales energéticos de origen orgánico. 

Fundamentos de química orgánica elemental. Composición y características de los compuestos de carbono. Hidrocarburos: 
saturados e insaturados. Petróleo y sus derivados. Fuentes de energía a partir del petróleo, combustibles líquidos y gas natural, 
GLP. Fuentes alternativas de energía: biocombustibles, energía solar, eólica, geotérmicas, otras.  

Unidad 2 - Biomateriales.  
Biomateriales en ingeniería: definición, características técnicas y ambientales, ejemplos. Evolución histórica de su uso en la 
construcción. Fibras naturales: tipos y características. El bambú o tacuara, como elemento constructivo.  
La madera. Definiciones, características organolépticas, físicas, químicas y mecánicas. Estructura micro y macroscópica. 
Composición química y anatomía celular. Anillos de crecimiento. Corte transversal del tronco. Estructura celular de coníferas 

y latifoliadas. Características de las especies nacionales más empleadas en la construcción. 
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Detalle de contenidos 

Unidad 3 - Polímeros sintéticos. 
Polímero: definición, tipos de polímeros. Polímeros termoplásticos, termoestables y elastómeros. Características generales de 

cada grupo. Polimerización: reacciones de adición y por pasos (polimerización por condensación) Grado de polimerización, 
peso molecular y estructura del polímero. Polímeros lineales, ramificados y de cadena transversal. Cristalinidad. Aditivos. 
Polímeros termoplásticos: Propiedades mecánicas y físicas.  Acrílicos: PMMA ; Celulósicos: AC, ABC; Fluoropolímeros 
PTFE; Poliamidas PA, Nylon; Policarbonato PC; Poliésteres PET; Polietileno PE; Polipropileno PP; Poliestireno PS; Cloruro 
de Polivinilo PVC. Termoestables o Termofijos: Propiedades generales. Aminoresinas (Melamina formaldehído), Epóxicas, 
Fenólicas (Fenol formaldehído), Poliésteres, Poliuretanos, Siliconas. Plásticos expandidos: tipos, propiedades y usos en la 
construcción. Elastómeros: clasificación y características técnicas. Aplicaciones del caucho natural y de los cauchos sintéticos.  

Unidad 4 - Materiales compuestos. 

Materiales compuestos. Definición, clasificación, partes que los componen, funciones. Características técnicas e importancia 
en la construcción. Materiales y fibras de refuerzo: Fibras de vidrio, carbono y aramida. Aplicaciones y características de los 
MCMP, (Materiales Compuestos de Matriz Polimérica);  MCMC, Materiales Compuestos de Matriz Cerámica; MCMM, 
Materiales Compuestos de Matriz Metálica (Cermets).  

Unidad 5 - Aplicaciones de plásticos y compuestos en la Ingeniería de construcción civil.  
Recubrimientos protectores: función, clasificación, características técnicas, aplicaciones. Pinturas, lacas, barnices, esmaltes. 
Pinturas especiales. Preparación de una superficie. Aplicación. Lubricantes, adhesivos. Materiales aislantes, hidrófugos, 
térmicos, acústicos e ignífugos. Materiales asfálticos: características, tipos de presentaciones comerciales, funciones y 

aplicaciones. Materiales plásticos reforzados con fibras o mallas sintéticas para reparación de estructuras de hormigón y otras. 
Geotextiles, clasificación, tipos de materiales que los componen y aplicaciones según su función.    

Metodología a emplearse 

Para el desarrollo de la asignatura se emplearán estrategias de enseñanza aprendizaje que faciliten la comprensión, asimilación 
y empleo de los  contenidos expuestos en el programa de modo que se cumplan los objetivos cognitivos, procedimentales y 
actitudinales  expuestos anteriormente. 

En las horas destinadas a clases teóricas se emplearán las exposiciones orales, descriptivas y demostrativas de los aspectos 
lógicos y cuantitativos de la materia a cargo del profesor encargado o de los alumnos que presenten sus trabajos de 
investigación bibliográfica. 
La descripción-explicación oral en el aula estará asistida con la presentación de muestras reales de los materiales para su 
reconocimiento visual y al tacto, o en su defecto, la proyección de imágenes en presentaciones audiovisuales en Power Point, 
videos, etc. 

En las horas destinadas a práctica se realizarán actividades de observación directa en taller y laboratorio como ensayos de 
reconocimiento de materiales, procesos de transformación y acabados que puedan presentar los productos u objetos 
analizados. 

Se espera que el carácter vivencial de estas experiencias estimule la formulación de preguntas aclaratorias o ampliatorias por 
parte del alumnado, a los docentes y además estimule su interés por la investigación constante en el área de los materiales 
tecnológicos. 
La integración de estos contenidos se fortalece a través del desarrollo de exposiciones de trabajos prácticos de catalogación y 
ejemplificación de aplicaciones de materiales, además de los informes de visitas a talleres o fábricas. 
Como estrategia motivacional y de afirmación del aprendizaje, todas estas actividades se integran a un sistema de evaluación 
continua. 

Distribución de horas (semestrales) en las actividades del Proceso Enseñanza – Aprendizaje 

Horas de clases Teóricas 
Horas de clases de aplicación 

práctica 
Horas de Laboratorio 

Horas utilizadas en Visitas 

Técnicas 

40 30 5 5 

Procedimientos evaluativos 

Instrumentos  de evaluación: 
• Pruebas parciales: 2 (dos) de 20 % cada una 

• Informe de práctica en laboratorio, 5 % 
• Informe técnico: escrito, individual, referente a la  visita guiada a industria de interés temático 5% 
• Monografía de investigación bibliográfica con presentación oral,  10 % 
• Un examen final escrito de 40 % 
• Total de la evaluación semestral 100 % 

 



 DEP ART AM EN TO  DE  IN GE NIER I A  

CI VIL ,  IN DU STRI AL Y AM B IEN T AL  

Campus Santa Librada 

Tte. Cantaluppi esq. G. Molinas – Barrio Santa Ana 

Asunción Paraguay 

Teléfono: (595 21) 334 650      Fax: (595 21) 310 587 

C.C. 1683       e-mail: dicia@uca.edu.py 

PROGRAMA DE ASIGNATURA: CIENCIAS DE LOS MATERIALES 2 
 

Preparado por 

 Ing. Laura Arias 

Plan de Estudios Revisión y Ajustes Número de páginas 

2003.R2011 Conejo de Departamento Página 3 de 3 

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO 

Ing. Juan A. González Meyer 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Ing. Carlos A. Sánchez León 

DECANO 

Dr. Luca Cernuzzi 

 

Universidad

“Nuestra Señora de la Asunción”

Católica
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

Asistencia mínima requerida                                                

75 % 
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