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No hay prelación con otras asignaturas
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ǣ
Sin requisitos previos. La materia se imparte desde el nivel más básico.
Recomendaciones:
1. Las nociones de física y química generales a nivel básico, facilita inicialmente la comprensión de la
terminología técnico-científica, que se pueda utilizar, que en cualquier caso será aclarada cuando sea
necesario.
2. El conocimiento del inglés facilita la lectura de algunos textos de consulta.
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  Conocimiento de los materiales naturales, artificiales y sintéticos, que componen los bienes culturales o
se emplean en tratamientos de conservación-restauración: estructura, composición y propiedades.
Materias primas, tecnología de elaboración, procesos de transformación y fabricación, comportamiento
y usos de estos materiales. Identificación de los materiales y sus alteraciones.
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CG2. Conocer e identificar la composición material del bien cultural y los procedimientos y las
técnicas utilizados en su elaboración.
CG3. Reconocer e identificar las alteraciones del bien cultural y sus causas de deterioro para
evaluar el estado de conservación.
CG4. Determinar los exámenes o análisis necesarios y evaluar sus resultados.
CG6. Adquirir conocimientos críticos sobre metodología, estrategias de actuación, tratamientos
y empleo de materiales para la conservación y restauración.
CG11. Adquirir la capacidad de colaborar y trabajar en equipo con otros profesionales,
estableciendo mecanismos adecuados de comprensión y de diálogo interdisciplinar.
CG16. Evaluar la eficacia de los tratamientos realizados.
CG17. Determinar y aplicar las condiciones adecuadas para la conservación preventiva del bien
cultural in situ, durante su exposición, almacenamiento, transporte o depósito
CG20. Tener capacidad para obtener, presentar y difundir información sobre los bienes
culturales y la metodología de los procesos de conservación-restauración.

͝Ǥ 
7FB1 Conocer los materiales constitutivos de los bienes culturales y de los procedimientos de
manufactura o fabricación.
7FB2 Conocer y comprender las propiedades, características y comportamiento de los diferentes
materiales que conforman los bienes culturales o se emplean en su restauración.
7FB3 Conocer los ensayos y normativa sobre la caracterización de materiales.
7FB4 Establecer mecanismos de comprensión y de diálogo interdisciplinar para el trabajo en
equipo con arquitectos, petrólogos, ceramistas, vidrieros, metalúrgicos, etc.
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I.-Conceptos generales sobre
los materiales

TEMA 1. CONCEPTOS GENERALES SOBRE LOS MATERIALES
1.1. Introducción.Referencias históricas a cerca de la constitución de la materia
2.1. Estructura de los sólidos: cristalina y amorfa. Clasificaciones de los materiales
TEMA2. “PROPIEDADES Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES
2.2 Ensayos. Concepto y tipos de ensayo. Normalización
2.3 Propiedades y ensayos físicos elementales . Propiedades y ensayos hídricos.
Propiedades y ensayos mecánicos. Propiedades y ensayos térmicos.

II.-Las rocas naturales

TEMA 3. LAS ROCAS ORNAMENTALES NATURALES
3.1. Clasificación. Rocas eruptivas: Plutónicas y volcánicas.Rocas sedimentarias:
dendríticas, químicas y biogénicas. Rocas metamórficas.
3.2.Tecnología de la piedra. Principales causas de alteración de las rocas naturales
TEMA 4. LOS MATERIALES CERAMICOS

III.- Las rocas artificiales

4.1.Materiales arcillosos. Estructura, propiedades y clasificación.
4.2. Tecnología cerámica.Proceso de elaboración. Hornos cerámicos. Cocción
4.3. Materiales de enmienda. Cubiertas . Productos cerámicos. Alteraciones.
Tema 5. EL VIDRIO
5.1. Composición y estructura del vidrio. Propiedades físicas
5.2. Tecnología del vidrio. Evolución histórica. Tratamientos decorativos..
5.3.Tratamientos funcionales. Vidrios especiales. Alteraciones del vidrio.
TEMA 6. MATERIALES CONGLOMERANTES: AÉREOS E HIDRAÚLICOS:.
6.1. Elaboración y composición de las piedras artificiales conglomeradas
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6.2.El yeso, propiedades y obtención . Fraguado. Tipos de yeso. Aplicaciones
6.3.La cal aérea. Ciclo de la cal. Cocción. Apagado. Variedades . Aplicaciones.
6.4.La cal hidraúlica.Componentes hidraúlicos.. Hidraulicidad. Fraguado
6.5. Los cementos . Origen, composición y clasificación. Puzolanas .

IV Los metales.

TEMA 7. LOS METALES FÉRREOS
7.1.Propiedades de los metales. Metalurgia y siderurgia. Métodos de obtención
7.2.Mineralogía del hierro. Los altos hornos. Productos siderúrgicos: fundición de
hierro, acero y hierro dulce. Alteraciones del hierro: Oxidación y Corrosión.
TEMA 8. OTROS METALES
8.1. Aluminio, plomo,cinc y estaño. Aleaciones: peltre. Hojalata
6.2. Cobre. Aleaciones: bronce, latón y alpaca. Metalizaciones. Alteraciones.

V. Materiales celulósicos

TEMA 9. LA MADERA
9.1. Anatomía, estructura , composición y clasificación de las maderas.
9.2.Propiedades físicas y macánicas. Durabilidad. Defectos de l crecimiento .
9.3.Tecnología y procesado. Aplicaciones. Principales causas de alteración
TEMA 10. EL PAPEL.
10.1.Origen en China. Fabricación manual europea. Fabricación actual.
10.2. Tipos de pasta de papel. Aditivos. Patologías del papel. Papel permanente
TEMA11.LOS TEJIDOS. Fibras textiles. Hilado, telares y ligamentos. Deterioro.
TEMA 12. CUEROS Y PERGAMINOS. El semicurtido . Curtido tradicional y actual
12.1. Cueros decorativos : Cordobanes y Guardamecíes. Alteraciones del cuero.
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La asignatura se impartirá mediante clases teóricas, apoyadas mediante presentaciones en PowerPoint,
transparencias, fotografías, clases teórico-prácticas de reconocimiento de materiales mediante el manejo de
muestras reales y mediante procedimientos audiovisuales. También se ilustrarán por este último método, los
procesos de fabricación u obtención de los distintos materiales.
Los contenidos a desarrollar en las 90 horas presenciales se articularán de acuerdo al esquema del temario de la
asignatura, dedicándose parte de las mismas, y en el momento más adecuado dentro de cada tema, a revisar el
muestrario de materiales correspondiente, siempre que éste sea posible.
Se incluirán dentro de estas horas presenciales las exposiciones audiovisuales de algunas manufacturas de
materiales especialmente interesantes, para facilitar su completa comprensión, así como la visita que se proponga
cada curso a algún proceso fabril.
El resto de las horas hasta completar las 210 asignadas a la asignatura, es decir 120 horas, deberá emplearlas el
alumno en labores de estudio y consulta bibliográfica relativa a los contenidos impartidos en clase y preparación de
las pruebas escritas de evaluación, todo ello por sus propios medios y fuera del horario escolar.
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