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1. LÍNEAS TEMÁTICAS
La línea temática "Propuesta de productos ecoeficientes de construcción elaborados con
adición de residuos y aplicación a un caso práctico" es común para todo el grupo, pero dentro
de ella los estudiantes se decantarán por uno de los siguientes subapartados para el
desarrollo de su trabajo:




Propuesta de productos con propiedades acústicas y su aplicación en
acondicionamiento de espacios arquitectónicos.
Propuesta de productos ligeros para usos no estructurales (pavimentos ligeros,
formación de pendientes, particiones interiores, etc.)
Propuesta de productos con mejora de propiedades mecánicas (pavimentos,
particiones interiores, aplacados, etc.)

2. Criterios para la definición de las propuestas
El tema de investigación propuesto versará sobre el estudio de nuevos productos de
construcción obtenidos a partir de materiales reciclados, con la finalidad de aplicar criterios
ecoeficientes en la construcción de edificios.
Los materiales elegidos estarán compuestos a base de conglomerantes (morteros y yesos) que
tendrán como adición distintos tipos de residuos (plásticos, papel, cartón...) en diferentes
proporciones. Los estudiantes deberán de proponer los tipos de residuos que consideren más
adecuados, justificando su elección.
A partir de la elaboración de una serie de probetas con los nuevos materiales, en el laboratorio
del Departamento de Construcción de la ETSA, se realizarán ensayos mecánicos de rotura de
probetas y de absorción acústica en el laboratorio de Física de la ETSA.
En la elaboración de probetas se seguirán criterios estadísticos para obtener un número de
muestras representativo y realizar el análisis estadístico de los resultados obtenidos.
Elaborando gráficas y tablas que permitan una correcta interpretación de los mismos.
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A continuación se realizará la propuesta de un producto fabricado con los materiales
elaborados y su aplicación a un caso práctico en algún sistema constructivo de edificio
(Envolvente estructura, revestimientos, particiones interiores ...).
Por último se realizará la discusión de resultados comparando los productos propuestos con
otros de aplicación similar actualmente en el mercado. En ella se tendrán en cuenta todas las
propiedades analizadas como absorción acústica, densidad/peso, así como parámetros
económicos, mejoras medioambientales, cuantificando para ello, la cantidad de material
reciclado en la aplicación de su solución constructiva.
Cada alumno elaborará una propuesta individual.
3. Fases de desarrollo del curso
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Análisis bibliográfico, estudio de los conocimientos previos.
Hipótesis de partida. Elección justificada de materiales reciclados.
Elaboración de una metodología para un plan experimental.
Elaboración de probetas adecuadas al tipo de ensayo.
Realización de ensayos.
Proceso de los datos obtenidos en la experimentación.
Propuesta de producto constructivo.
Aplicación a un caso práctico.
Conclusiones del trabajo.

