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Nº Máximo de alumnos/as que pueden participar en el proyecto: 6 

Nivel educativo del alumnado: 1º Bachillerato 

 

Necesidad de conocimientos y aptitudes previas del alumnado: Sería conveniente una buena 

base de los conceptos físicos más importantes. Se trabajará con densidades, tensiones, 

deformaciones, etc.  

Tres sesiones obligatorias de investigación en horario de mañana (1/trimestre). Habrá una 

cuarta sesión para preparar el Congreso final, que puede ser on-line. Se organizarán con el 

grupo de estudiantes. 

Nº sesiones de investigación extra en horario de tarde (serán OPCIONALES y su número lo 

determinará cada investigador/ra. Por experiencia de años anteriores no debe superar las 3 

sesiones, y cada alumno/a debe acudir con sus propios medios). Se organizarán con el grupo de 

estudiantes. 

Hipótesis científicas que se plantean en la investigación (es fundamental plantear al menos 

una hipótesis de investigación inicial por parte de los investigadores. Pudiendo también 

especificar que será el alumnado el que las podría plantear en su primera sesión de 

investigación tras conocer las instalaciones, instrumentación, documentación, etc.). De entre 

los materiales de construcción más habitualmente empleados en la fabricación de elementos 

con responsabilidad estructural se encuentra el hormigón. Conceptualmente y de forma muy 

resumida, se puede decir que la fabricación de este material consiste en la construcción de una 

piedra artificial de gran volumen en un emplazamiento determinado, mediante la unión entre 

sí de muchas piedras pequeñas, fáciles de transportar. Estas piedras pequeñas son la grava y la 
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arena, y el pegamento que las ha de unir es el cemento, considerado como un conglomerante 

hidráulico por la necesidad de adición de agua.  

Esta forma de fabricar un material es muy sencilla y permite a los técnicos intervenir de 

primera mano en su fabricación, así como participar en la elección de sus componentes. 

Además, se pueden utilizar residuos, que con unas características mecánicas y químicas 

concretas permiten la sustitución de los materiales origen por este material residual. De esta 

forma, se da una segunda oportunidad a un material desechado y se reduce el consumo de 

materia prima (grava, arena o cemento), conduciendo a una construcción sostenible, con un 

aprovechamiento más óptimo de los recursos naturales.  

Descripción del proyecto. El equipo de investigación deberá plantear un programa 

experimental para evaluar el aprovechamiento de distintos residuos en la fabricación de un 

hormigón. Se deberán discutir los pasos a seguir en la investigación, detallando la planificación 

de la misma, con el objetivo de verificar las hipótesis de partida y cuantificar para casos muy 

concretos el éxito estructural de la solución propuesta. 

Se realizará el ensayo de probetas de hormigón en el Laboratorio de Estructuras de la ETS de 

Ingeniería para determinar las propiedades mecánicas conseguidas y se acometerá la 

interpretación de los resultados y la elaboración de un informe final. 

Metodología e instrumentación básica que se utilizará. La metodología a seguir será la 

siguiente: 

- Definición de objetivos. 

- Planificación de ensayos. 

- Ensayos. 

- Interpretación de resultados. 

- Obtención de conclusiones. 

Se dispone de los siguientes materiales para la realización de la investigación: 

- Amasadora de hormigón. 

- Cemento, grava, arena y residuos de distinta naturaleza (como escoria de alto horno o 

ceniza de cascarilla de arroz). 

- Máquina dinámica universal de ensayos de 200 kN de capacidad. 

- Prensa estática de 1 MN de capacidad para ensayos de compresión. 

- Transductores inductivos LVDT para la medida de desplazamientos y bandas 

extensométricas.  

Además, deberán analizar e interpretar los datos experimentales a través de ficheros de datos 

obtenidos de la máquina de ensayo. 

Links de interés y posibles referencias iniciales. 

https://www.youtube.com/watch?v=zNZAWKcpd98 

https://www.oficemen.com/ 

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/MASORGA

NOS/CPH/instrucciones/ 
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