
 

Obtención de materiales de construcción aligerados con 
propiedades mejoradas a partir de la adición de espumas 
rígidas de polímeros  

 

Descripción              

Ensayamos la utilización de las espumas recicladas de polímero en la  fabricación de yesos y 
morteros aligerados con propiedades mejoradas para la construcción, fijando los criterios de su 
utilización y estableciendo las dosificaciones básicas que garanticen su resistencia y 
durabilidad, así como un alto grado de prestación y puesta en obra.  

También el estudio de las reacciones químicas de deterioro del hormigón (reacciones árido-
álcali).  

En general, características químicas, petrográficas, físicas, mecánicas y de durabilidad de 
materiales.  

Necesidad o problema que resuelve 

Se fabrican yesos y morteros aligerados con espumas rígidas recicladas de diversos polímeros 
para obtener mezclas que puedan ser utilizadas con mejores prestaciones en construcción. Es 
necesario encontrar las dosificaciones idóneas que avalen sus propiedades tanto en estado 
fresco como endurecido, con una calidad de prestación y puesta en obra adecuada a nuestras 
necesidades.  

La obtención de materiales ligeros se consigue conforme a los procedimientos operatorios 
reflejados en las patentes de invención obtenidas a partir de la optimización de los pasos de 
fabricación.  

Se obtienen conglomerados suficientemente adecuados a las necesidades de la industria de la 
construcción, dentro de las normas legales establecidas al uso, al mismo tiempo que se 
aprovechan materiales abundantes y fáciles de conseguir que impactan de forma negativa en 
el medio ambiente.  

                                                        

http://www.ubu.es/es/otri/oferta-cientifico-tecnologica/buscador-tecnologias/obtencion-materiales-construccion-aligerados-propiedades-me.ficheros/s,131352-Conglomerado2.gif�


 

                   

Aspectos innovadores 

Como aspecto innovador se consiguen materiales ligeros con propiedades mejoradas respecto 
de las mezclas  convencionales (por ejemplo optimizando algunas de las propiedades básicas 
como son la trabajabilidad, la permeabilidad y el comportamiento reológico frente a cargas de 
fuerza) y con un buen comportamiento en régimen de prestación.  

La ventaja fundamental es el reciclado y reutilización de materiales poliméricos, muy difíciles de 
degradar por métodos no mecánicos, debido a su estabilidad química.  

Aplicabilidad de la Tecnología 

Empresas del sector de la Ingeniería Civil y de la Construcción  

Nivel de desarrollo 

Desarrollado pero no comercializable  

Derechos de propiedad industrial 

Existen tres solicitudes de patente relacionadas con esta tecnología:  

 Número de solicitud: P200902028          Fecha de solicitud: 22/10/2009  
 Número de solicitud: P201001011          Fecha de solicitud:  28/07/2010  
 Número de solicitud: P201100023          Fecha de solicitud: 12/01/2011    

Grupo de investigación 

 
 Nombre: Grupo de investigación en Ingeniería de la Edificación  

 
 Facultad: Escuela Politécnica Superior Campus La Milanera  

 
 Departamento: Construcciones Arquitectónicas e Ingenierías de la Construcción y del 

Terreno.  
 

     jgadeamc@ubu.es   
 

  http://www2.ubu.es/ginves/ing_const/giie/:imagePopup   
 

Persona de contacto 

  Jose Manuel López López  

    jmllopez@ubu.es   

 +34 947 258 895  
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