
PRACTICA 1:  

CONGLOMERANTES Y CONGLOMERADOS  

Conceptos: 
1) Conglomerantes: materia prima ( cales, cemento) 

2) Conglomerado: resultante de mezclar conglomerante y agua (pasta, mortero, hormigòn) 

3) Probeta: figura prismàtica de medidas 16 x 4 x 4 cm que se realiza en el laboratorio para racticar con 

diferentes materiales. 

Conglomerados según su colocaciòn: 

+ In situ: Reaccionan y adapta forma en  la obra. 

+Prefabricados: Adquieren solidez en la fabrica y son transportados hasta la obra. Los elementos son 

                          seriados y garantizan mayor calidad, economía, mejor gestion de tiempo y espacio. 

Ejemplos de conglomerados según colocacion  
 

+Pasta:             In Situ: Pasta de cemento blanco (junta de baldosas) 

                          Prefabricada: Cartón yeso (tabiques) 

 +Mortero: In Situ: 

 Prefabricado: Bovedillas, bloques. 

 

Mezcla de conglomerante, agua y arena que posee alta resistencia mecánica a compresión. No es un 

material directamente estructural pero colabora en el proceso constructivo. 

 

+Hormigones:        In Situ:  Edificaciones como el aulario. 

      Prefabricado: Baldosas  

                                   Material                                     Producto 

 
                                  YESOS PASTAS 

 

                                  CALES PASTAS 

                                                                                                                                           MORTERO 

                                                                                                                                           HORMIGONES 

                                  CEMENTO                                                                                    

                                                                                                                                            MORTERO 

                                                                                                                                            HORMIGONES  

 



CONGLOMERANTES 
 

+Características:  

1. Sustancias en polvo e inorgánicas  

2. Parten de la roca de la corteza terrestre 

3. Sufren proceso quimico frente al calor y al agua 

4. Al mezlar con agua, se FRAGUAN                     El fraguar se refiere al lapso que tarda el material  

                              hasta endurecerse. 

 

 

    FRAGUADO RAPIDO                                   FRAGUADO MEDIO                                 FRAGUADO LENTO 

   YESO          CEMENTO                                                          CAL 

 

1. YESO 
Exraido de la piedra Aljez, la cual se lleva al horno a 100º C y luego de liberar vapor de agua se obtiene 

sulfato cálcico hemihidrato (CaSO 4 ·½H 2 O) 

La pureza del color blanco en el yeso y el observer cuan pulverizada esta la roca nos indica la calidad del yeso, 

en el polvo en el que hay gran cantidad de granza (piedritas) hay poca resistencia. 

 

  Grueso: Auxiliar de obra. Se utiliza In Situ para hacer GUARNECIDO 

     Prefabricado: Se usa en cartón yeso.   Capa de regularización  

                     para interiores 

     Fino: Interviene en acabados interiores. ENLUCIDO            Revestimiento final 

                            aplicado al guarnecido 

TIPOS DE YESO                    Escayola E30: Prefabricado. Falsos techos continuos. 

                                                    Escayola E35: Falso techo discontinuo (registrable) 

VENTAJAS      DESVENTAJAS 

 

+ Materia prima y fabricación simple     + Muy blando en la escala de Mohs 

     + Solo se utiliza como pasta 

     + Material muy soluble, razón por la cual  

         se utiliza en interiores. 
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2.CALES 
Blancura máxima entre los conglomerantes. Se extrae de la roca caliza, parte del carbonato cálcico triturado 

(CaCo3) el cual va al horno a 800º C donde una porción de él se gasifica ( CO2). Como resultado se obtiene 

Cal viva, oxido cálcico en desequilibrio que se rehidrata y finalmente se da la Cal apagada, la cual es 

envasada y enviada a la obra. Con el Hidróxido Cálcico ( Ca (OH)2 ) se hace el encalado, en la fachada por su 

poder reflector de la luz y en la cubierta porque aporta impermeabilidad. En contacto con el aire, por el CO2, 

vuelve a transformarse en  Carbonato Cálcico. 

 

 VENTAJAS       DESVENTAJAS 

+ Resulta más ecológico que el cemento.          + Lentitud excesiva en el fraguado 

+  Por su color blanco, tiene un elevado poder 

     de reflexión de la luz. 

 

+ Presenta elasticidad y por lo tanto 

   Impermeabilidad. 

 

+ Material inocuo ( mecánica y químicamente), 

   No se expande ni es un origen de sales. Por  

   Estas razones es utilizado para rehabilitaciones. 

3.CEMENTO 
 

Aparece en Portland. 

Composiciòn química: 80% Carbonato Cálcico y 20% Arcilla 

 

Parte del granito, roca magmática y se lleva al horno a 1500 º C. 

Cemento Clinker pulverizado = Cemento Portland puro  

 -Relación conglomerante: arena  1:10 

   M  1  -El agua se debe sumnistrar en justa 

medida                                                                                                                                                        ya que el exceso aumenta 

la porosidad.                                                   

    M 2,5  

MORTEROS A BASE DE CEMENTO Y CAL  

CLASIFICACIÓN SEGÚN RESISTENCIA                        M 5    

 

                                                                                                         M 7,5 

                                                                                                         M 15 


