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ANTONIO MULERO AGUDO               CONSTRUCCIÓN I 

1.06                    PRÁCTICA DE LABORATORIO 

 

 

A lo largo de estas tres clases de laboratorio hemos ido conociendo los diferentes 

materiales que podemos emplear a la hora de construir nuestro edificio: 

 

 

DÍA 1  (6 OCTUBRE 2017) 

CONGLOMERANTES Y AGLOMERANTES 

 

La clase se ha dividido en una primera parte de teoría y una segunda de práctica. En la 

primera parte hemos tenido una primera toma de contacto con los diferentes 

conglomerantes diferenciándolos del concepto de aglomerante (como el betún o la arcilla). 

Hemos aprendido que a diferencia de estos segundos, el conglomerante no solo va a unir 

las diferentes partículas y aportar cohesión al conjunto, además va a dar lugar a un nuevo 

compuesto. Se nos ha hablado sobre los conglomerantes más frecuentes y usados (yeso, 

caliza y cemento), se nos ha expuesto las principales características de cada uno de estos y 

también hemos conocido la diferencia entre arena (árido de menos de 4 mm de grosor) y 

grava (árido de grosor mayor a 4mm). También se nos ha hablado del concepto de mortero 

(arena + conglomerante + agua de amasado), del de hormigón (arena + grava + 

conglomerante + agua de amasado) y del de pasta (conglomerante + agua de amasado). 

 

Una vez afianzado lo que es un conglomerante procedemos a los características de cada 

uno. En primer lugar hablamos del yeso, que va a solidificar en muy poco tiempo (3-4 

minutos), por lo que se nos recomienda trabajar con él de una forma rápida. Se nos 

introduce las ideas de guarnecido (yeso grueso) y enlucido de yeso (fino), se nos habla de 

las placas de cartón-yeso (Pladur) y de las escayolas como la E-30 y la E-35. Se nos 

advierte de la corrosión que puede causar el yeso (captador de humedad) sobre el hierro y 

se nos muestran varios ejemplos de vigas corroídas por culpa de las propiedades 

captadoras del yeso. A continuación se nos habla de la cal, que se nos presenta como un 

derivado de la caliza. Se nos habla de los conceptos de cal viva y cal apagada así como de 

las reacciones químicas que se producen. Se nos dice que la cal va a tener un tiempo de 

fraguado muy largo, de varios días e incluso meses. Por último se nos va a hablar del 

cemento, así como del clinker (arcilla y caliza calcinada) como materia prima de este. Se 

nos comenta que el tiempo de fraguado es de algunas horas.  

 

En la parte práctica vamos a elaborar nuestras propias probetas, a partir de unos materiales 

dados y con unas proporciones anotadas en un folio. Las probetas serán de yeso, de cal y 

de cemento. Una vez pesadas las cantidades exactas de agua de amasado, conglomerante 

y arena (para la probeta de cal ya viene junto al conglomerante) procedemos a la mezcla 

que debe ser uniforme y el vertido sobre los moldes, prestando especial atención a la 

probeta de yeso ya que va a solificar muy rápido. En nuestro grupo decidimos comenzar 

con la probeta de cemento, segunda la de cal y acabar con la de yeso. 

 

 

 


