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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 2  (27 OCTUBRE 2017) 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 

La clase de hoy va a estar dedicada a los materiales necesarios para tanto la estructura 

como la envolvente del edificio. Va a ser una clase exclusivamente teórica, no va a haber 

parte práctica. Se van a exponer las principales familias de materiales que van a ser 

explicadas al mismo tiempo que las diferentes partes de nuestro edificio.  

 

Comenzamos con los cimientos, y deducimos que deben usarse materiales cuya resistencia 

a compresión sea alta, no va a interesar la flexibilidad. Se nos advierte que el material debe 

ser impermeable, ya que al estar bajo tierra, va a estar expuesto a continuas humedades en 

el terreno. Se nos habla de maderas que no sufren con el agua, como la de los cimientos de 

la Torre del Oro (que gracias a la humedad constante por la cercanía al río no se 

desgastan). Comparamos la resistencia a compresión entre el hormigón y el granito y se 

nos dice que a pesar de ser mayor la del granito, el hormigón va a ser un material más 

práctico gracias a la posibilidad de múltiple forma. 

 

Continuamos con los materiales en estructuras, se nos habla de la familia cerámica para los 

muros de carga de ladrillo (de espesor mínimo 1 pie) y otros muros no portantes como los 

tabiques (de hueco simple), los tabicones (de hueco doble) y las cítaras (de hueco triple). 

Se nos dice que además vamos a poder usar los mismos materiales que en los cimientos 

siempre y cuando sean resistentes a los cambios de temperatura y se nos explica que el 

fuego va a suponer un problema grave en caso de incendio (y algunos materiales como los 

polímeros y la madera no van a tener apenas resistencia ante este). Además se nos 

introduce el concepto de roza en el ladrillo. Para el forjado se nos habla de bovedillas 

(vemos muestras de bovedillas de mortero y poliestireno) y viguetas armadas y 

pretensadas. 

 

A continuación se nos habla de las ventanas y de cómo puede esta conseguir un buen 

aislamiento con respecto al exterior. El precio de la ventana va a ser directamente 

proporcional a la calidad de esta. Sobre cubiertas se nos va a hablar del uso de plots para 

conseguir una pendiente y del uso de las diferentes capas necesarias para garantizar el 

confort en el interior de la vivienda. Se nos explica que como la cubierta va a ser la cara del 

edificio que va a recibir más luz solar directa, la capa de aislante va a ser esencial, así como 

una capa impermeabilizante para evitar filtraciones de agua de lluvia. Por último se nos 

habla de los revestimientos, donde vamos a encontrar prácticamente todas las familias y 

van a darnos un importante acabado tanto interior como exterior que debe ser previamente 

muy bien pensado. 


