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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 3  (17 NOVIEMBRE 2017) 

Este día, la clase se ha dividido en dos partes: 

PARTE 1: AISLANTES TÉRMICOS 

PARTE 2: ROTURA DE PROBETAS 

 

 

PARTE 1: AISLANTES TÉRMICOS 

 

La clase va a dividirse en una primera parte teórica donde vamos a conocer los diferentes 

materiales de aislamiento tanto térmico como acústico y una parte práctica en la que vamos 

a comprobar la resistencia tanto a compresión como a flexión de las probetas que hicimos el 

primer día de práctica de laboratorio. 

 

Conocemos primero el poliestireno expandido o corcho blanco (EPS) que nos va servir 

como aislamiento vertical muy eficaz gracias a la U. El poliestireno extruido (XPS) se nos va 

a presentar como un poliestireno más denso e impermeable que el EPS. Este segundo va a 

usarse en aislamientos horizontales ya que va a aguantar mucho mejor a compresión que el 

EPS. Se nos dice que estos aislantes podrían colocarse en exteriores pero para ello hay 

que aplicar varias capas adicionales de enlucido y una malla intermedia para evitar que se 

dañen. 

 

Se nos habla de la lana de roca y de la lana de vidrio que van a funcionar como aislantes 

acústicos pero que presentan el inconveniente de que al ser entramados tejidos hace falta 

falta clavetearlos o usarlos en paneles sandwich para su uso. Además se nos advierte de 

que son permeables. Se nos habla de otros materiales como el vidrio celular y el hormigón 

celular, de materiales para mitigar en cierto modo el ruido de impacto, de los tejidos 

animales, del corcho y de la madera entre otros. Se nos habla de la arlita aplicada en 

cubiertas gracias a una lechada y de láminas especiales, que pueden tener infinidad de 

usos y aplicaciones, como la impermeabilización del suelo para poder aplicar cubiertas 

ajardinadas por ejemplo. 
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DÍA 3  (17 NOVIEMBRE 2017) 

PARTE 2: ROTURA DE PROBETAS DEL DÍA 1 

 

Una vez acabada la parte teórica continuamos con la parte práctica en la que gracias a una 

prensa vamos a medir la resistencia de nuestras probetas de yeso, cal y mortero tanto a 

compresión como a flexión. Los datos obtenidos de nuestras probetas fueron: 

 

A flexión: 

- Yeso   26,67 

- Cal  9,43 

- Cemento  38,64 

 

A compresión: 

- Yeso   156,16 

- Cal  22,82 

- Cemento  129,88 

 

Los datos recogidos de resistencia a flexión en la probeta de yeso y los de resistencia a 

compresión en yeso y en cemento fueron los mayores entre todas las probetas. Por otro 

lado el dato de flexión de la cal fue el segundo mejor y el de flexión del cemento el cuarto 

mejor entre todas las probetas. El dato de compresión de la cal fue el cuarto mejor. 


