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TEMA :                MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  

 

Son aquellos que se emplean en todas las construcciones que nos rodean. 

 

Para su estudio los vamos a dividir en =     1º Naturales 

                                                                     2º Artificiales 

 

Naturales como 1º Materiales Pétreos Naturales (Rocas, Mármoles, Pizarras, Granito...) 

                          2º Cerámicas 

                          3º Vidrios 

 

Artificiales como  1º Materiales Aglomerantes 

                              2º Productos Aglomerados 

                              3º Cementos reforzados  

 

MATERIALES PÉTREOS NATURALES. 

Vamos a estudiar este curso: las rocas y arenas, mármoles, pizarras y granito 

Rocas naturales 

Los materiales pétreos utilizados en la construcción son las rocas. Éstas son agregados 

de partículas minerales muy grandes y sin forma determinada que se encuentran en la 

naturaleza. Se han utilizado desde la antigüedad por su resistencia a los agentes 

atmosféricos, por su abundancia, por su economía, impermeabilidad………. 

Las rocas pueden ser: 

_ Ígneas: Proceden del enfriamiento de un magma. . . Se dividen en volcánicas y 

plutónicas. 

Las volcánicas son las que salen al exterior de la corteza: basalto o piedra pómez. Son 

porosas y poco resistentes. 

Las plutónicas no llegan a aflorar: granito. Son duras, resistentes a la intemperie y a los 

esfuerzos de compresión. 

_ Sedimentarias: Partículas de gravas, arenas,… que han sido arrastradas por los 

agentes atmosféricos y que se han asentado en determinadas zonas... Las más utilizadas 

son: silíceas (arenas, gravas), arcillas y calizas. 

Las silíceas están formadas por arenas y gravas. Se usan básicamente como 

revestimiento. 
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Las arcillosas proceden de las rocas ígneas, formadas por silicatos de aluminio (caolín). 

Usadas para cemento y ladrillos. 

Las calizas se usan en construcción, como revestimiento o como conglomerantes.  

Calcita: carbonato de calcio y yeso. 

_ Metamórficas: Si las rocas anteriores sufren grandes presiones y elevadas 

temperaturas, se producen transformaciones en la estructura cristalina de las rocas y dan 

lugar a las metamórficas. Las más importantes son los mármoles, pizarras… 

 

Dependiendo como se coloquen  debemos  hablar de: Mampuestos,  Sillares, 

Adoquines y Losas. 

 

Mampuestos son rocas de forma irregular colocadas una encima de otra y unidas con 

un aglomerante. No están labradas. 

                                                      
 

Sillares son rocas labradas, de forma regular (paralelepípedo) de tamaño mediano 

colocadas una encima de otra y unidas por un aglomerante. 
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Adoquines son de tamaño pequeño, labradas, de forma regular (paralelepípedo) 

Utilizadas en pavimentos, aceras… 

                       
          Adoquines                                                                     Losas 

 

Losas   rocas planas de forma irregular y no están labradas. 

                            

 

 Mármoles.  Se obtienen de la naturaleza en canteras Se han utilizado desde la 

antigüedad por su belleza cromática y su extraordinario brillo al ser pulido. Es muy duro  

impermeable y de tacto frío. Se emplean en ornamentaciones, fachadas, encimeras, 

suelos...En España destaca el mármol de Macael (Almeria). Muchas obras de arte se han 

hecho de Mármol. Por ejemplo el David de Miguel Ángel  y el Taj Majal en la India. 

 

                            
               Taj Mahal ( India)                                                  David de Miguel Ángel. 
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Pizarras: Se obtienen en forma de láminas (lajas) .Es de tacto frío e impermeable por lo 

que se utilizan en techas y cubiertas de edificios. 

 

                        
 Granito: Formado por cuarzo feldespato y mica .Muy duro y resistente .El Acueducto 

de Segovia es una de las construcciones hechas en granito. 

                            
 

MATERIALES CERÁMICOS  

Bajo esta denominación están los elementos fabricados a partir de  arcillas cocidas en 

hornos a altas temperaturas y enfriamientos lentos para evitar grietas. El color rojo se 

debe a los Óxidos de Hierro que llevan. Son duros y frágiles. 

Se clasifican como 

- Cerámica  Gruesa: No han sufrido vitrificación (que adoptan un aspecto similar al 

vidrio), pues no llega a fundirse el cuarzo con la arena. Destaca la arcilla cocida y la 

loza. y refractarios. 

Veamos algunos de los más usados: 

· Ladrillos y tejas: fabricados con arcilla de muy diversa calidad, según la zona 

geográfica de procedencia. Los ladrillos tienen sonido metálico al golpearlos  y son 
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impermeables. Las tejas se emplean en cubiertas de edificios y la más común es la teja 

curva o árabe pues la introdujeron ellos. 

                
 

 La loza  sólo presenta su cara externa vitrificada. Poseen una especial resistencia al 

calor y a agentes químicos por lo que, más que en construcción, se emplea la loza 

común en suelos, sanitarios, azulejos y vajillas. La Loza Fina o Inglesa se utiliza en 

vajillas y sanitarios de mayor calidad. 

                           
· Materiales refractarios: Formados por arcillas refractarias .Contienen óxidos 

metálicos que hacen que soporte altas temperaturas. Se emplean en chimeneas,  hornos 

y calderas. 
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VIDRIO : material cerámico formado por la fusión a altas temperaturas (>1000oC) de: 

- Arena o sílice  - sosa que  actúa como fundente y - caliza  que le suministra dureza y 

brillo y - otros componente que dependerán del tipo de vidrio a obtener (colorantes,…) 

Es un material duro, transparente, con estructura amorfa (no cristalina), frágil y aislante 

eléctrico 

Existen muchos tipos de vidrios y los que se usan en construcción se obtienen por 

flotación.  

 
· Fibra de vidrio: Se obtiene mediante extrusión de la masa de vidrio a través de unas 

boquillas con diámetro inferior a 0,1 mm. A continuación unos rodillos los estiran para 

aumentar su resistencia. Se les somete a una ligera torsión y se enrollan en una bobina. 

Con la fibra de vidrio se producen filamentos a partir de los que se obtienen tejidos y 

fieltros que se emplean como aislantes térmicos y acústicos. También se usan para 

reforzar planchas de escayola y distintos tipos de plásticos. 

                                           
 

Existen algunas enfermedades generadas por la manipulación de materiales cerámicos. 

 De ellas, la silicosis es producida como consecuencia de la inhalación prolongada de 

polvo de sílice (expectoración, fatiga, descompensación cardiaca y muerte).  
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MATERIALES AGLOMERANTES  

Son materiales con propiedades adhesivas que, amasados con agua, fraguan (compactan 

materiales) primero y endurecen después. Los más importantes son la cal, el yeso y el 

cemento. 

· Cal: es el producto resultante de la descomposición de las rocas calizas 

Se produce en hornos de cal denominados caleras a temperaturas cercanas a los 900oC. 

El producto obtenido es la cal viva u óxido de calcio.  

En Canarias aún existen antiguos hornos de cal que fueron explotados hasta los años 

sesenta, cuando la cal fue sustituida por el cemento como aglomerante. Las piedras 

calizas se extraían de las islas orientales. De hecho, la industria de la cal fue muy 

importante en Fuerteventura, donde, en el año 1964, se exportaron más de 74.000 

toneladas de este producto. 

· Yeso: Es una sustancia natural que se obtiene a partir de las piedras de yeso o Algez. 

Se extrae en canteras de superficie, se tritura y se cuece a altas temperaturas (450oC) 

para provocar su deshidratación en un horno con carbón. Es un material barato. 

Material conocido desde el tiempo de los egipcios y muy empleado por lo árabes. 

Fragua en contacto con el agua.. Su principal inconveniente es que absorbe mucho la 

humedad, por lo que no debe emplearse para exteriores. 

Se clasifica en: 

_ Yeso negro: Obtenido de modo tradicional. Se usa para enlucidos de obras no vistas. 

_ Yeso blanco: Mayor pureza que el anterior, mejor molido. Se usa en enlucidos  de 

paredes vistas 

_ Escayola: Yeso de mayor calidad, molido hasta obtener polvo impalpable. Se usa en 

acabados, molduras y decoración de interiores. 
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· Cemento: El cemento se considera un aglomerante (especie de pegamento) en forma 

de polvo que tiene la propiedad de endurecer (fraguar) una vez que se le ha añadido 

agua y se ha dejado secar. 

Existen muchas variedades de cemento, aunque la más conocida y empleada es el 

cemento Pórtland. Se obtiene mezclando calizas y arcillas en hornos con agua o no. 

Su proceso de fabricación consta de las siguientes fases: 

- Preparación del crudo. Las materias primas se extraen de las canteras, se trituran y se 

muelen, mezclándose a continuación, bien sea en seco o en húmedo. 

- Calcinación. La mezcla se calcina en un horno rotatorio que gira sobre un eje 

inclinado, a una temperatura entre 1300 – 1400oC. 

- Se forma una masa de granos duros, de 3 – 20mm de diámetro, que recibe el nombre 

de clínquer. 

- Molienda. Se muele el clínquer en unos molinos.. Durante esta operación se le añade 

yeso, para regular el fraguado posterior del cemento. 

- Una vez molido se almacena en silos (lugar subterráneo seco y oscuro) y se envasa en 

sacos o bien se transporta en cisternas. 

 Se usa  como aglomerante en construcción en forma de mortero (arena, cemento y 

agua)y  como material de construcción en el hormigón. 
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El hormigón es la mezcla de cemento, arena y agua al que se le suele añadir grava. 

Es un material muy resistente a la compresión, pero no a la tracción, por lo que no es 

adecuado para vigas. Para mejorar esta propiedad, es necesario recurrir al hormigón 

armado y al hormigón pretensado. 

      
El hormigón armado se obtiene añadiendo al hormigón fresco una armadura de 

varillas o barras de acero . Se consigue así un material resistente tanto a la tracción 

como a la compresión. 

 El hormigón pretensado es necesario cuando los esfuerzos de tracción a los que se 

somete el hormigón armado son muy grandes. 

Para mejorar esta resistencia a la tracción, hay que tensar las barras de acero para 

compensar la dilatación. Así se obtiene el hormigón pretensado, que es una variedad del 

hormigón armado cuyas barras han sido tensadas.. 

 

 PRODUCTOS AGLOMERADOS 

Vamos a estudiar los ladrillos de escoria y la piedra artificial.  

Ladrillo de escoria: formado con la escoria (parte mala) que se obtiene en los hornos 

altos de producción de aceros. 

Piedra artificial: es una mezcla de piedra natural y hormigón .Se usa en fachadas. 
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CEMENTOS REFORZADOS 

Muchos cementos se refuerzan  con productos para dotarles de mejores propiedades, 

tales como fibra de vidrio, amianto (Uralita). Esta última está en desuso por la 

prohibición de usar amianto(cancerigeno) Se usaban en cubiertas. 

                    
 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 

Es un proceso largo y complejo pues implica el trabajo de muchos profesionales. 

Las fases son:  

1º Preparación del terreno (desescombro, demolición, nivelación...) 

2º Cimentación (muros de carga, zapatas, pilotes zunchos...) 

3º Elevación de la estructura (pilares, vigas,..) 

4º Cubrimientos de aguas (cubiertas de tejas, pizarras planchas de cinc…) 

5º Colocación de pavimentos (suelos de gres, mármol, madera...) 

6º Alzamiento de muros (paredes, tabiques...) 

7º Colocación de instalaciones (agua, gas,  electricidad, televisión, radio,…) 

8º Trabajos de acabado (pinturas, maderas….) 
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MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN  

En los movimientos de tierra: Excavadoras, cargadoras… 

En la nivelación: buldózer, apisonadoras... 

En una obra los materiales se suben con grúas de obra  

Los hormigones se hacen con hormigoneras que permiten la homogeneización. 

 

                     
                Grúa de obra                                                             Buldózer 

 

HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN 

En los movimientos de tierras: palas, capazos, carretillas 

En las demoliciones: martillos. Mazos, machotas... 

En trabajos de albañilería: paletas, fratás llanas…. 

En mediciones: metros, cintas métricas, escuadras, plomadas, gálibos… 

          
Paletas                                 Machota                                   Llanas 

 

                          
Nivel                                        Fratás                              Carretillas 
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PLANOS DE UNA EDIFICACIÓN 

 Los más habituales son: 

1º Planos de Cimentación 

2º Planos de Distribución 

3º Planos de Cubiertas 

4º Planos de Situación y Emplazamiento. 

5º Planos de Saneamiento 

6º Planos de Instalaciones eléctricas, de aguas,… 

7º Planos de Alzados 

8º Planos de Detalles y Secciones…. 

                          
                Plano de Distribución 

 
                                                     Cimentación  


