
LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

1. Introducción
Los  materiales  de  construcción  son  todos  aquellos  que  forman  parte  de  los  edificios  y  obras 
públicas. En este tema vamos a estudiar sólo los que forman parte fundamental de los elementos 
resistentes de dichas obras.

2. Características.
Los materiales de construcción se emplean en grandes cantidades, por lo que deben provenir de 
materias primas abundantes y baratas. Por ello, la mayoría se fabrican a partir de materias primas de 
gran disponibilidad, como la arena, la arcilla o la piedra.

Además los procesos de fabricación deben consumir poca energía y no tener un proceso demasiado 
elaborado.

Otras características deseables: 

Deben ser resistentes pues van a sufrir esfuerzos muy grandes, como por ejemplo su propio peso.

Fácil manipulación, tienen que ser sencillos de trabajar.

Duraderos,  esto significa de deben tener resistencia a  la erosión (duros),  a la temperatura,  a la 
corrosión y agentes biológicos (no deben ser biodegradables).

Deben ser materiales térmicamente aislantes.

Deben ser impermeables.

3. Clasificación
Los materiales de construcción se agrupan en los siguientes tipos:

Pétreos: 

Son piedras naturales de cualquier tamaño, es decir bloques duros de compuestos generalmente 
formados  por  silicio.  Pueden  ser  naturales  o  artificiales.  Los  naturales  según  su  tamaño 
(granulometría), pueden ser:

• Arena, son compuestos de sílice de hasta uno o dos milímetros

• Grava, son algo mayores, hasta 10-15 mm

• Cantos rodados, de hasta 70-90 mm

• Piedra. Si la piedra se utiliza con su forma natural se llama mampuesto. Otras veces las 
piedras se cortan para facilitar su colocación, en forma de bloques, con cortes rectos o de 
losa dejando una forma plana de mucha más longitud y anchura que espesor. De entre los 
muchos tipos de piedra distinguimos los más importantes.

◦ Granito: muy duro, resistente y duradero.

◦ Mármol: utilizado sobre todo por su buen aspecto



◦ Piedra caliza: no tan dura ni resistente, pero mucho más abundante y barata.

◦ Piedra  arenisca:  piedra  formada  por  arena  compactada.  Es  la  más  blanda  y  menos 
resistente, pero por ello más fácil de trabajar y de dar formas especiales.

◦ Pizarras,  piedras  de  tipo  magmático  que  por  su  forma  plana  se  usan  en  los  tejados 
exteriores de los edificios.

Los materiales pétreos artificiales  son también llamados materiales aglomerantes.  Se fabrican a 
partir del compuesto en polvo que al mezclar con agua se endurecen formando un bloque sólido y 
resistente. Este proceso es una reacción química llamada fraguado. En el momento de mezlar el 
material con agua se forma una pasta que se puede manipular fácilmente y que se utiliza para unir  
los otros materiales. Esa mezcla, a la que se suelen añadir otros materiales, sobre todo arena, se 
llama mortero. Tras el fraguado la pasta endurecida sirve para cohesionar los otros materiales por lo 
que reciben el nombre de aglomerantes. Los más importantes son:

• Cemento:  es  una  mezcla  de  compuestos  calizos  triturados  y  calcinados,  al  fraguar   se 
endurece pero también se vuelve frágil.  Para obtener mejores condiciones se mezcla con 
arena.  Cuando a  ese  mortero  se añaden también  piedras  de  cualquier  tamaño,  recibe  el 
nombre de hormigón.

• Yeso: es otro material calizo, pero mucho menos resistente que el cemento. Se utiliza para 
dar un mejor aspecto a los elementos hechos con cemento u otros materiales más resistentes. 
Cuando lo utilizamos así recibe el nombre de enlucido

• Cal: también proviene de rocas calizas y se usa sobre todo para blanquear y cubrir fachadas 
y paredes exteriores.

Cerámicos

Los  materiales  cerámicos  son  arcillas  que  se  mezclan  con  agua  formando  una  pasta  y 
posteriormente el agua se elimina quedando el material endurecido con diferente grado según la 
temperatura a la que se haya secado. De esta forma se obtienen los siguientes materiales que según 
su forma y su utilización en el proceso de construcción reciben diferentes nombres:

• Ladrillo macizo, arcilla cocida a unos 900ºC que se utiliza para levantar muros (fábrica de 
ladrillo)

• Ladrillo hueco, materia prima idéntica al anterior, pero formando piezas más ligeras que se 
usan par levantar las paredes interiores de los edificios (tabiques)

• Tejas, el mismo material pero con formas aplanadas que se usan para los tejados.

• Bobedilla, el mismo material pero con forma de grandes piezas aplanadas y huecas que se 
usan entre unos pisos y otros (forjado)

• Baldosas, arcillas más finas y delicadas que las anteriores que reciben en nombre de gres o 
porcelana  y que suelen llevar un tratamiento que las da un acabado brillante en una de sus  
caras. Tienen forma cuadrada o rectangular de cualquier tamaño y se usan para cubrir suelos 
y paredes.

Vidrio

El vidrio es una mezcla de arena, sosa y cal que se calienta a 1500ºC. El resultado es una pasta 
vítrea   que  se  puede  conformar  de  diferentes  maneras  y  que  es  muy  transparente,  duro  e 
impermeable, pero extremadamente frágil también.



4. Elementos constructivos
El proceso de construcción de un edificio se desarrolla en diferentes fases, cada una de las cuales da 
lugar a un tipo de elemento que formará parte del edificio final. Por orden cronológico en el proceso 
de construcción, estos elementos son:

• Cimientos: son bloques que se insertan en el suelo sobre los que se van a apoyar todos los 
demás elementos del edificio, por ello deben ser tremendamente resistentes. Evitan que el 
edificio se hunda en el suelo o se vuelque. Los cimientos se construyen en hormigón armado 
generalmente.  Hay  dos  tipos,  los  zunchos,  que  son  alargados,  y  las  zapatas  que  son 
cuadradas.

• Estructura: son una serie de vigas unidas generalmente en ángulo de 90º (entramado) que 
van a transmitir el peso de todo el resto del edificio a los cimientos. Los elementos verticales 
se llaman pilares, y los horizontales, vigas. Pueden ser de acero o de hormigón armado.

• Muros: pueden ayudar a la estructura a soportar pesos o simplemente separar el interior del 
exterior protegíéndolo de los agentes atmosféricos. Se hacen de fábrica de ladrillo.

• Cubiertas: son  los  tejados  de  los  edificios.  Se  hacen  de  teja,  pizarra  o  materiales 
impermeables.

• Tabiquería: son  los  tabiques  que  separan  unas  habitaciones  de  otras  en  el  interior  del 
edificio. Se hacen de ladrillos huecos o de cartón-yeso.

• Instalaciones: son los sistemas de alumbrado, fontanería, calefacción, domótica.

• Acabados: los enlucidos, los cerramientos (ventanas, puertas, etc), los suelos, los alicatados, 
etc.
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