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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

1) Realiza las actividades de los recuadros siguientes en tu cuaderno, 
consultando la teoría 

Materiales de construccion

Son los usados en la construcción de edificios, monumentos y obras publicas. Se 
clasifican en 5 grupos: 

 Cerámicos 
 Vidrios 
 Pétreos 
 Compuestos 
 Aglutinantes 

Materiales pétreos 
Los materiales pétreos son las piedras que se usan en construcción 

Tipos de materiales pétreos 
 Rocas compactas.- Bloques de piedra de roca caliza, mármol, granito, pizarra, 

areniscas, etc., 

 Rocas disgregadas.- fragmentos de piedra de tamaño variable. 

Arcillas o rocas de granos muy pequeños (inferiores a 0,001 milímetros), que 
se caracterizan por su gran capacidad para absorber agua. 

Áridos, o fragmentos procedentes de la disgregación de otras rocas. Pueden 
ser finos o gruesos (arena, grava, gravilla, etc). 
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Los materiales cerámicos  

Se obtienen a partir de  la cocción de barro. 

Son duros, aislantes del calor y la electricidad, resistentes a altas temperaturas y ataques 
químicos, fáciles de manejar pero se rompen con facilidad, frágiles.  

Cerámicas: se obtienen a partir de mezcla de arenas, y óxidos metálicos. 

Fabricación 

1ª Etapa: Mezclado y moldeo, se amasa arcilla con agua y se hace pasar 
por horquillas especiales se le da forma y finalmente se cortan. 

2º Etapa: Cocción en hornos continuos, el material cortado pasa por 
cámaras a diferentes temperaturas para que no se agriete ni se rompa. 

Podemos distinguir cerámicas porosas como arcillas cocidas, terracotas y lozas y 
cerámicas impermeables como gres y porcelanas. 

Productos cerámicos 

 Ladrillos: pieza prismáticas cocida agujereadas o macizas. 

1) Ladrillos finos de cara u obra vista, aspecto y color  atractivos, resistentes y 
propiedades aislantes. Se emplean en fachadas de edificios. 

2) Loza: Se obtiene a partir de arcilla amarilla y arena. Estan cubierta de esmalte 
que le dan un aspecto muy estetico, se usan en  vajillas.  
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3) Ladrillos Ordinarios: menor resistencia, baratos rugosos. Se usan para hacer 
tabiques que se enyesan ó estucan 

 Tejas: piezas de arcilla cocida empleadas en cubiertas o tejados. 
 Azulejos: Piezas con dos capas, la 1ª capa es de arcilla (gruesa) y la capa 

superior es esmalte vitrificado. Son impermeables y vistosas. Se usan en 
alicatado de cuartos de baños y cocinas. 

 Gres: Mezcla de arcilla, cuarzo y feldespato. Se hacen piezs de ceramica 
vitrificada muy resistentes al desgaste. Se usan en suelos y paredes. 

 Porcelana: material cerámico recubierto de esmalte, se emplea para fabricar 
elementos sanitarios para cuartos de baño (bañeras, lavabo, WC.) 

EL VIDRIO

Se fabrican a partir de arena, cal y sosa. Se trituran, se funden en el horno a 
temperaturas de mas de 1300ºc. Una vez fundido se le da forma de laminas o huecas.  

Sus propiedades son: frágiles, resistencia a la compresión. 

Los mas usados son los vidrios planos ó laminados. Se pueden tratar y así conseguir 
vidrios de alta seguridad, antirrobo, antibala, resistente al fuego, protección frente a las 
radiaciones, aislamiento acústico, decorativos. 

MATERIALES COMPUESTOS

Son productos mezclados con diferentes propiedades, pero fácilmente distinguibles 
entre si. Así tenemos: 

 Asfalto: alquitrán y grava ( son impermeables ), se usan en carreteras y 
recubrimientos. 

 Hormigón: cemento, grava y agua, arena. 
 Mortero: cemento, arena y agua ( pegar ladrillo, baldosas). 
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 Hormigón armado: hormigón con estructura de acero en su interior. 

Materiales aglutinantes 

Los materiales aglutinantes son productos pulverizados que al mezclarlos con agua 
sufren transformaciones químicas que producen su endurecimiento al aire o bajo el agua. Este 
proceso conocido como fraguado, ejemplo es el cemento y yeso. 


