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2. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

En el presente siglo se ha dado un importante crecimiento en el número de 

edificaciones y por ende en el de materiales utilizados con propósitos de 

construcción, siendo éstos combinaciones de materiales ya existentes. Los 

materiales de construcción son definidos por Orús [23] como los cuerpos que 

integran las obras de construcción, cualquiera que sea su naturaleza, 

composición y forma. Se sabe, que en una obra de construcción intervienen un 

sin fin de elementos por lo que para su estudio existen varias clasificaciones. 

En este capítulo se describe la clasificación de materiales de construcción, se 

explica cada uno de éstos con sus características más importantes ya que es 

elemental conocer los cuerpos que integran las obras para posteriormente hablar 

de propagación de señales y finalmente hacer la caracterización de la cantera 

para propagación de señales de radio frecuencia. 

 

Existen diferentes formas de hacer la clasificación de materiales de 

construcción [23] como por ejemplo por medio de la función que juegan en la 

obra, en principales o resistentes como las piedras, hierro, etc.; aglomerantes, 
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cales y cementos; y auxiliares como vidrio y pintura. Otra forma de clasificación 

es dependiendo del orden en que aparecen en la obra: cimentación, estructuras y 

cubierta. 

Los dos tipos de clasificación anterior tienen el problema de que un material 

puede caer en varias categorías por lo que una tercera clasificación sugerida es 

hacerlo según sus orígenes y propiedades y se enlista a continuación: 

 Materiales Pétreos 

 Materiales Aglomerantes 

 Materiales Metálicos 

 Materiales Orgánicos 

 Pinturas 

 Materiales Artificiales 

 

Los materiales pétreos son los más básicos utilizados en la construcción y su 

uso comprende partes estructurales y decorativas de las edificaciones. Piedra o 

roca es un término geológico que se refiere a un material sólido formado en la 

corteza terrestre compuesto de aleaciones de minerales [27]. El uso de piedras en 

obras se remonta hasta nuestros antepasados como por ejemplo podemos citar 

las pirámides que culturas prehispánicas construyeron solamente colocando las 

rocas unas sobre otras. Con el paso del tiempo, fueron mejorando las técnicas de 

construcción, se creó una especie de “pegamento” para hacer las uniones entre 

piedras hasta llegar a los Romanos que mejoraron las uniones desarrollando un 

mortero hidráulico [22] que hizo que las estructuras de piedra fueran mucho más 
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fuertes y duraderas. Las rocas fueron reemplazadas gradualmente gracias a la 

invención de nuevos materiales que reducían costos de construcción y 

aumentaban la velocidad de cimentación, sin embargo, hoy en día se puede ver 

un sin número de edificaciones como centro ceremoniales, catedrales o edificios 

ancestros a lo largo del mundo aun construidos de piedras. 

Los materiales pétreos utilizados en construcción se clasifican en piedras 

naturales y piedras artificiales. 

 

2.3.1 Piedras Naturales 

Las piedras naturales son las que se extraen directamente de la naturaleza sin 

precisar su empleo, pueden ser simples o compuestas dependiendo si se forman 

de uno o más minerales entre los que destacan el cuarzo, feldespato, mica, talco, 

magnesia, entre otros. Se clasifican de acuerdo a su composición química, 

mineralógica, estructura, yacimiento y origen. La piedra que se utiliza en 

términos de construcción es la de origen geológico clasificándolas en rocas 

eruptivas o ígneas, sedimentarias y metamórficas. La Asociación Internacional de 

Normas en el Mundo Entero (ASTM) por sus siglas en inglés en su estándar C292 

respalda esta clasificación [3]. 

 

2.3.1.1 Rocas Eruptivas o Ígneas 

Las rocas ígneas o eruptivas se forman por la solidificación de magma 

volcánica. Su tamaño depende de la forma en que se enfría la piedra, un 
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enfriamiento lento produce rocas gruesas mientras que uno rápido da como 

resultado piedras finas. 

Están compuestas de silicatos de potasio, sodio, aluminio, hierro y magnesio. 

Se consideran ácidas cuando tienen del cincuenta al ochenta por ciento de 

anhídrido silícico, tienen cuarzo libre, calcio, aluminio y sodio presentándose en 

colores claros. Las rocas ígneas básicas  tienen del cuarenta al cincuenta por 

ciento de silicato y carecen de cuarzo libre, son de colores obscuros [23]. 

 

 
Figura 2.1 Tipos de rocas ígneas [32] 

 

La roca eruptiva más utilizada como material de construcción es el granito, 

roca ácida de grano grueso formado principalmente de cuarzo, feldespato y mica 

lo que la hace muy dura, fuerte y resistente a cambios climatológicos [8]. 
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2.3.1.2 Rocas Sedimentarias 

La formación de estas rocas se da en dos procesos: primero se depositan 

sedimentos ya sea fragmentos de rocas, esqueletos de animales, o bien, 

descomposiciones químicas de aguas. El segundo proceso es la cristalización de 

estos depósitos para formar la roca dura, dándose este paso por medio de 

acciones químicas de los gases contenidos en el agua [8]. Algunos ejemplos de 

rocas de construcción obtenidos de piedras sedimentarias son las calizas, 

areniscas, arcillas, entre otras. 

Las piedras areniscas son producto de la fragmentación de rocas primitivas 

como las ígneas, raramente se forman con una sola roca y se les denomina así 

por que se componen de arenas silíceas, arcillosas, calizas, etc. El papel que 

desempeñan en una construcción es muy importante pues con ellas se forman 

los morteros y hormigones. 

Las arcillas son pequeñas partículas que se pueden confundir con tierra, 

tienen la propiedad de que puestas en agua se hinchan y con ello absorben gran 

cantidad de ésta formando una masa hasta llegar a convertirse en barro, siendo 

su característica principal la plasticidad, es decir la capacidad de tomar cualquier 

forma y mantenerla, utilizada primordialmente en la fabricación de cerámicas, 

ladrillos y tejas. 

Las piedras calizas se forman normalmente de esqueletos y pequeñas 

partículas de animales acuáticos cementadas, formando un importante material 

de construcción ya que se puede aplicar según su estructura desde la 

mampostería hasta como elementos decorativos. Se emplean en cantidades 
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importantes para la fabricación de cales y cementos así como en la industria del 

vidrio y hierro [19]. 

 
Figura 2.2 Rocas sedimentarias [32] 

 

2.3.1.3 Rocas Metamórficas 

Las rocas metamórficas son el producto de la cristalización de depósitos 

sedimentarios debido a la acción de grandes presiones, temperaturas elevadas en 

la corteza terrestre y emanaciones de gases volcánicos. Estas piedras pueden ser 

consideradas parte de las rocas ígneas o sedimentarias, siendo la diferencia el 
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cambio en textura, estructura y composición mineral debido a los factores antes 

mencionados. Los representantes más conocidos de esta clasificación son los 

mármoles, y pizarras. 

El mármol son rocas calizas metamórficas constituidas principalmente por 

distintos tipos de minerales que le provocan las diferentes tonalidades que se 

conocen. Pueden clasificarse  debido a su estructura en sencillos, que son los de 

un solo color; policromos, de varios colores; vetados, los que presentan distintas 

tonalidades de fondo y brechas que son los formados por fragmentos de varios 

tonos. 

Por el uso que tienen en la obra de construcción se clasifican en estatuarios, 

que son de color uniforme, compactos, translúcidos y de fácil labra; 

arquitectónicos, los resistentes y de colores diversos empleado principalmente en 

la decoración [23]. 

Su extracción se da en explotaciones a cielo abierto conocidos como canteras, 

se deben obtener sin el uso de explosivos para evitar se formen grietas, una vez 

obtenidos se cortan según las necesidades para el uso en la obra. 

Las pizarras son rocas que provienen del metamorfismo de las arcillas y según 

su grado de transformación puede ser catalogadas como piedras para techar, 

para pavimentar, esmerilar y afilar cosas en la construcción. 
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Figura 2.3 Rocas Metamórficas [32] 

 

2.3.1.4 Extracción de las Piedras 

Las rocas utilizadas con fines de construcción se les conocen como piedras de 

construcción. Deben presentar  las siguientes propiedades [15]: 
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 Ser homegénas, compactas y de grano uniforme. 

 Carecer de grietas, o restos orgánicos. 

 Ser resistentes a cargas. 

 No alterarse por condiciones atmosféricas. 

 Resistentes al fuego. 

 No ser absorbentes o permeables. 

 Tener adherencia a los morteros. 

 Dejarse labrar fácilmente. 

 

Su uso se puede resumir a tres aspectos importantes que son: como material 

de estructura en paredes, material final para paredes de interior o exterior o bien 

como material para pisos o techos. La siguiente tabla muestra en resumen 

diferentes piedras de construcción y sus usos 

 
Tabla 2.1 Piedras de construcción y usos. 

PIEDRA DE 
CONSTRUCCIÓN TIPO COLORES USO 

Granito Ígnea Gran 
variedad 

Paredes 

Caliza Sedimentaria Marrón, gris Paredes 

Mármol Metamórfica Gran 
variedad 

Paredes y 
pisos. 

Arenisca Sedimentaria Amarillo, 
café, rojo, 
marrón 

Paredes 

Pizarras Metamórfica Azul, gris, 
negro, rojo, 

verde 

Pisos y techos 
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2.3.1.5 Canteras 

Las canteras son las explotaciones a cielo abierto de masas geológicas o 

yacimientos de donde se extraen las piedras [23], puede ser confundida en 

ocasiones como una mina, la diferencia consiste en el tipo de material extraído. 

Las técnicas para extraer las piedras se da mediante excavaciones de bancos 

naturales utilizando máquinas industriales o explosivos, estudiando primero el 

lugar a explorar. Cuando los yacimientos se localizan con poca profundidad la 

explotación se hace al descubierto o cielo abierto, a diferencia de lugares 

profundos donde se hace subterránea. 

Una vez que se obtienen los bloques se parten con la forma aproximada a 

utilizar en la construcción dejando un margen de error conocido como cre es de 

cantera [23], es decir, dejar cinco centímetros de margen en cada uno de sus tres 

lados para prevenir roturas en el transporte y al momento de labrarla donde se 

usan herramientas como picos y mazos. 

Existen canteras de materiales inertes para conglomerados de cementos, de 

materiales para ladrillos (arcillas) o cementos (calizas), de mármoles y piedras 

ornamentales así como canteras para construcciones de carreteras (tierra, grava). 

 

 
Figura 2.4 Imagen de una pared construida con cantera. 

 PÁGINA 16 



MATERIALES D            2. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

En México se ha generalizado el nombre de cantera a las piedras 

ornamentales usadas en las obras obtenidas de excavaciones a cielo abierto de 

rocas y minerales. Debido a la presencia actual de paneles prefabricados para las 

obras y mejoras en los materiales, vemos que esta clase de piedra se usa como 

lujo en residencias, construcciones religiosas, sitios públicos, bancos y edificios 

históricos principalmente en los centros de las Ciudades. 

 

2.3.2 Piedras Artificiales 

Las piedras artificiales son las que se producen o fabrican para sustituir a las 

piedras naturales y así obtener características y propiedades distintas de las que 

se extraen de las canteras. Se clasifican en productos cerámicos cuando obtienen 

la consistencia pétrea por procesos físicos como al cocer las tierras arcillosas; 

vidrios cuando se da por fusión de óxidos y aglomerados cuando se preparan con 

materiales comprimidos o unidos mediante el proceso químico del fraguado. 

 

 
Figura 2.5 Piedras artificiales por cocción de arcillas. 
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2.3.2.1 Productos Cerámicos 

La cerámica es uno de los materiales de construcción más antiguo pues se 

tiene conocimiento de su existencia desde hace más de 5000 años [27] siendo su 

uso muy variado principalmente en zonas propensas a mojarse. El término 

cerámica es usado para referirse al arte de la alfarería de obtener el producto por 

medio de la cocción de materias arcillosas naturales previamente moldeados. 

Comprende dos ramas clasificado según su textura: la primera es la tejería que es 

la elaboración de materiales de construcción porosos con fractura terrosa como 

ladrillos, tejas, tubos y la segunda es la alfarería que fabrica la cerámica fina 

como loza y porcelana siendo productos compactos e impermeables. 

 

 
Figura 2.6 Ejemplos de productos cerámicos. 

 

2.3.2.2 Productos Vítreos 

El vidrio es un producto orgánico obtenido por la fusión a muy elevadas 

temperaturas de tres importantes ingredientes que son silicatos de sodio, calcio y 

plomo que una vez enfriados adquieren un estado duro, amorfo, transparente, 
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frágil y resiente mecánica como químicamente [27]. Ya trabajado, se le puede dar 

color o bien ser opaco. 

La invención del vidrio se le atribuye a los egipcios y data aproximadamente 

4000 años a.C. donde se encontraron objetos de vidrio moldeado, en 

embarcaciones, armas y utensilios del hogar. Con forme pasaba el tiempo las 

técnicas para fabricación y uso del vidrio fueron mejorando siendo los romanos 

quienes marcaron la pauta en el desarrollo de los productos vítreos. 

Dentro de sus características principales está su resistencia a choques 

térmicos, a los agentes atmosféricos y su buena resistencia eléctrica. Para su 

fabricación se dan las siguientes fases: preparación de las mezclas, fusión en 

hornos especiales, decoloración y recocido. 

 

Los materiales aglomerantes no son más que los cuerpos que tienen la 

propiedad de unirse a otros empleándose en construcción para enlazar materiales 

que por lo general son pétreos, formando pastas más o menos plásticas conocidas 

como morteros y hormigones que permiten extenderse y moldearse de acuerdo a 

las necesidades antes de adquirir el estado sólido. 

Según Doran el concreto o aglomerante se forma por la cohesión de partículas 

en masas que pueden ser composición de piedras, arenas, grava, etc. [8]. Muchas 

veces se confunde la palabra concreto con cemento, la diferencia está en que el 

cemento es una variedad de concreto como se muestra más adelante. 
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El descubrimiento de los materiales aglomerantes se le atribuye a los egipcios 

y romanos que lo usaron como albañilería en sus construcciones. Los egipcios lo 

producían utilizando el barro arcilloso del río Nilo mediante procesos de calor 

siendo el parte aguas para tecnologías actuales. La ingeniería romana lo que hizo 

fue agregar piedra volcánica para incrementar su dureza y durabilidad [15], como 

ejemplo se puede ver El Panteón donde su domo es hecho con los primeros 

materiales aglomerantes. 

 

2.4.1 Clasificación 

Los materiales aglomerantes se clasifican en aéreos o no hidráulicos, 

hidráulicos e hidrocarbonatos. 

Los hidráulicos son cuerpos sólidos finamente pulverizados que al reaccionar 

con el agua endurecen en un periodo corto de tiempo formando cuerpos 

cristalinos capaces de pegar piedra y/o metales. 

Los hidrocarbonatos  sólo requieren de ser calentados para extenderlos y así 

poder moldearlos y juntar los elementos de interés. 

Los aglomerantes aéreos son los que fraguan con la presencia del aire, dando 

morteros no resistentes al agua tales como el yeso y cal descritos brevemente a 

continuación [23]. 
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2.4.1.1 Yesos 

El yeso es el producto resultante de la deshidratación parcial o total de la 

piedra de yeso que una vez convertida en polvo al agregarle agua endurece a tal 

grado de poder unir distintos materiales. Es el aglomerante artificial más antiguo 

conocido por la humanidad ya que fue usado en las pirámides egipcias así como 

por los griegos y romanos en sus monumentales construcciones. 

El yeso se adhiere poco a piedras y maderas, no puede usarse a la intemperie 

por que la humedad y el agua lo reblandecen, es aislante del sonido y fuego. Se 

emplea para fabricar tabiques, bóvedas, pavimentos, mármoles artificiales entre 

otros elementos. 

 

2.4.1.2 Cales 

La cal es el producto que se obtiene de la descomposición por calor de las 

rocas calizas obtenidas de las canteras. Su uso se remonta a los griegos quienes 

la utilizaron como material de construcción en sus acueductos y puertos. 

Existen una variante de la cal tradicional que además de fraguar o 

solidificarse en el aire lo hace también en el agua, a este tipo se le conoce como 

cal hidráulica. 

 

2.4.1.3 Cementos 

Como se mencionó anteriormente se suele confundir y usar como sinónimos 

las palabras concreto y cemento. El cemento es un ingrediente del concreto, es 
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parte de los distintos aglomerantes existentes [19]. Se cree que su nombre deriva 

de caementum que en latín significa argamasa y procede a su vez del verbo 

caedere que significa precipitar [23]. 

Los cementos naturales son los obtenidos por la calcinación de rocas calizas 

arcillosas. Fueron descubiertos por J. Parker en 1796 conociéndolos también 

como cementos romanos ya que podían endurecer debajo del agua análogamente 

a los aglomerantes empleados por los romanos en sus construcciones. 

En 1824 se dio un importante descubrimiento en el tema de materiales de 

construcción ya que el inglés Jose Aspedin inventó lo que se conoce como 

cemento Portland nombre que se le dio gracias a que al secar tomaba la forma de 

una piedra extraída de las canteras de Portland, Inglaterra. Rápidamente se 

convirtió en el material de construcción más utilizado hasta nuestros días como 

elemento fundamental en cualquier obra [27].El cemento Portland es una mezcla 

de piedra caliza con arcilla que al someterla a altas temperaturas formaban el 

material aglomerante. 

 

2.4.2 Morteros 

Los morteros son mezclas plásticas obtenidas con un aglomerante, arena y 

agua que sirven para unir las piedras y ladrillos que integran las obras de 

construcción. Se denominan según sea el aglomerante de cal, yeso o cemento. 

La mezcla de un aglomerante y agua se denomina pasta [23] la cual puede ser 

de consistencia normal que es cuando existe la misma cantidad de agua y 
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aglomerante; seca si el aglomerante es mayor y fluida cuando la cantidad de agua 

es superior. Se clasifican al igual que los aglomerantes en aéreos e hidráulicos. 

 

2.4.3 Hormigones 

Es el producto de la mezcla de un aglomerante, arena, grava o piedra con 

agua, es decir, es la mezcla de un mortero con grava o piedra molida. Los 

primeros en usar hormigones fueron los egipcios, romanos y griegos en 

acueductos y depósitos de agua. 

Es un producto que tiene la ventaja de que se puede dosificar la forma en la 

que alcanza su resistencia por estar completamente definido ya que se conocen 

sus propiedades mecánicas, térmicas, eléctricas, químicas entre otras. 

 

Los metales que se emplean en la construcción deben de cumplir una serie de 

características como lo son su fácil obtención, el ser moldeables y con ciertas 

resistencias químicas y físicas. Entre los materiales metálicos utilizados en la 

obra podemos citar al hierro, plomo, cobre, zinc, estaño, aluminio. 
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2.5.1 Obtención 

Muy pocas veces se encuentran con abundancia los metales puros en la 

naturaleza y más aún, para ser empleados industrialmente ya que por lo regular 

se hallan como unas combinaciones químicas con otros cuerpos. 

Para obtener un metal se requiere hacer un tipo de operación con los 

minerales conocidos como metalurgia que se define como una serie de 

operaciones químicas y mecánicas necesarias para extraer los metales de los 

minerales y estudiar sus propiedades con relación a sus aplicaciones como son 

densidad, dureza, elasticidad, tenacidad, conductividad, etc. [23]. 

 

2.5.2 Hierro 

Comúnmente identificamos al hierro como un elemento de la tabla periódica 

con símbolo “Fe” pero en la industria, hierro son las aleaciones de este elemento 

con otros que lo acompañan en forma de impurezas añadidas para modificar sus 

propiedades. Puede ser obtenido en estado sólido por procesamiento de forjas o 

en estado líquido en los altos hornos. En la obra de construcción su función es de 

cimentación pues al ser un material muy resistente da soporte a grandes 

estructuras. Los tipos más comunes para la industria de construcción son el 

hierro fundido blanco y gris. 
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2.5.3 Acero 

Son los productos ferrosos que tienen un porcentaje mínimo de carbón y 

sirven principalmente para soldar y forjar. Se clasifican según si fueron obtenidos 

en estado sólido o líquido al igual que los hierros. Es ocupado en la arquitectura 

no sólo como parte integral de los sistemas estructurales sino también como una 

forma de decoración ya que como ejemplo tenemos los grandes rascacielos de 

ciudades norteamericana donde la mayoría de su estructura exterior es de acero. 

 

2.5.4 Cobre 

El cobre y sus aleaciones es probablemente el metal más antiguo usado con 

fines de construcción ya que fue conocido y empleado por el hombre prehistórico. 

Una de sus principales característica es su color rojo, además presenta una 

gran resistencia a los agentes atmosféricos. Sólo o con aleaciones se ha vuelto 

elemento indispensable en cualquier obra destacando el bronce que alcanza 

grandes resistencias mecánicas, es de color amarillo y empleado principalmente 

en ornamentación [8]. 

 

2.5.5 Aluminio 

El aluminio se convirtió en el segundo metal de mayor uso en la ingeniería de 

construcción ya que es ligero con excelente resistencia a la corrosión y fácil de 

producir en masa además de que es abundante en la naturaleza ya que se deriva 

de las arcillas. 
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Es un metal blanco brillante muy dúctil y maleable que se puede producir en 

hilos y hojas, muy resistente al aire por cubrirse de una capa de óxido invisible. 

 

Los materiales de origen orgánico más empleados en la construcción son la 

madera y el corcho. Una descripción breve de éstos dos se hace a continuación. 

 

2.6.1 Madera 

La madera es un producto conocido mundialmente constituido por el conjunto 

de tejidos que forman la masa de los troncos de los árboles. Es el material de 

construcción más ligero, resistente y de fácil trabajo utilizado por el hombre. 

Su uso se destina principalmente como material para hacer puertas, pisos, 

marcos de ventanas y otros aspectos de la construcción que son importantes y 

dan un aspecto de acabado fino clásico. 

 

2.6.1.1 Clasificación de las Maderas 

Existen distintas formas de clasificar la madera. Puede ser por medio de sus 

propiedades físicas como densidad, dureza, color, vetas, etc. Por su estructura 

atómica se clasifican en coníferas o resinosas, especies más antiguas que son las 

mejores maderas de construcción comúnmente usadas para exteriores por sus 
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características de trabajo y resistencia mecánica, también conocidas como 

maderas suaves donde caen los pinos, y cedros; las frondosas o duras que son 

las indicadas para ebanistería en interiores por su aspecto y calidad en pisos, 

paneles, acabados destacando arces, robles y abedules [27]. 

 

2.6.2 Corcho 

El corcho es un material extraído de la corteza principalmente del roble que se 

produce desde los dos años de edad del árbol. Fue descubierto principalmente en 

Portugal, España y el norte de África. Es un material poco homogéneo y elástico 

que se puede agrietar en ocasiones. Su uso en la construcción se destina para la 

fabricación de aglomerantes para aislantes y pavimentos. 

 

Un producto muy común y que está presente en todas las construcciones es la 

pintura, elemento final de decoración utilizado para crear una mejor apariencia 

en la obra. Son mezclas líquidas generalmente de colores que aplicadas por 

extensión o inmersión forman una capa opaca en los materiales de las 

edificaciones a los que, además de proteger los decora. Están constituidas 

principalmente por un pigmento sólido y el aglutinante que son líquidos que le da 

la propiedad dispersiva sobre la superficie aplicada que una vez secos, mantienen 

unidas las partículas de colores entre sí [27]. 
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Los pigmentos son los cuerpos sólidos, en polvo que tienen la misión de 

colorear y dar consistencia y facilitar el secado de la pintura. Por su origen se 

clasifican en naturales y artificiales y por su naturaleza en orgánicos y minerales. 

 

2.7.1 Clasificación 

Las pinturas se clasifican por el color y naturaleza de sus pigmentos en 

blanco y azul. Por el vehículo o aglutinante en pinturas de agua o aceite. Por el 

papel que desempeñan en decorativas, antioxidantes y lavables. 

En el caso de clasificación por el vehículo, las pinturas de aceite llevan como 

agente activo thinner, que cuenta con un olor peculiar que en exceso es nocivo 

para la salud. Las pinturas de agua como su nombre lo indica, usan agua como 

solvente que presenta una ventaja sobre las de aceite pues es lavable, elimina el 

olor ya que el agua carece de éste y su uso se extiende para fines decorativos 

tanto en exteriores como interiores de la construcción. 

 

Los materiales plásticos artificiales son sustancias de origen orgánico que son 

producidos por medios químicos, capaces de adquirir forma por el calor y presión 

para después conservar su gran resistencia mecánica. 
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Su origen se dio a finales del siglo XIX donde se usaron como materias para la 

fabricación de los plásticos la cal, carbón, agua, aire. Se clasifican por su forma 

química o empleo en la obra. El caucho es uno de los materiales plásticos más 

conocidos. 

 

2.8.1 Caucho 

El caucho es considerado el polímero plástico más utilizado [19] ya que tiene 

excelentes propiedades mecánicas, aislante de temperatura, de electricidad, 

repelente al agua y es soluble con facilidad. Su principal uso y el más conocido 

por todos es en la fabricación de llantas. En cuanto a la construcción se destina 

principalmente en puentes, bardas, membranas y para lugares que serán 

expuestos al agua. 

 

En este capítulo se presentó la clasificación de los materiales de construcción 

con sus características más sobresalientes que se muestran en la tabla 2.2. 
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Tabla 2.2 Clasificación y características de los materiales de construcción. 

TIPO DE 
MATERIAL CLASIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS 

Pétreos 

Naturales 
Extraídos de la naturaleza a cielo abierto, 
compuestos por minerales, resistentes a cambios 
climáticos y la base para hacer otros materiales. 

Artificiales 
Hechos por el hombre, mejora sus resistencias, 
elaborados por cocción de piedras naturales. 
Destacan los vidrios y cerámicas  

Aglomerantes 

Cementos 
El más conocido, fabricado por la mezcla de 
piedras. Tiene la propiedad de unirse a otros 
materiales como un tipo “pegamento”. 

Yeso El más utilizado para la fabricación de pisos y 
mármol y el método de unión entre ellos. 

Cal Tiene la propiedad de cuajar con el aire o agua, 
obtenido de las piedras calizas. 

Metálicos 

Hierro Usado en cimentación y estructuras por su alta 
resistencia. 

Acero Uso decorativo y en estructuras. 

Cobre Usado con mayor antigüedad para 
ornamentación por su alta resistencia. 

Aluminio Fácil de producir, derivado de las arcillas, 
resistente al aire, usado en la decoración. 

Orgánicos 

Maderas Ligeros, resistentes y de fácil manejo. Uso en 
puertas, pisos y marcos. 

Corcho Obtenido del roble, poco homogéneo y elástico. 
Sirve de aislante principalmente. 

Pinturas  Material decorativo, de uso final, aislante que 
brinda una capa protectora. 

Artificiales Caucho 
Polímero plástico más usado, excelentes 
propiedades mecánicas y eléctricas. Uso en 
puentes y bardas. 
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