
Materiales pétreos y cerámicos

Se engloba al conjunto de rocas que emplea el ser humano.

Propiedades generales

- Son materiales duros y frágiles, es por eso, que son resistentes al 
desgaste. Es por esto que son resistentes al desgaste, aunque sufren 
fractura sin deformación si el esfuerzo es lo suficientemente alto.

- Son muy resistentes a la oxidación y a la corrosión.
- Puntos de fusión altos.
- Poca resistencia a la tracción.
- Económicamente asequibles.
- Suelen ser inertes (no tóxicos).

Rocas naturales

Son ejemplos, los granitos, mármoles y pizarras. Estos son materiales muy 
apreciados en la construcción, por ser muy resistentes a las condiciones 
medioambientales, pero presentan el inconveniente de ser muy frágiles y tener 
un coste alto.

Aridos

Estos materiales, de procedencia natural o artificial, se utilizan para la 
fabricación de morteros y hormigones. Se clasifican según el tamaño de los 
granos o partículas

- Áridos finos: Arenas, de grano pequeño.
- Áridos gruesos: Gravas. De grano grueso 

Se obtienen triturando rocas o piedras.

Vidrio

Es una sustancia que se obtiene a partir de la mezcla de los siguientes 
elementos

- Arena de cuarzo, rica en sílice (SiO2) bien molida. Es el elemento 
principal.

- Cal. Es un estabilizante. Gracias a ella, el vidrio gana dureza y brillo.
- Carbonato cálcico. Actúa como fundente, bajando el punto de fusión.
- Otros componentes como colorantes.

Todo el conjunto se funde hasta una temperatura superior a 1000 ºC.



Yeso

Es una sustancia natural que se obtiene del Sulfato cálcico hidratado. Fragua 
en contacto con el agua. Se adhiere muy bien a infinidad de elementos salvo la 
madera. Es higroscópico (absorbe mucho la humedad), por lo que no debe 
emplearse para exteriores.

Cemento y hormigón

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, incluso en ausencia de oxígeno.
En la actualidad el único cemento que se emplea es el Pórtland.

- Es una mezcla de cal (CaO), sílice (SiO2) y alúmina (Al2O3) que fragua 
cuando se mezcla con agua. El orden en que se mencionan es el mismo 
que el de su importancia.

- La mezcla se calcina en un horno, a una temperatura cercana a 1500 
ºC.

- Se extrae el producto, denominado Klinker y se enfría.
- Se muele el Klinker y se le añade yeso (que es una sustancia natural).
- El resultado es el cemento.

El hormigón es la mezcla de cemento, arena, 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 esto es necesario recurrir al hormigón 
armado, es decir, al hormigón reforzado con barras de acero. Si el hormigón no 
lleva grava se le denomina mortero.

Materiales cerámicos

Bajo esta denominación están los elementos fabricados a partir de materiales 
terrosos cocidos. Las materias primas son arcilla o caolín (que es un tipo de 
arcilla muy pura). Se emplean también aditivos como cuarzo, colorantes y 
fundentes. Se clasifican como

- Cerámicos porosos: 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 (cuya materia prima es la arcilla).

- Cerámicos impermeables: Ha sufrido vitrificación, pues la mezcla ha sido 
sometida a altas temperaturas y el cuarzo llega a fundirse con la arena. 
Destacan el gres y la porcelana (cuya materia prima es el caolín).


