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10.1  CEMENTO Y HORMIGÓN 

 

Generalidades 
 

El hormigón, es un material de construcción constituido básicamente por 

rocas, unidas por una pasta aglomerante (cemento) y agua. 

 

A este material básico, y en el momento de su amasado, pueden 

añadírsele otros productos o materiales para mejorar algunas 

características determinadas. 



El cemento es consecuencia de un proceso industrial en el que se 

emplean como materias primas, fundamentalmente calizas, margas, 

dolomías y arcillas y a su vez, éstas están constituidas por cinco 

elementos: oxígeno, silicio, aluminio, hierro y calcio.  

 

Pero es que, los áridos, que forman prácticamente del 75% al 80% del 

hormigón, también son rocas en las que entran estos elementos, y por 

tanto, dada la abundancia de los mismos se puede considerar al 

hormigón como un material inagotable. 



10.1.1 Cemento 

 

La característica fundamental de un conglomerante hidráulico es su 

propiedad de que, después de amasado con agua, tanto si se conserva al 

aire como sumergido en agua, se endurece como una piedra y 

permanece en tal condición. Como conglomerante se exige al cemento 

que, a los 7 días de edad, supere una determinada resistencia mecánica y 

ofrezca, además, estabilidad volumétrica y fraguado suficientemente 

retardado, diferido por lo menos una hora después de su amasado. 



Los crudos de clinker Pórtland son mezclas suficientemente finas y 

homogéneas, y adecuadamente dosificadas a partir de materias primas 

calizas y arcillosas o afines que contienen cal (CaO), sílice (SiO2), 

alúmina (Al2O3), óxido férrico (Fe2O3) y pequeñas cantidades de otros 

compuestos minoritarios, los cuales se clinkerizan, mediante proceso 

térmico adecuado. 

 

Caliza + arcilla + calor (1500 ºC) → C3A + C2S + C3S 



Los cuatro principales componentes del clinker Pórtland son:  

a) Alita (C3S) 
Es el componente más importante, constituyendo entre el 50% y el 70% del clinker. Reacciona 

rápidamente con el agua y en los cementos Pórtland es el mayor responsable del endurecimiento 

del mismo a los 28 días. La alita pura contiene 73,7% de cal y 26,3% de sílice.  

b) Belita (C2S) 
Normalmente constituye entre el 15% y el 30% del clinker Pórtland. Reacciona lentamente con 

el agua, por lo que contribuye muy poco al endurecimiento del cemento a 28 días. La 

composición teórica de la belita se correspondería con un 34,9% de sílice y 65,1% de alúmina.  

c) Fase aluminato (C3A) 

d) Fase ferrítica (C4AF) 



Cada uno de los constituyentes principales de este cemento tiene una 
serie de propiedades que se reflejan en las características técnicas y de 
utilización. 
 

• Velocidad de hidratación y grado de hidratación (o grado de 

maduración) 

• Calor de hidratación, considerándolo desde dos puntos de vista: 

o Calor total desprendido 

o Velocidad de desprendimiento 

• Estabilidad de volumen 

• Estabilidad química o durabilidad 



La resistencia del cemento Portland 

depende en gran medida de su edad, es 

decir, del tiempo transcurrido desde el 

comienzo de su hidratación.  

 

La proporción agua/cemento de 0,5 es la 

idónea para llevar a cabo el estudio, aunque se ha comprobado que con 

una proporción agua/cemento de 0,38 es una cantidad suficiente para que 

la reacción tenga lugar. 



10.2 MADERA 

 

La madera es el material de construcción más utilizado en obras de 

ingeniería así como su tonelaje de producción anual supera al de otros 

materiales de construcción como pueden ser el acero y el hormigón. 

 

La madera podríamos considerarla desde un punto de vista estructural, 

como un material compuesto natural, que estaría constituido por células 

de celulosa reforzadas por una sustancia polimérica denominada lignina 

y otros constituyentes orgánicos.  



10.2.1 Estructura de la madera 

Lo primero que hay que tener en cuenta es que la madera es un producto 

natural con una estructura muy compleja Es por ello que la resistencia 

de la madera es muy anisotrópica, con una resistencia a tracción muy 

superior en la dirección paralela al tronco del árbol. 

Los árboles pueden ser clasificados en dos grupos mayoritarios llamados 

de madera blanda y de madera dura. También puede afirmarse que la 

mayoría de los árboles de madera blanda (abetos, pinos, cedros,...) son 

físicamente blandos y los de madera dura (robles, olmos, 

cerezos....) físicamente duros.



 

10.2.2 Propiedades de la madera 

a) Contenido en Humedad 

Para determinar el contenido en humedad de la madera se adopta la 

siguiente expresión: 

Humedad (% peso) = (Pmm – Pms) / Pms 
donde: 

- Pmm: Peso de la madera mojada 

- Pms: Peso de la madera seca 

-  

El resultado de esta operación puede ser superior al 200% ya que el 

porcentaje lo estamos calculando a partir de una base seca. 



 

b) Resistencia mecánica 

La resistencia a compresión paralela al grano es del orden de 10 veces 

mayor que la perpendicular. 

La razón de esta diferencia estriba en que en la dirección longitudinal, la 

resistencia de la madera se debe a los fuertes enlaces covalentes de las 

microfibrillas de celulosa que están orientadas longitudinalmente. La 

resistencia perpendicular al grano es menor porque depende de los 

débiles enlaces por puentes de hidrógeno que unen las cadenas de 

celulosa lateralmente. 

A su vez, la madera en estado verde (con humedad) es menos resistente. 



c) Contracción 

La madera verde se contrae a medida que se va eliminando su humedad, 

lo que origina una distorsión de la misma.  

Además, la madera se contrae considerablemente más en la dirección 

transversal (10 – 15%) que en la longitudinal (0,1%). 

Este fenómeno se justifica debido a que cuando se elimina el agua de las 

regiones amorfas de la parte exterior de las microfibras, estas se 

empiezan a apretar y la madera se hace más densa. Como la dimensión 

más larga de las microfibras está orientada en la dirección longitudinal. 
 



10.3 PIEDRA ORNAMENTAL 

Se puede definir la Piedra Natural, como producto industrial, a aquellas 

rocas que después de un proceso de elaboración son aptas para ser 

utilizadas como materiales nobles de construcción, conservando 

íntegramente su composición, textura y características físico-químicas.  
 

Atendiendo a estos criterios se conocen mundialmente tres grupos 

denominados genéricamente granitos, mármoles y pizarras, también 

llamadas Rocas o Piedras Ornamentales por el valor estético que 

acompaña su empleo. 



En resumen, la división comercial más habitual de esta industria es la 
siguiente: 
 

- Mármoles, calizas marmóreas y similares 

- Granitos y similares 

- Pizarras 

- Otras piedras (areniscas, cuarcitas, alabastros, etc.) 

 



Clasificación en función del grado de elaboración: 

 
a) Material bruto 

i. Bloques de forma regular e irregular o bolos. 

b) Material semielaborado 

i. Bloques escuadrados. 

ii. Tabla. Pulida por una cara o sin pulir de 2 o 3 cm de espesor. 

c) Material elaborado 

i. Revestimiento de fachadas de dimensiones y acabados varios 

ii. Pavimentos (mármol principalmente).  

iii. A pie de cantera: adoquines, bordillos, mampuestos. 



10.3.1 Características y Propiedades de las Rocas Ornamentales 

Para poder evaluar la idoneidad de una roca ornamental en función del 

uso a que vaya a estar destinada, es necesario conocer previamente 

mediante ensayos, sus características petrográficas, físicas, químicas y 

mecánicas más importantes. 

 

Esas características tecnológicas se obtienen después de someter a una 

roca a un estudio petrográfico y a un conjunto de ensayos, cuyos 

procedimientos, métodos y equipos están regulados por una serie de 

normas técnicas.  



 

a) Descripción petrográfica. La descripción petrográfica de una roca ornamental es importante para 

poder establecer su clasificación petrográfica y resaltar una serie de características, como pueden ser, porosidad, discontinuidades, fisuras, 

alteraciones, etc.; que pudieran tener influencia en el comportamiento del material en su utilización. 
b) Análisis químico. El conocimiento de la composición química de una roca sirve para poner de manifiesto la 

presencia de compuestos que, aún en cantidades pequeñas, por ser fácilmente alterables, pueda afectar a la durabilidad de un material en 

su fase de utilización. Este ensayo sólo se hace en ocasiones especiales ya que se encarece a medida que aumenta el grado de precisión. 
 

c) Peso específico aparente y coeficiente de absorción de agua. 

Estas dos propiedades se evalúan en un mismo ensayo, y entre ambas existe una relación inversa. Para un mismo tipo de roca, cuanto 

mayor sea el peso específico aparente, menor es la porosidad y menor será el coeficiente de absorción de agua, por el contrario, a menor 

peso específico aparente, mayor porosidad y mayor coeficiente de absorción de agua. Este coeficiente es de suma importancia cuando los 

materiales van a estar colocados a la intemperie, en contacto con agua o con la humedad del suelo. 
 



d) Resistencia a compresión. Debe conocerse si la roca tiene que soportar cargas elevadas, tanto en su 

propia utilización como durante el transporte y almacenamiento. En términos generales puede decirse que las rocas empapadas en agua 

resisten menos que cuando están secas, y que las rocas estratificadas resisten más cuando el esfuerzo se ejerce en dirección normal a la 

estratificación que cuando se ejerce paralelamente. 
e) Resistencia a flexión. Es una propiedad importante, por ejemplo en el caso de las pizarras de techar y en 

algunas aplicaciones de los mármoles y granitos cortados en placas (dinteles de huecos y peldaños de escaleras). Cobra una importancia 

decisiva en el caso de revestimiento exterior de rascacielos por los empujes a que son sometidas las placas por la acción del viento. En 

todo elemento constructivo que trabaja a flexión se producen esfuerzos de tracción en alguna de sus partes, y las rocas resisten mal las 

tracciones. Por tanto, si los esfuerzos que ha de soportar una placa son elevados o los apoyos están muy separados habrá que dotarla de un 

canto o espesor grande. 
 

f) Resistencia a choque. Importante para una roca que vaya a ser empleada en solados, peldaños de escaleras, 

encimeras o mostradores, aunque la rotura de las placas se suela producir generalmente en zonas próximas a las aristas o vértices, por 

problemas de asentamiento que ponen en evidencia un esfuerzo de flexión u otro efecto de rotura, más que un impacto producido por la 

caída de objetos. 
g) Resistencia a las heladas. Esta característica puede restringir la utilización de una roca en pavimentos, y 

revestimientos para exteriores de edificios en áreas geográficas con climas húmedos y fríos. Las pizarras empleadas para techar, por su 

propia naturaleza y composición mineralógica, suelen mostrar gran capacidad de resistencia a las heladas, de ahí que su determinación sea 

poco significativa en este tipo de materiales. 



h) Resistencia al desgaste. Una roca que sea más resistente al desgaste por abrasión que otra será más 

apropiada para ser empleada en pavimentos que vayan a estar sometidos a tráfico intenso; por el contrario, sus costes de transformación, 

elaboración y pulimento serán mayores. 
 

i) Resistencia a los cambios térmicos. Se utiliza para predecir el comportamiento de un material 

pétreo frente a la acción de los agentes atmosféricos, de ahí su importancia para materiales que vayan a ser utilizados a la intemperie. El 

ensayo se realiza sometiendo a la roca a ciclos repetitivos de secado e inmersión en agua, por lo que la denominación de resistencia a los 

cambios térmicos no sea lo más adecuado y se debiera denominar resistencia a los cambios de humedad. 
j) Módulo de elasticidad. Mide la relación entre la tensión aplicada y la deformación unitaria de una roca dentro 

del periodo elástico. Las rocas muy compactas y de grano fino, como pueden ser las intrusivas y algunas metamórficas, muestran 

módulos de elasticidad elevados. Las rocas sedimentarias poco coherentes y muy porosas presentan módulos de elasticidad bajos. Para un 

mismo tipo de roca y  para un valor determinado de la tensión aplicada, aquella que tenga un módulo de elasticidad más alto tendrá un 

valor más bajo de la deformación unitaria y, por tanto, será más consistente. El módulo de elasticidad se puede considerar una 

determinación poco importante en cualquiera de los usos habituales de las rocas ornamentales, a menos que vayan a ser empleadas como 

piedra de mampostería o sillería. 
 



k) Coeficiente de dilatación lineal. Dada la baja conductividad térmica de las rocas, las 

dilataciones y contracciones suelen afectar sólo a una capa superficial de poco espesor. Debido a ello pueden producirse 

descascarillamientos en algunos tipos de rocas, ya que la masa interna no sigue los movimientos de la capa superficial por no haber 

sufrido una diferencia de temperatura tan acusada como ésta. Su conocimiento puede resultar de gran importancia a la hora de prever 

juntas de dilatación cuando un material pétreo va a ser utilizado al exterior, en lugares con grandes cambios de temperatura. 
 

l) Microdureza Knoop. Mide la resistencia que presenta una roca a ser penetrada por una punta de diamante tallada 

en forma de pirámide muy obtusa. Sustituye, por ser más fácilmente reproducible, a la tradicional dureza de Mohs o resistencia de una 

roca al rayado por diferentes minerales patrón. Se suele emplear en rocas carbonatadas, pero en granitos y rocas afines, su determinación 

carece de sentido dadas las microdurezas tan dispares de sus distintos minerales. La dureza de una roca depende, demás de la dureza de 

sus minerales, de la coherencia. Se emplea para evaluar la resistencia superficial de una roca frente a  agentes destructores y tiene una 

marcada influencia en las labores de tallado y pulido de materiales pétreos. 
 

m) Resistencia al SO2. El resultado que se obtiene en el ensayo de resistencia al anhídrido sulfuroso sirve para 

evaluar el comportamiento de una roca que va a ser utilizada a la intemperie en ambientes urbanos e industriales contaminados, ya que se 

caracterizan por la existencia de óxidos de azufre y nitrógeno en la atmósfera, de ahí que resulte de particular importancia para cualquier 

tipo de roca que vaya a ser empleada en pavimentos y revestimientos exteriores y en cubiertas de edificios. 



n) Resistencia al anclaje. El valor de la carga de rotura que una placa de roca ornamental puede soportar en 

los agujeros de anclaje a un paramento condiciona el espesor mínimo que ha de tener y, por consiguiente, el peso de los elementos que 

constituyen la fachada. 
 

o) Contenido en carbonatos. El contenido en carbonatos de una pizarra de techar es una determinación 

importante, pues puede llegar a limitar el espesor mínimo de las tejas incidiendo en el peso de una cubierta. La razón se encuentra en que 

el carbonato cálcico re4acciona con el ácido sulfúrico presente en atmósferas contaminadas llegando a  formar costras o escamas de yeso 

que se depositan sobre las tejas, acelerando la alteración de las pizarras, facilitando su exfoliación. 
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