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Unidad de Aprendizaje N°3: 

Estructuras Básicas y Materiales para la Construcción. 

Aprendizajes Esperados 

1.  Analiza las normas técnicas asociadas a los materiales y sus etapas de aplicación en la 

construcción, teniendo en cuenta las variables presentes. 

2. Analiza las propiedades químicas y físicas de los materiales empleados en construcción, 

teniendo en cuenta las variables presentes. 

 

1.- OBJETIVO 

El objetivo de este taller es analizar las propiedades químicas de los materiales de construcción, de 

acuerdo a su composición. 

2.- ANTECEDENTES GENERALES 

Los materiales son las sustancias que componen cualquier cosa o producto. 

Desde el comienzo de la civilización, los materiales junto con la energía han sido utilizados por el 

hombre para mejorar su nivel de vida.  

Los materiales comúnmente empleados en obras de construcción, son madera, hormigón, ladrillo, 

acero, plástico, vidrio, caucho, aluminio, cobre y papel.  

Existen muchos más tipos de materiales y al observar una obra de construcción, podemos darnos 

cuenta de ello.  

Debido al progreso de los programas de investigación y desarrollo, se están creando 

continuamente nuevos materiales. 

La producción de nuevos materiales y el empleo de estos en la elaboración de nuevos productos, 

constituyen parte importante de la industria de los materiales de construcción y de la  economía 

actual.  

Puesto que la producción necesita materiales, los ingenieros deben conocer de la estructura 

interna y propiedad de los materiales, de modo que sean capaces de seleccionar el más adecuado 

para cada aplicación y también capaces de desarrollar los mejores métodos de aplicación. 
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3.-         MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 

Los materiales de Construcción son las materias primas empleadas en la Construcción de Obras de 

Edificación y Obras Civiles. 

Fundamentalmente los Materiales de Construcción son productos manufacturados empleados en 

los procesos constructivos. 

Como materiales de construcción basados en su composición química, podemos destacar: 

-  Metálicos.  

-  No metálicos. 

-  Orgánicos. 

-  Inorgánicos. 

-  Sintéticos. 

 

Todos los elementos que existen en la naturaleza están compuestos por moléculas y átomos. 

Tabla Periódica de los Elementos. 
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La tabla periódica es un sistema de clasificación de los Elementos Químicos, de acuerdo al orden 

creciente de sus pesos atómicos. 

En las columnas verticales están agrupados los elementos que poseen propiedades químicas 

semejantes  formando los GRUPOS, mientras que las filas horizontales constituyen los PERÍODOS 

O SERIES. 

Los ELEMENTOS son sustancias simples formadas por átomos idénticos, los que al combinarse 

forman miles de compuestos. 

 

En sus inicios se consideraba que todos los átomos de un elemento 

dado eran idénticos, sin embargo en la realidad se demostró que 

pueden existir varias formas del átomo parta un mismo elemento, 

denominados isotópicos. 

Estos se denotan por isótopos y no son más que los átomos de un 

mismo elemento que solo difieren en su masa. 

Los isótopos de un elemento dado tienen la misma carga nuclear y el mismo número de 

electrones, pero difieren en el número de neutrones en el núcleo. 

 

En la tabla periódica los elementos se identifican a través de una clave. 

Ejemplo el Cobre. 
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El 99,9 %  de la masa del átomo esta concentrada en su núcleo cargado positivamente y 

constituido por dos tipos de partículas llamadas nucleones, conocidos como el protón y el 

neutrón. 

Representación. 

-  El número atómico se representa por la letra Z,  

-  El número de masa por la letra A, que no es más que el número entero más próximo  a su masa 

isotópica. 

De forma general Z es igual al número de electrones del átomo neutro y al número de protones de 

su núcleo. 

El número de neutrones (n) es igual a (A – Z). 

Ejemplo:  

El aluminio tiene A=27  y  Z= 13   

Se compone de un núcleo de 13 protones y 14 nucleones, y de 13 electrones externos al núcleo. 
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Los isótopos de determinados elementos se representan: 

 

               Número másico. 

                                                 Símbolo químico. 

                              Número atómico. 

 

El número atómico se coloca en la parte inferior izquierda del símbolo del elemento y el número 

másico en la parte superior izquierda. 

Ejemplo: 

                           +17 carga nuclear.                                                     + 17 carga nuclear. 

35     17 p,  17 e                                       37                         17 p,  17 e 

        Cl                18 n                                                        Cl                    20 n 

17     Z = 17                                             17                           Z = 17         

                            A = 35                                                                            A = 37 

 

Isótopos del Hidrógeno. 
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Pesos Atómicos. 

El peso atómico de un elemento es un número que indica como se relaciona la masa de un átomo 

de un elemento con la masa patrón de un elemento de referencia.  

Por lo tanto las expresiones masa atómica y peso atómico se refieren a lo mismo. 

En la actualidad se utiliza como masa patrón la del isótopo 12 del carbono simbolizado por  ¹² C   

que tiene exactamente el valor de 12 uma (unidades de masa atómica). 

Para expresar la cantidad de sustancia se utiliza el mol, y se define como 6,022 x 10²³ unidades 

químicas fundamentales. 

Un átomo-gramo de cualquier elemento o una molécula-gramo de cualquier sustancia contienen 

igual número de átomos o moléculas, respectivamente, siendo precisamente ese número el factor 

N.  

El valor de N, determinado experimentalmente, es de 6,023 x 1023 y es lo que se conoce como 

número de Avogadro: 

N = 6,023 x 10 23  

El peso de un mol depende  del peso de las entidades fundamentales que se estén considerando, 

en este sentido se habla de un mol de átomos de H,  de un mol de moléculas de H2, o de un mol de 

iones de H+ cuando se trata de 6,022 x 1023 unidades de las sustancias mencionadas. 

 

Ejemplo si expresamos: 

CO estos símbolos nos indican que en un mol de CO hay 6,022 x 10²³  átomos de carbono y 6,022 x 

10²³  átomos de oxígeno. 

Una fórmula química indica el número relativo de átomos de cada elemento en una sustancia. 

Por ejemplo: 

FeS2       Indica que por cada átomo de Fierro hay 2 átomos de Azufre. 

La fórmula   FeS2    también se empleará para  representar una cantidad particular del compuesto 

en este ejemplo, un mol de fierro y dos moles de azufre. 

Ejemplo: 

Por espectrometría de masas se determinó que una muestra de cloro esta compuesta  por un 80 % 

de moles de   35Cl   y un 20 % de moles de   37Cl. 
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Las masas atómicas de las especies son  34,9689  y 36,9659  respectivamente.  

Calcular el peso atómico medio de la muestra. 

 

 

Respuesta. 

El peso atómico es la masa media de los dos nucleídos, ponderando cada uno de acuerdo a su 

abundancia relativa. 

 

                                   Masa de 35Cl que hay en la muestra = 34,9689 x 0,8= 27,9751 

 

                                   Masa de  37Cl que hay en la muestra= 36,9659x 0,2= 7,3931 

 

Peso atómico medio de la muestra es  35,368. 

 

Ejercicio: 

- El cobre natural esta formado por los isótopos     63Cu    y  65Cu.  

Las masas nuclídicas de las dos especies son 62,929  y  64,928  respectivamente. 

Cual es el %  de los dos isótopos de una muestra de cobre cuyo peso atómico es 63,54. 

Respuesta. 69,4 % y 30,6 % respectivamente. 

 

 

4.-          ESTEQUIOMETRIA. 

La estequiometria se refiere a las cantidades de reaccionantes y productos comprendidos en las 

reacciones químicas. 
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Ejemplo para una reacción hipotética: 

 

                                      A  +     B   -------    C     +    D 

Ante estas reacciones urgen diferentes interrogantes: 

 

¿Cuanto  se necesita de A para que reaccione con x gramos de B? 

¿Cuánto se producirá de C en la reacción de A con x gramos de B?  y otras más. 

 

O sea estas interrogantes de cuanto en todas las preguntas anteriores se pueden medir de 

diferentes maneras, los sólidos generalmente se miden en gramos los líquidos en litros y los gases 

en litros, y todos ellos se pueden expresar en moles. 

La ecuación química balanceada es una ecuación algebraica con todos los reaccionantes en el 

primer miembro y todos los productos en el segundo miembro. 

Los números relativos de moléculas de los reaccionantes y de los productos están indicados por 

los coeficientes de las fórmulas que representan estas moléculas. 

 

Ejemplo: 

Si el sulfuro ferroso se calienta en oxígeno gaseoso,  se obtiene  óxido ferroso y anhídrido 

sulfuroso gaseoso. 

 

       Sulfuro     +    Oxigeno                     Oxido       +       Anhídrido 

       Ferroso             (gas)                         Ferroso              Sulfuroso (gas). 

 

         FeS          +      O2                               Fe2 O3        +             SO2 
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Esta es una ecuación sin balancear, en la que se representan los elementos que reaccionan y los 

productos, pero es necesario balancear para determinar que cantidad de cada sustancia participa 

en la reacción. 

 

Esto se justifica porque los átomos pueden crearse ni destruirse durante las reacciones químicas, 

por lo que debe existir el mismo numero de átomos de cada elemento presente al comienzo y al 

final de la reacción. 

El método de balanceo consiste en anteponer los coeficientes  apropiados a la fórmula  de cada 

sustancia de manera de alcanzar la igualdad de átomos. 

 

                                      4FeS     +      7 O2                    2 Fe2 O3      +  4  SO2  

                                4 moléculas    7 moléculas       2 moléculas     4 moléculas. 

 

Ejemplo:  

El clorato de potasio por calentamiento se descompone para formar  oxígeno y cloruro de potasio. 

 

                                   KClO3                         KCl        +     O2 

                                                    Calor 

 

Los átomos de K y de Cl están igualados pero los de Oxígeno no.   

En el primer miembro de la ecuación hay 3 átomos de oxígeno y en el segundo hay 2,  número 

común múltiplo de 6, o sea 3 x 2, por lo que  quedarían igualados si logramos tener 6 en ambos 

lados. El ajuste del oxígeno se logra  colocando 2 de coeficiente de KClO3    y de coeficiente de O2. 

 

                                         2KClO3                       KCl        +  3 O2  

  

Para igualar ahora los átomos de K  y Cl basta con colocar 2 como coeficiente del KCl , por lo tanto: 
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                                         2 KClO3                     2 KCl      +    3 O2   

 

Ejercicios  Propuestos: 

Iguale las siguientes ecuaciones. 

 

          NH3        +      O2   ----------      N2 O4      +     H2 O 

 

 

          NH3         +    H3 PO4  ----------   (NH4)3 PO4  

 

 

          CaCO3    +      HCl      -----------CaCl2     +    H2O       +    CO2 

 

 

5.-         ESTRUCTURA DEL ÁTOMO. 

 

El átomo es la unidad de materia más pequeña de un elemento químico que mantiene su 

identidad o sus propiedades, y que no es posible dividir mediante procesos químicos.  

Está compuesto por un núcleo atómico, en el que se concentra casi toda su masa, rodeado de una 

nube de electrones.  

El núcleo está formado por protones, con carga positiva, y neutrones, eléctricamente neutros.  

Los electrones, cargados negativamente, permanecen ligados a este mediante la fuerza 

electromagnética. 

Los átomos se clasifican de acuerdo al número de protones y neutrones que contenga su núcleo.  
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El número de protones o número atómico determina su elemento químico, y el número de 

neutrones determina su isótopo.  

Un átomo con el mismo número de protones que de electrones es eléctricamente neutro.  

Si por el contrario posee un exceso de protones o de electrones, su carga neta es positiva o 

negativa, y se denomina ion. 

Ejemplo Átomo de Carbono. 

 

 

El electrón es una partícula subatómica que tiene carga negativa .Se representa por el símbolo e. 

 

       Masa                                                           o  

                 Símbolo de la Partícula.                       e 

        Carga.                                                       –l 

 

El protón es una partícula cargada positivamente. 

 

         1                                Ejemplo:       

            p                                                      +H 

         1                                     
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El neutrón es una partícula  subatómica neutra. 

 

               1 

                      n 

               o 

 

Números Cuánticos. 

 

El estado de energía de un electrón de un átomo se puede describir por un grupo de cuatro 

números llamados, números cuánticos. 

 

  n ---- Número cuántico principal.  

 

Puede ser cualquier número positivo del 1 al 7 y determina el nivel principal de energía donde se 

encuentra localizado el electrón. El nivel n = 1 es el más cercano al núcleo y tiene la energía más 

baja. 

 

El número de electrones que pueden existir en un nivel de energía dado es 2n². 

 

L  ----- Número cuántico orbital.  

 

Puede asumir todos los valores enteros desde O a n-1  , es decir de 0 , 1 , 2 , hasta  n-1 .  

Designa el subnivel o subcapa dentro del nivel principal de energía e indica la forma del orbital en 

el cual se mueve el electrón alrededor del núcleo. 

Los números cuánticos orbitales se designan por las letras minúsculas  s,  p, d, y f. 
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           L      0    1   2    3 

    Orbital    s     p    d    f 

 

mL ---- Número cuántico magnético. 

               

Designa la orientación orbital en el espacio y puede tomar cualquier valor desde –L   a    +L   

incluyendo el cero. 

 

ms ----- Número cuántico del spin. 

             

Describe la orientación del spin ( o giro ) del electrón y puede tener solamente los valores     + ½   ó   

- ½ . 

Generalmente las dos orientaciones  se designan por flechas apuntando hacia arriba  o hacia 

abajo. 

 

Ejemplo: 

Cesio   Cs    Número Atómico 55. 

 

  Período.             Asignación Electrónica. 

1 1s 

2 2s  2p 

3 3s  3p  3d 

4 4s   4p   4d 

5 5s   5p 

6 6s 
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En la Tabla Periódica  los elementos con un arreglo similar de electrones en la capa externa se 

agrupan en columnas verticales , llamados grupos periódicos , los cuales se numeran del   I al VII  

de acuerdo con el número de electrones  de valencia  y se subdividen en los subgrupos  A  y  B , el 

grupo  A  incluye los elementos  representativos y el  B los de transición. 

Todos los elementos del grupo I A tienen un orbital  ns ¹, donde n es el número cuántico principal 

del nivel externo y constituyen los llamados métales alcalinos. 

El grupo II A  es el de los metales alcalinotérreos. 

El término valencia se usa para describir el poder que tiene un elemento para combinarse con 

otro. El átomo que se emplea como referencia es el hidrógeno que se puede combinar con un 

átomo  de su mismo elemento. 

La valencia es el número de electrones que un elemento puede ceder o compartir. 

Así el   cloruro de Sodio (Na Cl)   es monovalente  porque uno pierde y el otro gana un electrón. 

 

         Oxígeno    O           # de valencia   2. 

 

Pregunta. 

Cual será la valencia de los elementos de #  atómico  13  y  20. 

 

   13    Aluminio     Grupo III A    Valencia 3 

 

   20    Calcio          Grupo  II A     Valencia  2. 

 

Ejercicio: 

Cuales la valencia  del elemento de número atómico  19. 
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Enlace Químico. 

Cuando dos átomos se acercan mutuamente las fuerzas atractivas son mayores a las repulsivas y 

se forma un enlace,  cuando se forma un enlace los átomos adquieren, ceden o comparten 

electrones de tal manera que la capa más externa  o de valencia  de cada átomo contenga  89 

electrones. 

 

Ejemplo el átomo de sodio. 

 

                                           Na0   ------------   Na+       +  1 e. 

 

El sodio tiene un potencial de ionización  bajo y pude  perder fácil un electrón. 

 

Existen tres tipos de enlaces. 

 

Enlace iónico. 

La atracción electrostática  que una especie cargada ejerce sobre otra. 

 

Ejemplo: 

                                 Na            +           Cl               ---------     Na+       +    Cl-   

                           Átomo Sodio.       Átomo  Cloro. 

 

Enlace Covalente. 

Es el que ocurre con compartimiento  de electrones. 

 

                      Cl              +             Cl         -----------     Cl  --  Cl 

              Átomo  Cloro             Átomo Cloro 



                                                                                                                                         AREA CONSTRUCCIÓN              

Asignatura: Materiales de Construcción 

              Código: COTTMT01/G01/Química de los Materiales 

Dirección de Ingeniería – Área Construcción Página 16 
 

Enlace Covalente Coordinado. 

Ocurre si un átomo contribuye con dos electrones es decir cuando el par de electrones 

compartidos pertenece a uno solo de los átomos. 

El átomo que contribuye con el par de electrones recibe el nombre de donador y el que los toma 

recibe el nombre de aceptor. 

Por ejemplo la reacción entre el trisulfuro de boro BF3 y el amoniaco, NH3. 

                                                            

                                                                    BF3 – NH3 

 

6.-          METALES Y NO METALES. 

 

Los metales son un grupo de elementos químicos que presentan todas o gran parte de las 

siguientes propiedades físicas: estado sólido a temperatura normal, excepto el mercurio que es 

líquido; opacidad, excepto en capas muy finas; buenos conductores eléctricos y térmicos; 

brillantes, una vez pulidos, y estructura cristalina en estado sólido. 

Metales. 

Los elementos metálicos más comunes son los siguientes: aluminio, bario, berilio, bismuto, 

cadmio, calcio, cerio, cromo, cobalto, cobre, oro, iridio, hierro, plomo, litio, magnesio, manganeso, 

mercurio, molibdeno, níquel, osmio, paladio, platino, potasio, radio, rodio, plata, sodio, tantalio, 

talio, torio, estaño, titanio, volframio, uranio, vanadio y cinc. Los elementos metálicos se pueden 

combinar unos con otros y también con otros elementos formando compuestos, disoluciones y 

mezclas. Una mezcla de dos o más metales o de un metal y ciertos no metales como el carbono se 

denomina aleación. Las aleaciones de mercurio con otros elementos metálicos son conocidas 

como amalgamas. 

No Metales. 

Los no metales comprenden una de las tres categorías de elementos químicos siguiendo una 

clasificación de acuerdo con las propiedades de enlace e ionización. Se caracterizan por presentar 

una alta electronegatividad, por lo que es 

más fácil que ganen electrones a que los pierdan. Los no metales, excepto el hidrógeno, están 

situados en la tabla 
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periódica de los elementos en el bloque p. De este bloque, excepto los metaloides y, 

generalmente, gases nobles, se considera que todos son no metales. 

El hidrógeno normalmente se sitúa encima de los metales alcalinos, pero normalmente se 

comporta como un no metal. Un no metal suele ser aislante o semiconductor de la electricidad. 

Los no metales suelen formar enlaces iónicos con los metales, ganando electrones, o enlaces 

covalentes con otros no metales, compartiendo electrones. Sus óxidos son ácidos. 

Los no metales forman la mayor parte de la tierra, especialmente las capas más externas, y los 

organismos están compuestos en su mayor parte por no metales. Algunos no metales, en 

condiciones normales, son di-atómicos en el estado elemental: hidrógeno (H2), nitrógeno (N2), 

oxígeno (O2), flúor (F2), cloro (Cl2), bromo (Br2) y yodo (I2). 

 

El Material de Construcción más Empleado. 

El Cemento. 

El cemento es el material de construcción más empleado en todas las obras de 

construcción, ya sea en la elaboración de morteros, hormigones y pastas 

adhesivas. 

Es un polvo muy fino de color gris que tiene la propiedad de ser un 

aglomerante hidráulico porque endurece al aire y bajo agua. 

 

El Clinquer. 

El cemento Portland clásico está compuesto por un 95 % de clinquer y un 5 % de yeso. El yeso se 

agrega al cemento durante la molienda del clinquer para regular el fraguado del cemento.  

La composición química del clinquer. 

• 95 % de cuatro fases mineralizadas y una fase vítrea. 

•  5 % de compuestos menores ocluidos en las fases anteriores. 

Fases mineralizadas. 

• Silicato tricálcico (3CaO. SiO2) 

• Silicato dicálcico (2CaO.  SiO2) 

• Aluminato tricálcico (3CaO. Al2O3) 
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• Ferro aluminato tetracálcico  (4CaO. Al2O3.Fe2O3) 

 

Fase vítrea. 

Es una solución amorfa de composición molecular variable de Aluminato tricálcico y ferro 

aluminato tetracálcico. 

Componentes Menores. 

• Óxidos de magnesio. 

• Óxidos de potasio. 

• Óxidos de sodio. 

• Óxidos de titanio. 

• Otros. 

Reacción de Hidratación. 

• Produce el fraguado y el endurecimiento. 

• Es una reacción exotérmica. Libera calor. 

Pregunta. 

¿Puede endurecer el hormigón bajo el agua? 

La respuesta a esta pregunta es sí, ya que la reacción química de hidratación del cemento no 

necesita aire, sólo agua. 

Hidratación de los compuestos puros del cemento. 

Las reacciones químicas que describen la hidratación del cemento son muy complejas. Para poder 

entender los procesos químicos que determinan el fraguado del cemento, es necesario estudiar la 

hidratación de cada uno de los minerales de clinquer por separado.  

CaOAl2O3+10H2O → CaOAl2O310H2O (cristales hexagonales) 

 

2(CaOAl2O3)+11H2O → 2CaOAl2O38H2O + Al(OH)3 (cristales + gel) 

 

2(2CaOSiO2)+ (x+1) H2O → 3CaO2SiO2xH2O + Ca(0H)2 (cristales + gel) 
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Actividades Propuestas. 

1.-  Realice una investigación acerca de la composición química y aplicación de diferentes 

materiales empleados en la construcción. 

-  Poliestireno expandido. 

-  Pex. 

-  Cobre. 

-  Asfalto. 

-  Arcilla. 

-  Cemento. 

 

2.-  Complete la siguiente tabla. 

 

 
Partículas Carga 

Periferia 
  

Núcleo 
Protones 

 

 
0 

 

 

3.-  Elabore un Mapa Conceptual acerca de la Estructura del átomo.  

Cada alumno debe generar su propio mapa conceptual. 
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4.-  Cuántos moles de bromo hay en una muestra de 16,320 x 1022 átomos de Br. 

Respuesta. 0,271 moles de Bromo. 

 

5.-  Calcular el número de átomos gramo y el número de átomos de 5,0 g de cobre. 

Respuesta. 

a) 4,75 x 1022 átomos. 

b) 0,079 átomos-gramo. 

 

6.-  Balancear la siguiente ecuación. 

 

               C7 H6 O2      +  O2                                CO2     +   H2 O 

 

Respuesta. 

                  2 C7 H6 O2      +  15 O2                            14   CO2     +   6 H2 O 

 

7.-  El número atómico  de un átomo es: 

a) El número de neutrones.  

b) El número de protones + el número de neutrones.  

c) El número de protones.  

d) El número de electrones. 

8.-  El número másico  de un átomo es: 

a) El número de neutrones.  

b) El número de protones + el número de neutrones.  

c) El número de protones.  

d) El número de electrones. 
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9.-  Los isótopos son átomos que:  

a) Tienen el mismo número de protones y distinto número de neutrones.  

b) Tienen el mismo número de neutrones y distinto número de protones.  

c) Tienen igual número másico y distinto número atómico.  

d) Tienen el mismo número másico. 

 

 

4.             ACTIVIDAD DE TALLER EXPERIMENTAL.  

Electronegatividad. 

INSUMOS. 

 

EQUIPAMIENTO. 

Equipamiento. CANTIDAD 
N°  MAX 

ALUMNOS 

Sala de Clases. 1 20 

 

PROCEDIMIENTO. 

-  Colocar 5 gr de challas picadas sobre una mesa. 

 

Ensayo. Materiales. Unidad. Cantidad. # Alumnos. 

Ensayo de 
Electronegatividad. 

Peine. U 20 20 

Challas. gr 200 20 
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- Tomar el peine y colocarlo sobre las challas, observamos que el papel no se adhiere al peine. 

      

 

- Peinarse repetidamente hasta que el peine se cargue, y colocarlo sobre las challas, vemos que el 

papel picado se adhiere al peine. 

        



                                                                                                                                         AREA CONSTRUCCIÓN              

Asignatura: Materiales de Construcción 

              Código: COTTMT01/G01/Química de los Materiales 

Dirección de Ingeniería – Área Construcción Página 23 
 

              

 

  ¿Qué observa de este Experimento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se frotan dos cuerpos hay una transmisión de electrones de uno a otro. En este caso 

la barra de acero gana electrones, que proceden de la lana. 

La barra de acero  ha ganado electrones, adquiere carga negativa. 

Un cuerpo está cargado negativamente cuando tiene un exceso de cargas negativas. 
Un cuerpo está cargado positivamente cuando tiene un defecto de cargas negativas. 

La carga eléctrica es una propiedad de la materia asociada a las partículas que constituyen el 

átomo: protones y electrones. Un cuerpo es neutro cuando el número de cargas positivas es 

igual al de negativas. 
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