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Unidad de Aprendizaje N°1: 

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.        OBJETIVOS. 

Identificar las Propiedades físicas de los Materiales y determinar la densidad de diferentes 

materiales de construcción mediante mediciones en Laboratorio.  

 

2.        ANTECEDENTES GENERALES 

 

Propiedades  Físicas de los Materiales. 

A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre  ha usado y desarrollado distintos tipos de 

materiales.  

Desde objetos naturales como ramas y troncos de árboles, hasta materiales novedosos que nos 

han permitido el desarrollo de grandes construcciones y obras de ingeniería como las Pirámides o 

el Canal de Panamá. 

 

Existen cuatro edades de los materiales: 

 Edad de piedra (4.000.000 a.C.): en esta época, los primeros seres humanos, utilizaban el 

barro, la madera, y sobre todo, la piedra (de ahí el nombre de la edad) como herramientas, tales 

como lanzas, hachas, vasijas, etc. 

 Edad de bronce (4.000 a.C.): sobre estos años, la humanidad descubrió que fundiendo 

algunas rocas, podrían obtener un material mejor que las lanzas que tenían de antes, podían hacer 
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objetos de metal, como espadas, escudos de bronce, e incluso araduras. Este descubrimiento 

supuso un gran avance en la evolución. 

 Edad del hierro: (1.500 a.C.): casi 3.000 años después del descubrimiento del bronce, la 

humanidad descubrió otro de metal, el hierro, el cual era de mayor utilidad para objetos antes 

hecho, como espadas de hierro, mas fuertes y resistentes que las de bronce, y otros. Este 

descubrimiento supuso el comienzo de una nueva era. 

 Edad del silicio (actualidad): el descubrimiento del silicio supone una avance tecnológico 

notable, ya que se usa en la mayoría de instrumentos eléctricos. 

 

PROPIEDADES  DE LA MATERIA. 

 

Todos los elementos en la naturaleza están compuestos por sustancia, las sustancias, se 

caracterizan por sus propiedades físicas o químicas 

-  Las propiedades físicas son aquellas que se pueden medir, sin que se afecte la 

composición o identidad de la sustancia. Podemos poner como ejemplo, la reacción de la 

arcilla con el agua. 

- Las propiedades Químicas, son aquellas en las cuales  una sustancia sufre un cambio 

químico, es decir, en su estructura interna, transformándose en otra sustancia, dichos 

cambios químicos, son generalmente irreversibles. (ejemplo la reacción de hidratación del 

cemento). 

 

Otro grupo de propiedades que caracterizan la materia son las Extensivas e Intensivas. 

- Las propiedades Extensivas se caracterizan porque dependen de la cantidad de materia 

presente. La masa es una propiedad Extensiva. 

-  Las propiedades Intensivas, no dependen de la cantidad de masa, además, no son 

aditivas, tenemos un ejemplo, la densidad, esta no cambia con la cantidad de materia, la 

temperatura también es una propiedad intensiva. 
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Las propiedades Físicas  pueden variar en tres estados distintos como: Estado Sólido, Líquido y 

Gaseoso. 

 
 

Estado Sólido 

Se producen cuando los materiales se encuentran a una baja temperatura 

provocando que sus átomos a menudo se entrelazan formando 

estructuras cristalinas definidas, lo que les permite soportar fuerzas sin 

deformación. Los sólidos son calificados como duros y resistentes, y en 

ellos las fuerzas de atracción son mayores que las de repulsión. 

Propiedades 

de la Materia 

Propiedades 

extensivas 

- Son aquellas que 

varían con la cantidad 

de materia considerada  

Peso 

Volumen 

Longitud  

Propiedades 

intensivas o 

específicas 

- Son aquellas que no 

varían con la cantidad 

de materia considerada  

Punto de 

fusión 

Punto de 

ebullición 

Densidad 

Coeficiente de 

solubilidad 

Índice de 

refracción 

Color 

Olor 

Sabor  
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Las sustancias en estado sólido tienen las siguientes características: 

 Forma definida. 

 Incompresibilidad (no pueden comprimirse) 

 Resistencia a la fragmentación. 

 Volumen tenso. 

 

 

Estado Líquido 

Se produce cuando dicho material adquiere el punto de fusión y su principal característica es la 

capacidad de fluir y adaptarse a la forma del recipiente que lo contiene. 

 

El estado líquido presenta las siguientes características: 

 Fuerza de cohesión menor. 

 Toma la forma del envase que lo contiene. 

 En frío se comprime. 

 Posee fluidez. 

 

 

Estado Gaseoso  

 

Se alcanza esto punto aumentando la temperatura de dicho material para llegar hasta su 

ebullición. Los átomos o moléculas del gas se encuentran libres de modo que son capaces de 

ocupar todo el espacio del recipiente que lo contiene, aunque con mayor propiedad debería 

decirse que se distribuye o reparte por todo el espacio disponible. 

 

El estado gaseoso presenta las siguientes características: 

 Fuerza de cohesión casi nula. 

 Sin forma definida. 
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 Toma el volumen del envase que lo contiene. 

 Se puede comprimir fácilmente. 

 Ejerce presión sobre las paredes del recipiente que los contienen. 

 Los gases se mueven con libertad. 

 

Cambios de Estado. 

Cuando un cuerpo, por acción del calor o del frío pasa de un estado a otro, decimos que ha 

cambiado de estado.  

En el caso del agua: cuando hace calor, el hielo se derrite y si calentamos agua líquida vemos que 

se evapora. El resto de las sustancias también puede cambiar de estado si se modifican las 

condiciones en que se encuentran. Además de la temperatura, también la presión influye en el 

estado en que se encuentran las sustancias. 

Si se calienta un sólido, llega un momento en que se transforma en líquido. Este proceso recibe el 

nombre de fusión.  

El punto de fusión es la temperatura que debe alcanzar una sustancia sólida para fundirse. Cada 

sustancia posee un punto de fusión característico. Por ejemplo, el punto de fusión del agua pura 

es 0 °C a la presión atmosférica normal. 

Si calentamos un líquido, se transforma en gas.  

Este proceso recibe el nombre de vaporización. Cuando la vaporización tiene lugar en toda la 

masa de líquido, formándose burbujas de vapor en su interior, se denomina ebullición. También la 

temperatura de ebullición es característica de cada sustancia y se denomina punto de ebullición. 

El punto de ebullición del agua es 100 °C a la presión atmosférica normal. 

En el estado sólido las partículas están ordenadas y se mueven oscilando alrededor de sus 

posiciones.  

A medida que calentamos el agua, las partículas ganan energía y se mueven más deprisa, pero 

conservan sus posiciones.  

Cuando la temperatura alcanza el punto de fusión (0ºC) la velocidad de las partículas es lo 

suficientemente alta para que algunas de ellas puedan vencer las fuerzas de atracción del estado 

sólido y abandonan las posiciones fijas que ocupan.  

La estructura cristalina se va desmoronando poco a poco. Durante todo el proceso de fusión del 

hielo la temperatura se mantiene constante. 
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En el estado líquido las partículas están muy próximas, moviéndose con libertad y de forma 

desordenada. A medida que calentamos el líquido, las partículas se mueven más rápido y la 

temperatura aumenta.  

En la superficie del líquido se da el proceso de vaporización, algunas partículas tienen la suficiente 

energía para escapar. Si la temperatura aumenta, el número de partículas que se escapan es 

mayor, es decir, el líquido se evapora más rápidamente.  

Cuando la temperatura del líquido alcanza el punto de ebullición, la velocidad con que se mueven 

las partículas es tan alta que el proceso de vaporización, además de darse en la superficie, se 

produce en cualquier punto del interior, formándose las típicas burbujas de vapor de agua, que 

suben a la superficie.  

En este punto la energía comunicada por la llama se invierte en lanzar a las partículas al estado 

gaseoso, y la temperatura del líquido no cambia (100ºC). 

En el estado de vapor, las partículas de agua se mueven libremente, ocupando mucho más 

espacio que en estado líquido. Si calentamos el vapor de agua, la energía la absorben las partículas 

y ganan velocidad, por lo tanto la temperatura sube.  
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Mediciones. 

 Una medición es el resultado de una operación humana de observación mediante la cual se 

compara una magnitud con un patrón de referencia.  

Por ejemplo, al medir el diámetro de una barra de acero para hormigones, se compara el diámetro 

de la barra con una regla graduada del  pie de metro y se lee en la escala.  

 

 

 
Cuando se desarrolla una medición es necesario  no producir una perturbación en el sistema que 

está bajo observación.  

Por ejemplo, cuando se mide la temperatura del agua, se emplea un termómetro. Pero, cuando se 

introduce el termómetro,  se intercambia energía en forma de calor entre el agua y el 

termómetro, dando como resultado un pequeño cambio en la temperatura de ambos.  

Así, el instrumento de medida afecta de algún modo a la magnitud o variable que se desea medir.  

En consecuencia, toda medición siempre tendrá asociada una incertidumbre. 

La unidad de una medición indica una escala o un standard que se usa para representar los 

resultados de un sistema. 

A partir de 1960 la Conferencia general de pesos y medidas, propuso un Sistema Internacional de 

Unidades (SI, del francés, Systeme Internationale d'United).  

En la siguiente tabla se observan dichas unidades. 
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El metro (m) se define como la longitud de la trayectoria recorrida por la luz en el vacío en un 

lapso de 1 / 299 792 458 de segundo (17ª Conferencia General de Pesas y Medidas de 1983). 

 

El kilogramo (kg) se define como la masa igual a la del prototipo internacional del kilogramo (1ª y 

3ª Conferencia General de Pesas y Medidas, 1889 y 1901). 

 

El segundo (s) se define como la duración de 9 192 631 770 períodos de la radiación 

correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado base del átomo de cesio 

133 (13ª Conferencia General de Pesas y Medidas, 1967). 

 

El ampere (A) se define como la intensidad de una corriente constante, que mantenida en dos 

conductores paralelos, rectilíneos, de longitud infinita, de sección circular despreciable, colocados 

a un metro de distancia entre sí en el vacío, produciría entre estos conductores una fuerza igual a 

2 X 10-7 newton por metro de longitud (9ª Conferencia General de Pesas y Medidas, 1948). 

 

El kelvin (K) se define como la fracción 1/273,16 de la temperatura termodinámica del punto triple 

del agua (13ª Conferencia General de Pesas y Medidas, 1967). 

 

El mol (mol) se define como la cantidad de materia que contiene tantas unidades elementales 

como átomos existen en 0,012 kilogramos de carbono 12 (12C) (14ª Conferencia General de Pesas 

y Medidas, 1971). 

 

La candela (cd) se define como la intensidad luminosa, en una dirección dada de una fuente que 

emite una radiación monocromática de frecuencia 540 x 1012 Hz y cuya intensidad energética en 
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esa dirección es de 1/683 watt por esterradián (16ª Conferencia General de Pesas y Medidas, 

1979). 

 

Unidades Derivadas. 

Mediante esta denominación se hace referencia a las unidades utilizadas para expresar 

magnitudes físicas que son resultado de combinar magnitudes físicas básicas. 

No se debe confundir este concepto con los de múltiplos y submúltiplos, que se utilizan tanto en 

las unidades básicas como en las derivadas, sino que siempre se le ha de relacionar con las 

magnitudes expresadas. 

Si éstas son longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura, cantidad de 

substancia o intensidad luminosa, se trata de una magnitud básica.  

Todas las demás son derivadas. 

-  Unidad de volumen o metro cúbico, resultado de combinar tres veces la longitud. 

-  Unidad de densidad o cantidad de masa por unidad de volumen, resultado de combinar 

masa (magnitud básica) con volumen (magnitud derivada). Se expresa en kilogramo por 

metro cúbico. Carece de nombre especial. 

- Unidad de fuerza, magnitud que se define a partir de la segunda ley de Newton (fuerza = 

masa × aceleración). La masa es una de las magnitudes básicas; la aceleración es derivada. 

Por tanto, la unidad resultante (kg m /s²) es derivada, de nombre especial: N 

- Unidad de energía. Es la energía necesaria para mover un objeto una distancia de un 

metro aplicándole una fuerza de un newton; es decir, fuerza por distancia. Se le denomina 

julio (unidad) (en inglés, joule). Su símbolo es J. Por tanto, J = N m. 

En cualquier caso, mediante las ecuaciones dimensionales correspondientes, siempre es posible 

relacionar unidades derivadas con básicas. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_c%C3%BAbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_(unidad)
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TABLA DE EQUIVALENCIAS 

 

 

LA DENSIDAD 

Se define como el cociente entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa.  

Así, como en el S.I. la masa se mide en kilogramos (kg) y el volumen en metros cúbicos (m3) la 

densidad se medirá en kilogramos por metro cúbico (kg/m3).  
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Esta unidad de medida, sin embargo, es muy poco usada, ya que es demasiado pequeña. Para el 

agua, por ejemplo, como un kilogramo ocupa un volumen de un litro, es decir, de 0,001 m3, la 

densidad será de: 

𝜌 =
𝑚

𝑉
 

La mayoría de las sustancias tienen densidades similares a las del agua por lo que, de usar esta 

unidad, se estarían usando siempre números muy grandes.  

Para evitarlo, se suele emplear otra unidad de medida el gramo por centímetro cúbico (gr./c.c.), de 

esta forma la densidad del agua será: 

Sustancia Densidad en kg/m3 
Densidad en 

g/c.c. 

Agua 1000 1 

Aceite 920 0,92 

Gasolina 680 0,68 

Plomo 11300 11,3 

Acero 7800 7,8 

Mercurio 13600 13,6 

Madera 900 0,9 

Aire 1,3 0,0013 

Butano 2,6 0,026 

Dióxido de carbono 1,8 0,018 

 

La densidad de un cuerpo está relacionada con su flotabilidad, una sustancia flotará sobre otra si 

su densidad es menor.  

Por eso la madera flota sobre el agua y el plomo se hunde en ella, porque el plomo posee mayor 

densidad que el agua mientras que la densidad de la madera es menor, pero ambas sustancias se 

hundirán en la gasolina, de densidad más baja. 
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3.      DESARROLLO DE LA PRÁCTICA DE LABORATORIO 

 

Procedimiento. 

-  El primer paso en el desarrollo de esta experiencia de laboratorio consiste en seleccionar 

seis materiales diferentes. 

Material. Cantidad 

Clavos 3 “ 6 u 

Gravilla. 4 u 

Monedas 100 $ 2 u 

Barra de acero 
para hormigones 

de 12 mm de 
diámetro y 

longitud de 5 cm. 

 
 

1 u 

Separadores de 
barras de acero 

para hormigones. 

 
5 u 

Codo bronce HE-
SO ½ “ 

 
1 u 

 

 

 

- Determinar la masa de cada uno de los materiales. 
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- Llenar una probeta graduada hasta la mitad de su volumen con agua. 

 

- Medir el volumen de la probeta graduada y registrar como Volumen inicial. 

- Colocar cada uno de los materiales al interior de la probeta graduada y registrar el 

volumen final. 

       

- Determinar el  la densidad de cada uno de los materiales de acuerdo a la siguiente 

ecuación. 

 

𝜌 =
𝑚

𝑉
 

 

-  Una vez obtenidos los resultados elaborar un informe. 

- Comparar los resultados obtenidos en cada materia (objeto) con el valor de la densidad de 

cada material. 

- Comparar la densidad de cada uno de los materiales con la densidad del agua. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Determinación de la Densidad de los Materiales. 

 

4.        INSUMOS 

 
Ensayo. Materiales. Unidad. Cantidad. # Alumnos. 

Ensayo de 
Densidad 
de los 
Materiales. 

Clavos 3 “ 
Kg 0,5 20 

Gravilla. 
Kg 1 20 

Monedas 100 $ 
U 10 20 

Barra de acero para 

hormigones de 12 mm de 

diámetro y longitud de 5 

cm. 

m 0,3 20 

Separadores de barras de 

acero para hormigones. U 30 20 

Codo bronce HE-SO ½ “ 
U 6  20 

Wipe 
Kg 1 20 

Material. Cantidad 
Masa 

(g) 
Volumen 

inicial(cm³) 

Volumen 
Final 
(cm³) 

Volumen 
del 

Material 
(cm³) 

Densidad 
del 

Material. 
(g/cm³) 

Densidad 
del Material 

(kg/m³) 

Clavos 3 “ 6 u       

Gravilla. 4 u       

Monedas 100 
$ 

2 u       

Barra de 
acero para 

hormigones 
de 12 mm de 

diámetro y 
longitud de 5 

cm. 

 
 

1 u 

      

Separadores 
de barras de 
acero para 

hormigones. 

 
5 u 

      

Codo bronce 
HE-SO ½ “ 

 
1 u 
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5.        EQUIPAMIENTO 

Equipos. CANTIDAD 
N°  MAX 

ALUMNOS 

Balanza digital 15 kg, 0.01 g. 3 20 

Probetas graduadas de 1000 cc 6 20 

Laboratorio de Hormigón. 1 20 

 

6.       CUESTIONARIO. 

1.    Convertir 1milla a metros 

a) 1609 m 

b) 16 m 

c)  1000 m 

d)  500 m 

 

2.    Convertir 12.3 millas a metros 

a) 19794 m 

b) 12000 m 

c) 12500 m 

d) 1609 m 

 

3.    Convertir 45millas a kilómetros 

a) 78.9 km 

b) 70 .858 km 

c)  75.900 km 

d)  72.420 km 

 

4.     Convertir 1metro a yardas 

a) 2.54 yardas 

b) 1.093 yardas 

c)  1 Yarda 

d) 0 .9 yardas 
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5.    Convertir 100 metros a yardas 

a) 109.3 yardas 

b) 100.3 yardas 

c) 1.3 yarda 

d)  900.3 yardas 

 

6.    Convertir 3 metros a pies 

a) 800 ft 

b) 7.598 ft 

c) 6.895 ft 

d) 9.842 ft 

 

7.     Convertir 6 pies a metros 

a) 1.5 m 

b) 2 m 

c) 2.567 m 

d) 1.828 m 

 

8.     Convertir 2.5 pies a pulgadas 

a) 30 in 

b) 25 in 

c) 28 in 

d) 27.5 in 

 

9.      Convertir 1 galón a litros 

a) 4.356 lts 

b) 4 lts 

c) 3.785 lts 

d) 3.5 lts 
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10.      Convertir 4 galones a litros 

a) 14 lts 

b) 16 lts 

c) 16.956 lts 

d) 15.139 lts 

 

11.       Cuantas son las unidades fundamentales en el Sistema Internacional de Unidades. 

a) 4 

b) 6 

c) 8 

d) 7 

 

12.   ¿Cuál es la densidad de un material, si 30 cm cúbicos tiene una masa de 600 gr? 

a)  2 Kg/cm³ 

b) 20 g/cm³ 

c) 0,05 Kg/cm³ 

d) 0,05 g/cm³ 
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