
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Especialidad Construcción 
 

4to medio 
MANUAL Y GUIA Nº 4 Calculo ladrillo 

Albañilería estructural y no estructural 

 

Nombre: ________________________________________________   Curso: _______    Fecha: _______                                        

 

Objetivo de Aprendizaje Priorizado Objetivo(s) de la guía 
(propios) 

 Ejecuta etapas previas de obras de albañilería, de 

acuerdo a planos de estructuras y especificaciones 

técnicas. 

Obj: Calcular la cantidad de ladrillos 

para un muro de Albañilería Confinada 

 
 

 

Las respuestas de la guía deben ser registradas en su cuaderno y ser enviadas como fotografía o 

redactadas en la guía y enviadas por correo, indicando el Ítem, numero de pregunta y su respuesta 

a katherinegomez_7@hotmail.com (No es necesario imprimir esta guía) 

 

TE HAS PREGUNTADO ¿CÓMO CALCULAR LA CANTIDAD DE LADRILLO DE UN MURO? 

La repuesta no es tan simple ya que existen diversas variables que considerar, como por ejemplo 
los tipos de ladrillos, sus dimensiones y además  se tiene que tener en cuenta el espesor de la 
junta de mortero (mezcla de cemento, arena y agua) que es la que unirá finalmente las unidades 
de albañilería. Otro dato importante a tener en cuenta es la forma en la que son apilados los 
ladrillos, por lo cual te proponemos un método sencillo y ordenado paso a paso para responder 
esta pregunta. 

Paso 1.- Determinar el aparejo de los ladrillos y sus dimensiones (Posición de los ladrillos en el 
muro): Para determinar la posición de los ladrillos y sus dimensiones, debes observar la elevación 
del muro y leer las especificaciones técnicas, como por ejemplo: 

Especificaciones Técnicas de Albañilería: Se consulta Albañilería Confinada con ladrillo de tipo fiscal 
dispuestos de soga. La albañileria será reforzada con pilares y cadenas de hormigón armado. Se 
consideran ladrillos  de dimensiones 7 x 15 x 30 cm., además las juntas de mortero de pega en el 
tendel y la llaga serán de espesores 1,5cm y en proporción a lo menos 1:4 (cemento: arena) este 
debe tener una resistencia mínima a la compresión de 80 kg/cm2, a los 28 días. 

 

 

(Si no recuerdas los aparejos o posiciones de los ladrillos y sus dimensiones, revisa el video del 
canal de la especialidad https://www.youtube.com/watch?v=t-M8TRaSyiM&t=118s)  

 

  

 

0,07m 

0,30 m 

0,15 m 

https://www.youtube.com/watch?v=t-M8TRaSyiM&t=118s
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2.- Una vez conocida la posición y las dimensiones del ladrillo, debemos hacernos la siguiente 
pregunta: ¿Cuántos ladrillos entran en un metro cuadrado de muro?  

Para ello debemos aplicar la siguiente formula: 

 

Para completar esta fórmula, debemos haber obtenido la información de las Esp. Técnicas:  

Material LARGO(m) Ancho (m) Altura (espesor)(m) 

Ladrillo 0,30 m 0,15m 0,07m 

Mortero 1,5 en Junta vertical(Llaga)  y Junta Horizontal (tendel) 

 

Aplicación de la formula 

CL= 1 

 (0,30m.  + 0,015m.) x (0,07m.  +  0,015m) 
 

CL= 1 

   (0,315)  x  (0,085)  
 

CL= 1 

     0,026775    

 

CL: 37,34 (Siempre aproximar a un número entero) 

Cantidad de Ladrillo: 38 ladrillos fiscales por 1 m2 

Con esta información podremos calcular la cantidad total de ladrillos que se requieren para el 
muro de la vivienda, según las especificaciones técnicas leídas y el cálculo realizado. 

 

❖ Para apoyarte en el desarrollo de esta guía visita el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=l043lhyqaH8 

 

 

 

 

Nota: Usar todos los dígitos 

después de la coma 

https://www.youtube.com/watch?v=l043lhyqaH8
https://civilgeeks.com/2014/06/21/cuantos-ladrillos-entran-en-un-metro-cuadrado-de-muro/ladrillo-04/
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Aplicación de Ejercicio “Cálculo de ladrillo para un muro”:  

Para un muro de albañilería de 2mt de altura x 3mt de ancho  

¿Cuantos ladrillos fiscales dispuestos de soga necesitamos? 

 

 
 
 

ACTIVIDAD 

Calcular la cantidad total de ladrillos para el muro de Albañilería Confinada (Considerar 5% de 

perdida) 

Especificaciones Técnicas de Albañilería: Se consulta Albañilería Confinada con ladrillo de tipo 

maquina (MqP) dispuestos de soga. La albañileria será reforzada con pilares y cadenas de 

hormigón armado. Se consideran ladrillos  de 7,1 x 14 x 29 cm., las juntas de mortero de pega en  

tendel y llaga serán de espesor 1cm y en proporción a lo menos 1:4 (cemento: arena) y que tenga 

una resistencia mínima a la compresión de 80 kg/cm2, a los 28 días. 

                                                                                                                                            

Paso 1: Calcular el área del muro 

3m x 2m = 6m2 

Paso 2: Multiplicar el área del muro por la cantidad de 

ladrillos para 1m2 

6m2 x 38 ladr/m2 = 228 ladrillos. 

Paso 3: El resultado final corresponde a la cantidad 

necesaria de ladrillos para el muro (Considerar 5% de 

pérdidas “5/100= 0,05”) 

228 + (228 x 0,05) = 239,4 (aprox.)= 240 ladrillos 

 

Altura: 0,071m 
Largo: 0,29m. 
Ancho: 0,14 m. 
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