
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Especialidad Construcción 
  
 

4to Medio 
Guía N°1“Albañilería estructural y no estructural” 

PAUTA CORRECCIÓN 

I.- SEÑALAR CON UNA LETRA “A” (ALBAÑILERÍA ARMADA) O CON UNA “R” (ALBAÑILERÍA 
REFORZADA) A QUÉ TIPO DE ALBAÑILERÍA CORRESPONDE  CADA ASEVERACIÓN. (COMPRENDER) 

Nº A/R Frases 

1 R Los pilares y las cadenas, son utilizados para muros con albañilería armada. 

2 R La albañileria que contiene pilares es: 

4 A Los espárragos o tensores deben estar instalados desde  la fundación. 

5 A Las escalerillas son elementos dispuestos de forma horizontal. 

7 R El ladrillo fiscal debe ser revestido con estuco, en su etapa de terminación. 

8 A 
 

El ladrillo industrial, puede quedar a la vista 

9 A La Nch 1928 regula aspectos de qué tipo de albañileria 

10 R Albañilería que contiene un ladrillos poroso y macizo 

 
II.- INDIQUE LAS PARTES DEL MORTERO EN UNA ALBAÑILERÍA.  (COMPRENDER)  

Llaga (Vertical) y Tendel (Horzontal)    
III.- ANÁLISIS DE CASO 
 
1. En que la albañilería armada lleva incorporado refuerzos de barras de acero horizontal 
(escalerilla) vertical (tensores) y la albañilería reforzada es con pilares y cadenas de hormigón 
armado 
2. Cemento, arena, ladrillo, betonera, alicate, carretilla, llana, cincel, nivel, flexómrtro, pala, etc. 
3.-  

A1 = 2,79m X 2,05m = 5,719m2 
A2 = 1,19 + 1,25 + 0,80 = 3,24m X 2,05 = 6,642m2 
A1 + A2 = 12,36m2 x 39ladrillos m2 = 482,079           483 LADRILLOS 

 
4.-  

VENTAJAS DESVENTAJAS 

1.-Permite una buena distribución de peso 
hacia todas sus direcciones. 

1.-El espesor del muro al ser tan grande quita 
área para el ambiente. 

2.-Al usar amarres vigos, pilares componen una 
estructura sólida y flexible al mismo tiempo.  

2.-Requiere un proceso mucho mas largo y 
meticuloso que el de la albañilería armada 

 
5.- 

   
 
 

 
 

 

NO CUMPLE 

SI  CUMPLE, ya que la NCH 
2123 establece que entre 
un vano deben existir 1 pilar 
a cada extremo 

NO CUMPLE 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Especialidad Construcción 
  

ACTIVIDAD (Respuestas) 

Responder las siguientes preguntas según manual mortero de pega 

1.-  Es un material aglomerante utilizado para pegar unidades de albañilería entre sí. Su función es 

producir la adherencia entre las unidades de albañilería. 

2.- Los componentes del mortero de pega es la combinación de cemento, arena, agua y aditivos 

para mejorar propiedades de consistencia, retención de agua, tiempo de fraguado, etc. 

3.-  Los controles son 3:   

1) Verificar que los sacos de cemento no estén rotos o con su contenido expuesto.  

2) Que, según la fecha de fabricación, el producto no tenga más de 60 días.  

3) No debe presentar grumos que no se puedan deshacer con la mano.  

 

4.- 1.- La arena no puede contener terrones de arcilla.  

2.- La arena no puede contener material fino o que se torne barroso en contacto con el agua.  

3.- La arena no puede tener material en descomposición ni presenta mal olor. 

5-. -El agua debe ser potable o similar. No debe presentar turbiedad.  

-El agua de relaves minerales no puede utilizarse en la confección de morteros.  

-El agua para confeccionar mortero no puede contener residuos, azúcar o sales.  

-El agua de mar queda descartada para su uso en morteros.  

 

6.- Nombre ventajas y desventajas del mortero predosificado y mortero hecho en obra 

Mortero predosificado 

3 Ventajas 3 Desventajas  

-Áridos libres de material orgánico 
-Permite dimensionar consumos con mayor 
precisión. 
-Se minimiza la pérdida de material en la obra.  
-Se eliminan los tiempos de confección del 
mortero. 
 
 
 

-Al ser más moderno requiere alguna 
capacitación y eso hace perder tiempo de la 
obra. 
-Tienen una duración en los silos de 3 meses 
app. 
-Al ser solo un saco requiere más cuidado ya 
que si se rompe se pierde todo el material. 
- Se necesita rapidez, para que no se endurezca 
el mortero. 

 

Mortero hecho en obra 

3 Ventajas 3 Desventajas  

-La arena se mide en volumen y esto puede dar 
un buen resultado si se hace en forma correcta. 
-Siempre que un maestro lo haga quedara bien 
por su experiencia. 
-Al ser artesanal tiene un proceso más largo 
pero es más seguro y preciso. 
- Bajo costo en materiales. 
 
 

-Los materiales se compran por separado. 
-No se tiene algún manual o ayuda sobre su 
elaboración más que la explicación de maestros. 
-Se requiere más tiempo, ya que se tiene que 
confeccionar. 
- Si no posee conocimientos la mezcla puede 
quedar mal dosificada 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Especialidad Construcción 
  
 
 

4to Medio 
Guía N°2  “Albañilería estructural y no estructural” 

PAUTA CORRECCIÓN 

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

perdida) 

                                                           

Desarrollo 

Material Largo (M) Ancho (M)  Altura Espesor (M) 

Ladrillo 0,29 0,14 0,071 

Mortero 1 en junta vertical y 
horizontal 

  

                                                                               

 

CL=              1                               CL=            1 

         (0,29+0,01) x (0,071+0,01)                                        (0,3) x (0,081) 

 

CL=              1                                  CL= 41,15 = 42.     42 ladrillos x m2  

              0,0243 

PASO 1 
Muro 1 
1,1M x 3M= 3,3M2      
Muro 2 
P1: 1,1M x 2,6M= 2,86M2 
Muro 3 
3M x 2M = 6M2 
Muro 4  
2,6M x 2M = 5,2M2 
Sumatoria de todos los muros: 
3,3m2 + 2,86m2 + 6m2 + 5,2m2 = 17,36m2 
 

PASO 2 
17,6m2 x 42lad/m2 = 729,12          730 
ladrillos 
 

PASO 3 
730 + (730 X 0,05) = 766,5            767 LADRILLOS 
La cantidad total de ladrillos para el muro de albañilería confinada considerando el 5% de 
perdida es de 767 
 

 

 

 

  



                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Especialidad Construcción 
  

4to Medio 
Guía N°3  “Albañilería estructural y no estructural” 

PAUTA CORRECCIÓN 

ACTIVIDAD 

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

perdida) 

           

Fórmula para el cálculo de ladrillos         

Desarrollo 

Material Largo (M) Ancho (M)  Altura Espesor (M) 

Ladrillo 0,29 0,14 0,094 

Mortero 1,5 en junta vertical y 
horizontal 

  

                                                                         

 

CL=              1                               CL=            1 

         (0,29+0,015) x (0,094+0,015)                                        (0,305) x (0,109) 

 

CL=              1                                  CL= 30,07 = 31.     31 ladrillos x m2  

              0,033245 

 

PASO 1 

Muro 9,30m x 2,0m = 18,6m2 

PASO 2 

18,6m2 x 31lad/m2 = 576,6           577 ladrillos 

PASO 3 

577 + (577 X 0,05) = 605,85            606 LADRILLOS 

La cantidad total de ladrillos para el muro de albañilería confinada considerando el 

5% de perdida es de 606 

 

 

                                              

 

 

 


