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Guía de aprendizaje evaluada 
(formativamente) N°:3 

1° nivel Priorización Curricular 
Nivel educativo: 4 ° A 

Albañilería estructural y no estructural 
Especialidad de Construcción 

 
 

Nombre:    
 

Curso: 4°   
 

Fecha:    

 

Puntaje total:  Puntaje mínimo:  Puntaje obtenido:   
 

Nota: 
 

 
Objetivo(s) de Aprendizaje o 

Aprendizaje(s) Esperado 
priorizado(s) 

Indicador(es) de evaluación Objetivo(s) de evaluación 

 Ejecutar obras de albañilería 

estructural y no estructural, 

aplicando dosificaciones para 

morteros de acuerdo a planos de 

construcción y especificaciones 

técnicas, utilizando maquinaria, 

herramientas e instrumentos de 

medida adecuados. 

Calcula el número de hiladas de 

acuerdo al plano de 

estructuras, considerando la 

altura entre el sobrecimiento y 

fondo de cadena, utilizando 

herramientas de medición y 

considerando la normativa 

vigente. 

Realizar el cálculo de mortero según 

dosificaciones otorgadas de acuerdo a 

tablas y especificaciones técnicas. 

 
Determinar Nº de hiladas de acuerdo a 

altura de muros. 

Comprender el procedimiento de 
instalación de escantillones. 

 
INSTRUCCIONES GENERALES: 

Estimado(a) alumno(a) te invito a estudiar de una manera diferente, se trata de una guía formativa de auto– 

aprendizaje en donde tú interactúas con ella y en donde deberás trabajar sólo. 

Si tienes alguna duda en algún momento, no dudes en contactarnos para ayudarte. 

1-. Lea atentamente el contenido. 

2-. Responda las preguntas relacionadas con cada parte del contenido expuesto. 

3.- Conteste las respuestas con lápiz pasta, esto permitirá mejorar su revisión. 

4.- Las respuestas de la evaluación deben ser; 

a) Registradas en su cuaderno y ser enviadas como fotografía vía correo katherine.gomez@eiv.cl o al WhatsApp  

 
➢ NOTA: Toda respuesta de cálculo debe estar con su desarrollo respectivo. 

 

 
Pauta de revisión 

Preg. Ptos obtenido 

1 15  

2 25  

3 15  

4 10  

5 5  

6 5  

7 10  

8 5  

9 5  

10 5  

Total 100   

Nivel  

  

mailto:katherine.gomez@eiv.cl
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CÁLCULO DE MORTERO 
 

Para determinar el cálculo de mortero necesitamos los siguientes antecedentes: 

1.- Plano: El plano de elevación del muro de albañileria calcular. 

 

2.- Cantidad de Ladrillos: La cantidad de ladrillos se puede obtener a través de una formula o bien puede ser un 

dato entregado en el ejercicio. 

Dato: Para una albañileria armada con ladrillos industriales, 
dispuestos de soga, es decir; cuando su mayor longitud tiene 
la misma dirección del muro y la menor queda en sentido 
vertical. Con juntas de mortero de 1,5cm. se estima una 
cantidad de 39 ladrillos por cada m². 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Datos del Muro 
Largo 6m. 
Altura 2m. 

 
Área: L X A 
A: 6 X 2 
A: 12 m² 

 

Conociendo los siguientes 

antecedentes podemos aplicar 

la fórmula para el cálculo, que 

es la siguiente: 
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¿ENTENDISTE?... 
PARA QUE NO SE TE OLVIDE 

Responde las siguientes preguntas (Aplicar) 
 
 

Especificaciones técnicas Plano de estructura de albañilería 
Albañilería: Se consulta Albañilería 
Confinada con ladrillo de tipo 
maquina (MqP) dispuestos de soga. 
La albañilería será reforzada con 
pilares y cadenas de hormigón 
armado. Se consideran ladrillos de 
7,1 x 14 x 29 cm. La cantidad de 
ladrillos para 1m2 de albañilería es 
de 36 ladrillos, 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. 

 
 

 
1 2 

 
 
 
 

3 4 

 
 

Responder las siguientes preguntas que tienen relación con las especificaciones técnicas y el plano de estructura 

1.- Calcular el área 1, 2, 3 y 4 del muro de albañilería. (Aplicar/15pts.) 
 

 
2.- Calcular el mortero total que necesito para los muros de albañilería. (Aplicar/25pts) 

 

Desarrollo:  
 

Desarrollo: 
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CÁLCULO DE HILADAS 
 

Definiciones: 
 

Hiladas: Conjunto de unidades de albañilería ubicadas en un mismo plano horizontal 

Escantillón: Es la suma de la altura del ladrillo más el mortero horizontal “tendel” 

Para calcular las hiladas se debe realizar el síguete cálculo. 

Ejemplo: En un muro de una vivienda, cuya altura de cielo a piso es de 2,30 m y tiene una cadena de 0,34 m, la 

altura total de la albañilería medida desde el sobrecimiento al borde inferior de la cadena es de 1,96 m 

 

 
Si en la obra se utiliza un ladrillo de 9,4 cm de altura y se 

especifica 1,5 cm como espesor de mortero de la cantería 

(tendel), la suma de la altura del ladrillo más la del mortero 

es de 10,9 cm que es la separación, por cada hilada, que 

debe hacer el albañil al graduar la regla del escantillón, 

entonces el albañil tiene que hacer 18 marcas en dicha 

regla. Veamos cómo se calcula: 

 

 
 
 
 
 

 
¿ENTENDISTE?... 

PARA QUE NO SE TE OLVIDE 
Responde las siguientes preguntas (Aplicar) 

 

En base a los siguientes antecedentes; Planos y especificaciones Técnicas.  

3.-¿Calcular cuántas hiladas tendría esta albañilería? (aplicar/15) 

Especificaciones Técnicas: Albañilería armada, con tensores y escalerillas de acero. 

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 
 

CALCULO HILADAS  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 
 

Nº de hiladas = altura albañilería/altura escantillón 
escantillón = 196/10,9 

= 17,98 18 hiladas 

Altura 
Albañileria 
1,96m. 

Cadena 
0,34m 
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Continuemos… 
 

 

Instalación y chequeo de regla con escantillón 
Las reglas con escantillón tienen la función de guiar a los albañiles en la correcta altura de 
cada hilada de la albañilería. Cada hilada del muro de albañilería se marca en las reglas y 
éstas se colocan en los extremos de cada muro, esquina, intersección o quiebre de la 
vivienda. Previo a la instalación de las reglas, debe determinarse si el plomo del muro, es 
decir, el lado más vertical y parejo, quedará por fuera o por dentro de la vivienda. Esto 
determina la ubicación más adecuada de los escantillones. 

 
 

PASOS IMAGENES 
1.- El albañil coloca una lienza, la cual debe amarrar entre dos 
reglas opuestas, atándola a una misma marca en cada regla. Esto 
permite entregar un nivel parejo de la hilada, nivel que utiliza 
como referencia a medida que confecciona cada una de las hiladas 
del muro de albañilería. 

 

2.-Las reglas de escantillón: Idealmente se deben confeccionar con 
perfiles metálicos de sección cuadrada, de 40 x 40 mm y un 
espesor mínimo de 2,0 mm, pudiendo emplearse también de 
aluminio. Se le colocan dos diagonales o “vientos”, los cuales se 
fijan mediante el uso de estacas, mientras que el perfil se fija al 
sobrecimiento. Es utilizada para marcar el espesor del ladrillo, más 
la cantería de cada hilada en la confección de un muro. 

 

3.-La colocación de las reglas tiene que ser firme, bien aplomada y 
equilibrada, con todas sus caras a escuadra y a distancias que no 
superen los cuatro metros. Cada regla lleva marcada la 
modulación vertical de las hiladas (escantillón), la cual es la  altura 
que resulta de la suma de la altura del ladrillo a utilizar y el espesor 
de la cantería horizontal (tendel) especificado por arquitectura. A 
medida que el albañil ascienda en la ejecución del muro, debe ir 
subiendo la lienza y fijándola en la marca de la 
siguiente hilada a ejecutar ya que el escantillón permite controlar 
el nivel y el plomo de las hiladas.  

 
 

¿ENTENDISTE?... 
PARA QUE NO SE TE OLVIDE 

Responde las siguientes preguntas (Comprender) 

4.- Completar con la letra correspondiente (a, b, c, d, e) según corresponda su definición. (10 Pts.) 
 

a La principal función de la regla de escantillón es  Perfiles metálicos de sección cuadrada, de 40 x 
40 mm y un espesor mínimo de 2,0 mm 

b Previo a la instalación de regla escantillón se debe  4 metros 

c Las dimensiones y material que se utiliza para las 
reglas son 

 La suma del ladrillo más el espesor de junta 
(tendel) 

d Las caras de las reglas no deber superar una 
distancia de 

 Guiar al albañil en la altura de cada hilada 

e Cada regla lleva marcada las hiladas de 
escantillón que corresponden a 

 Determinar el plomo del muro 
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5.- ¿Qué función cumple la regla de escantillón, en la construcción de la albañilería? (comprender/5ts) 

a) Sirve para cargar el mortero en las hiladas de ladrillos y  retirar  el  eventual  exceso de mortero en  las caras  
del muro. 
b) Es una herramienta creada y desarrollada en obra por los albañiles, que tiene como función compactar el 
mortero en las canterías verticales. 
c) Es utilizada por los albañiles para marcar el espesor del ladrillo, más la cantería de cada hilada en  la  
confección de un muro. 
d) Instrumento generalmente metálico, que cuelga de una cuerda. Se usa para  dar  la condición de verticalidad  
de un elemento. 

 
 

6.- Si tengo un muro de albañilería con ladrillos dispuestos de soga y dimensiones 7,1x14x29cm. 

¿Cuál es el espesor (ancho) del muro? (comprender/5pts.) 
 

a) 0,14m b) 0,29m c) 0,071m d) 0,20m 
 
 
 

7.- Lea con atención la siguiente especificación técnica de un proyecto y responda. La estructura de Albañilería  se 

construirá con ladrillos cerámicos hechos a máquina de clase MqP, grado 1, de denominación Titán reforzado 

Estructural (TRE) de dimensiones 29x14x9,4 cm con terminación lisa y dispuestos en aparejo de tipo soga. Las 

canterías a utilizar en la Albañilería tendrán un espesor de 10 mm. Se debe cuidar que la velocidad de avance de  un 

muro de Albañilería no supere las 12 hiladas con un máximo de 1,20 [m] de altura.  ¿Cuál  es la dimensión  de la 

hilada para confeccionar la regla de escantillón, según la especificación técnica indicada? (Aplicar 10pts.) 

a) 10.4 cm b) 11 cm c) 15 cm d) 30 cm 
 
 

8.- Es el elemento que permite controlar el nivel y el plomo de las hiladas de un muro de albañilería. (Comprender 

/5pts.) 

a) Escantillón b) Cantería c) Poruña d) Escalerilla 
 

 
9.- Se denomina al modo de disponer los ladrillos o los bloques de un muro de albañilería: (comprender/ 5pts.) 

 

a) Aparejo       b) Escantillón c) Enlucido d) Cantería 
 

 
10.- Se llama a la disposición de los ladrillos de un muro, cuando su mayor longitud tiene la misma dirección del 

muro y la menor queda en sentido vertical. (Comprender/5pts.) 

a) De sardinel b) De pandereta    c) De soga d) De cabeza o tizón 
 
 

¡No olvidar escribir con letra clara, ordenada y con lápiz pasta! 

 

¡Sigamos aplicando lo 

aprendiendo! 

Ahora responde las 

siguientes preguntas 


