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Realizado por: Profesora Katherine Gómez  
 

Guía de aprendizaje evaluada N°:2 

1° nivel Priorización Curricular 

Nivel educativo: 4 ° A 

Albañilería Especialidad de Construcción 

 

Nombre: ___________________________________   Curso: 4°_______      Fecha: _______ 

Nivel de logro: 

 

 

Aprendizaje Esperado priorizado Objetivo de la Guía  

Albañilería OA4: Ejecutar obras de albañilería 

estructural y no estructural, aplicando dosificaciones 

para morteros de acuerdo a planos de construcción y 

especificaciones técnicas, utilizando maquinarias, 

herramientas e instrumentos de medida adecuados. 

Comprender los elementos que 
conforman una albañilería. 
Calcular la cantidad de ladrillo para un 
muro, según planos y especificaciones 
técnicas. 

 

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 desde casa. 

Si tienes alguna duda en algún momento, no dudes en contactarnos para ayudarte. katherine.gomez@eiv.cl o al 

WhatsApp (No es necesario imprimir esta evaluación)  

 

 
Si usted obtuvo: 

 

Puntaje Nivel de Logro 

100 a 86 Muy bien 

85 a 71 Bien 

70 a 60 Suficiente 

59 a 0 Insuficiente 

 

 

 

  

Muy Bien (MB): 100%-86%          Bien (B): 85%-71%         Suficiente (S): 70%-60%          Insuficiente (I) 59% o < 

Pauta de revisión 

Preguntas Puntaje obtenido 

1 5  

2 5  

3 5  

4 5  

5 5  

6 5  

7 10  

8 20  

9 20  

10 20  

Total 100 pts.  

Nivel  
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Albañilería de ladrillos: “Material estructural que se obtiene con unidades de albañilería ordenadas en hiladas 

según un aparejo prefijado y unidas con mortero”. 

Ladrillos cerámicos: El ladrillo cerámico o ladrillo de arcilla se define como unidades cerámicas, generalmente 

rectangulares, que son obtenidas por moldeo, secado y cocción a altas temperaturas de una pasta de arcilla, que es 

la materia prima de este. 

Clasificación de ladrillos cerámicos 

En nuestro país, la norma NCh169 clasifica los ladrillos en 3 tipos: 

Ladrillos Macizos MqM 
Son ladrillos sin perforaciones, que en nuestro país en general no se realizan en 
forma industrializada. 

 
Ladrillos Huecos MqH 
Son unidades cerámicas hechas a máquina o industrializadas en las cuales 
predominan el volumen de huecos por sobre el de arcilla. Se utilizan 
preferentemente en la confección de tabiques divisorios livianos que no reciben 
cargas y no son estructurales. 

 
Ladrillos Perforados MqP 
Éstos son aquellas unidades hechas a máquina o industrializados que poseen 
perforaciones y huecos, regularmente distribuidos, cuyo volumen es inferior al 
50% del volumen total de arcilla. Son los más utilizados en nuestro país para la 
confección de albañilerías armada o confinadas.  

 

Mortero de pega: El mortero de pega es un material aglomerante, utilizado para pegar unidades de albañilería 

entre sí, constituido por la combinación de cemento, arena y agua. En ocasiones, es recomendable utilizar aditivos 

para mejorar propiedades de consistencia, retención de agua, tiempo de fraguado, etc. Puede ser fabricado en 

obra o predosificado. 

Funciones: Producir la adherencia entre las unidades de albañilería, generando traspasos de carga entre ellas. 

Sellar las juntas entre unidades, asegurando su impermeabilidad al agua y al aire. 
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DESCRIPCIÓN DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN ALBAÑILERÍA 

 

I.- Responde las siguientes preguntas de alternativas (Comprender; 15 pts.) 

1.- ¿Para qué sirve el Mortero? (5 pts.) 
a) Para hormigonar cadenas  
b) Para confeccionar radieres  
c) Para hormigonar pilares 
d) Para confinar estructuras 
e) Para adherir ladrillos 

4.- Muro de albañilería que es flexible, resistente y que 
cuenta con barras horizontales (escalerillas) y tensores.         
¿Cuál de los siguientes muros de albañilería 
corresponde a la descripción anterior? (5pts.)   
 
a) Albañilería simple, con ladrillo perforado.  
b) Albañilería armada, con ladrillo perforado.  
c) Albañilería reforzada, con ladrillo perforado.  
d) Albañilería simple, con ladrillo cocido de arcilla. 

2.- La perforación del ladrillo confeccionado en 
maquina sirve para: (5pts.) 
 
a) Pilarejo estructural en albañilería armada  
b) Evita la trasmitir humedad  
c) Produce una cámara de aire para aislación  
d) Recibe el fierro del pilar   
e) Todas las anteriores 

5.- ¿Cuál es la función principal de las cadenas y pilares 
de hormigón armado en la albañilería confinada? (5pts.) 
 
a) Otorgar al muro propiedades térmicas.  
b) Otorgar al muro estabilidad estructural.  
c) Otorgar al muro propiedades higrométricas.  
d) Otorgar al muro mayor capacidad de absorción 
acústica. 

3.- De las alternativas, ¿Qué significa la sigla MqH? 
(5 pts.) 
a) Ladrillo hecho a máquina prensado 
b) Ladrillo hecho a máquina perforado 
c) Ladrillo hecho a mano perforado 
d) Ladrillo hecho a máquina hueco 
e) Ladrillo hecho a máquina macizo 
 

6.- Según la siguiente imagen nos referimos a la 
albañilería: (5pts.) 

 
a) Armada  

b) Reforzada  

c) Confinada  

d) b y c 
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¿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. 

 

 

 

 

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: 

 

 

0,07m 

0,30 m 

0,15 m 

https://civilgeeks.com/2014/06/21/cuantos-ladrillos-entran-en-un-metro-cuadrado-de-muro/ladrillo-04/
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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. 

 

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? 

Nota: Usar todos los dígitos después 

de la coma 
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Caso: Calidad en la Construcción 

El mandante de la Obra (propietario), le solicita a usted estudiante de último año de Construcción que lo asesore 

en la construcción de una vivienda ubicada en Peña Blanca, recién a la fecha comenzará con la construcción de su 

vivienda, y comenzara por cuantificar la cantidad de materiales, en su diseño contempla albañilería confinada en su 

primer y segundo nivel. 

El Mandante indica en la reunión que se encuentra lista la compra del terreno, en paralelo se avanza con los 

proyectos de Arquitectura, Ingeniería e Instalaciones y ya cuenta con la empresa contratista para ejecutar el 

proyecto. 

El propietario le indica a usted que lo contratará cómo supervisor y mano derecha, pero necesita estar presente en 

las visitas de obra que él realice para hacerse partícipe activo en la edificación de la vivienda, compra de materiales 

y estados de pago de acuerdo al presupuesto oficial de la obra.  

En la primera visita el propietario le consulta algunas dudas de carácter técnico a usted para comenzar con las 
compras de materiales, estas son las siguientes:    

 

   

  

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 
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III.- Responder las siguientes preguntas que tienen relación con; el caso expuesto, las especificaciones técnicas y 

el plano de la estructura. 

Especificaciones Técnicas: 
 

Plano de Estructura de Albañilería 

Albañilería: Se consulta 
Albañilería Confinada con 
ladrillo de tipo artesanal 
dispuestos de soga. La 
albañilería será reforzada 
con pilares y cadenas de 
hormigón armado. Se 
consideran ladrillos de 
7x14x28 cm., las juntas de 
mortero de pega en tendel 
y llaga serán de espesor 1,0 
cm. 
 

 
 

7.- Según el Plano y las especificaciones Técnicas (Identificar/10 Pts.): 

a) ¿Cuál es el espesor de la Junta Vertical, en metros?: …….………………………………………….  (2pt.)  

b) ¿Cuál es el espesor de la Junta Horizontal, en metros?: ……………………………………………. (2pt.) 

c) ¿Cuál es el largo del Ladrillo, en metros?: …………………….……………………………………………. (2pt.) 

d) ¿Cuál es la altura del Ladrillo, en metros?: …………………………………………………………………. (2pt.) 

e) ¿Cuál es el ancho del ladrillo, en metros?.........................................................................(2pt.) 

 

 

 

 

 

1 

2 
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I.-Calcular de acuerdo a lo presentado en los antecedentes del proyecto (Planos y EE.TT.) 60pts. 

7.- ¿Calcular las áreas 1 y 2 del muro de albañilería, según plano de estructuras? (Aplicar/ 20pts) 

Desarrollo: 
 
 
 

 

8.- Según las Especificaciones técnicas. ¿Cuántos ladrillos se ocuparán en 1m2 de muro? (Aplicar/20pts.) 

Desarrollo: 

 

9.- ¿Cuantos ladrillos en total se requieren para el muro de albañilería? (Aplicar/20pts) 

Desarrollo: 
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