
Albañilería
Conceptos básicos 



Tipos de albañilería 

• Albañilería simple

• Albañilería armada

• Albañilería reforzada



Albañilería simple

• Usada de manera tradicional y desarrollada mediante 
experimentación. Es en la cual la albañilería no posee más elementos 
que el ladrillo y el mortero o argamasa, siendo éstos los elementos 
estructurales encargados de resistir todas las potenciales cargas que 
afecten la construcción. Esto se logra mediante la disposición de los 
elementos de la estructura de modo que las fuerzas actuantes sean 
preferentemente de compresión.



Albañilería armada

• Se conoce con este nombre a aquella albañilería en la que se 
utiliza acero como refuerzo en los muros que se construyen.

• Principalmente estos refuerzos consisten en tensores (como refuerzos 
verticales) y estribos (como refuerzos horizontales), refuerzos que van 
empotrados en los cimientos o en los pilares de la construcción, 
respectivamente.

• Suele preferirse la utilización de ladrillos mecanizados, cuyo diseño 
estructural facilita la inserción de los tensores para darle mayor 
flexibilidad a la estructura.

https://es.wikipedia.org/wiki/Acero
https://es.wikipedia.org/wiki/Cimentaci%C3%B3n


Albañilería reforzada

• Albañilería reforzada con elementos de refuerzo horizontales y 
verticales, cuya función es mejorar la durabilidad del conjunto. 
Además ayuda a mantener más fuerte todo lo que sea construido con 
este material y previene accidentes ya que es reforzada.

• La albañilería reforzada o confinada está conformada por paños de 
albañilería tradicional o simple enmarcada en sus bordes por 
elementos de hormigón armado, tales como cadenas y pilares en 
donde el conjunto solidario de estos elementos le otorga a este tipo 
albañilería propiedades estructurales de muy buena calidad y 
resistencia.



Herramientas de albañilería 

• La paleta es la herramienta de albañilería 
por excelencia en cualquier tipo de 
construcción. Básicamente sirve para 
transportar el mortero o argamasa desde la 
cubeta o recipiente en el que se haya 
elaborado, hasta la superficie de ladrillos, 
bloques o azulejos en la que se vaya a aplicar 
para unir. Con esta herramienta se evita 
tener que tocar el cemento o el yeso con las 
manos, pues son materiales de construcción 
muy agresivos que pueden dañar la piel.



Herramientas de albañilería 

• La llana es una herramienta de 
albañilería muy utilizada. Sirve para 
extender y alisar la argamasa, el 
yeso, la cal u otros tipos de pasta. 
Está formada por una pieza 
metálica lisa que se sujeta mediante 
un asa de madera o de plástico. 
Generalmente la llana lisa de 
metal se utiliza para alisar 
diferentes revestimientos de pared.



Herramientas de albañilería 

• Un cubo de obra te servirá para echar 
agua a la argamasa. También para 
transportarla o, incluso, para realizar 
la mezcla en él directamente si no 
necesitas mucha cantidad.



Herramientas de albañilería 

• La maza es como un martillo con la cabeza 
más grande y pesada. Se utiliza para 
realizar demoliciones o para golpear el 
cincel con un golpe seco que permite 
cortar ladrillos u otras piezas de 
mampostería de manera limpia.



Tipos de ladrillos 

• ladrillo fiscal 

La               

ladrillo princsa
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