

Estimados Alumnos: De este power point se solicta INVESTIGAR Y DIBUJAR LOS TIPOS DE
LADRILLOS. Con un cordial y afectuoso saludo me despido. Eduardo Olivera, Profesor del
Modulo.
Nota: Enviar a mi correo la actividad pedida.
Necesito reporte de uds, es decir, se comuniquen conmigo para saber si están trabajando en las
diversos trabajos, correo: eduoliveraortega@gmail.com
Celular: 989735884

Curso: 4º Año de Construcción                                            
Fecha: 04 de Mayo de 2020 

Modulo: Albañileria

Liceo Politécnico Andrés Bello




 La definición de albañilería la podemos obtener de la norma chilena NCh1928:

“Material estructural que se obtiene con unidades de albañilería ordenadas en
hiladas según un aparejo prefijado y unidas con mortero”.

 El comportamiento de una albañilería terminada está directamente ligado a
tres factores principales:

 a) Propiedades físico-mecánicas del ladrillo: resistencia a la compresión,
porcentaje de absorción, resistencia térmica y reducción acústica. b)
Propiedades físico-mecánicas del mortero: resistencia a la compresión,
adherencia y resistencia térmica. c) Calidad de mano de obra: Si los materiales
utilizados cumplen las especificaciones, una correcta ejecución de la
albañilería, vale decir, muros aplomados, hiladas niveladas y canterías
correctamente rellenas y rematadas asegurarán siempre un muro de altos
estándares de calidad.

Albañilería de Ladrillos 




 Para  la  construcción  de  paramentos  de albañilería, se debe tener claro 

qué materiales la componen y los requisitos mínimos que éstos deben 
cumplir.   

 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: a) Macizos b) Perforados c) Huecos

Materiales propios de la especialidad 




 Próxima semana continuamos con tipos de albañileria.

 Reitero un cordial saludo y no olvidar realizar sus tareas. 


