
Materiales y herramientas[editar] 

Para las obras de albañilería (también conocidas simplemente como albañilería) se 

utilizan principalmente materiales pétreos, tales como: Ladrillos de arcilla, bloques 

de mortero de cemento, piedras y otros similares de igual o parecido origen a los ya 

mencionados. 

La persona que realiza obras de albañilería se conoce con el nombre de albañil. El albañil, 

para realizar su labor, utiliza como herramientas un recipiente en el cual prepara la 

mezcla de mortero, otro en el cual cura los ladrillos con el fin de utilizarlos saturados de 

agua, una plana de madera, un juego de maestras, lienza y clavos. 

Tipos de albañilería  

Existen tres tipos de albañilería, cuya utilización está determinada por el destino de 

la edificación y los proyectos de cálculo y arquitectura respectivos. Estos tipos son: 

albañilería simple, albañilería armada y 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. 

Albañilería reforzada 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 
  
Los ladrillos son utilizados como elemento para la construcción desde hace unos 11 000 
años. Se documentan ya en la actividad de los agricultores del neolítico precerámico 
del Levante mediterráneo hacia 9500 a. C., ya que en las áreas donde levantaron sus 
ciudades apenas existía la madera y la piedra. 
Los sumerios y babilonios secaban sus ladrillos de adobe al sol; sin embargo, para 
reforzar sus muros y murallas, en las partes externas, los recubrían con ladrillos de 
arcilla cocidos, por ser estos más resistentes. 
En ocasiones también los cubrían con esmaltes para conseguir efectos decorativos. 
Su difusión en el ámbito mediterráneo se produjo con la expansión del Imperio 
Romano. Las dimensiones fueron cambiando en el tiempo. 
Su forma es la de un prisma rectangular, en el que sus diferentes dimensiones reciben 
el nombre de soga, tizón y grueso, siendo la soga su dimensión mayor. 
Asimismo, las diferentes caras del ladrillo reciben el nombre de tabla, canto y testa (la 
tabla es la mayor). Por lo general, la soga es del doble de longitud que el tizón o, más 
exactamente, dos tizones más una junta, lo que permite combinarlos libremente. 
El grueso, por el contrario, puede no estar modulado. Existen diferentes formatos de 
ladrillo, por lo general son de un tamaño que permita manejarlo con una mano. En 



particular, destacan el formato métrico, en el que las dimensiones son 24 × 11,5 × 5,25 
/ 7 / 3,5 cm (cada dimensión es dos veces la inmediatamente menor, más 1 cm de 
junta) y el formato catalán de dimensiones 29 × 14 × 5,2 / 7,5 / 6 cm, y los más 
normalizados que miden 25 × 12 × 5 cm. 
  
Tipos de ladrillo. 
Según su forma, los ladrillos se clasifican en: 
Ladrillo perforado (o tosco), que son todos aquellos que tienen perforaciones en la 
tabla que ocupen más del 10 % de la superficie de la misma. Se utilizan en la ejecución 
de fachadas de ladrillo. 
Ladrillo macizo, aquellos con menos de un 10 % de perforaciones en la tabla. Algunos 
modelos presentan rebajes en dichas tablas y en las testas para ejecución de muros sin 
llagas. 
Ladrillo tejar o manual, simulan los antiguos ladrillos de fabricación artesanal, con 
apariencia tosca y caras rugosas. Tienen buenas propiedades ornamentales. 
Ladrillo aplantillado, aquel que tiene un perfil curvo, de forma que al colocar una hilada 
de ladrillo, generalmente a sardinel, conforman una moldura corrida. El nombre 
proviene de las plantillas que utilizaban los canteros para labrar las piedras, y que se 
utilizan para dar la citada forma al ladrillo. 
Ladrillo hueco, son aquellos que poseen perforaciones en el canto o en la testa que 
reducen el peso y el volumen del material empleado en ellos, facilitando su corte y 
manejo. 
  
Aquellos que poseen orificios horizontales son utilizados para tabiquería que no vaya a 
soportar grandes cargas. Pueden ser de varios tipos: 
Rasilla: su soga y tizón son mucho mayores que su grueso. En España, sus dimensiones 
más habituales son 24 × 11,5 × 2,5 cm. Ladrillo hueco simple: posee una hilera de 
perforaciones en la testa. 
Ladrillo hueco doble: con dos hileras de perforaciones en la testa. 
Ladrillo hueco triple: posee tres hileras de perforaciones en la testa. 
Ladrillo caravista: son aquellos que se utilizan en exteriores con un acabado especial. 
Ladrillo refractario: se coloca en lugares donde debe soportar altas temperaturas, 
como hornos o chimeneas. 
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