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TALLER DE CONSTRUCCIONES 2° AÑO
MATERIALES MÁS USUALES EN LA CONSTRUCCIÓN

AGLOMERANTES
O CEMENTANTES

ÁRIDOS

CEMENTO PÓRTLAND
CEMENTO PARA ALBAÑILERÍA
(no apto p/estructuras)
CALES
CAL VIVA
CAL AÉREA HIDRATADA
CAL HIDRÁULICA

ARENA DE RIÓ
ARENA COLORADA
ARENA DE PIEDRA
PIEDRA PARTIDA
RIPIO LIMPIO

FINA
MEDIANA
GRUESA

Bolsa de cemento Pórtland cap. 50 Kg.

Bolsa de cemento albañilería cap. 40 Kg.

Bolsa de cal cap. 25 a 30 Kg.
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MEZCLAS TIPOS Y USOS MÁS COMUNES EN LA CONSTRUCCIÓN
DOSIFICACIONES
MORTERO:
1/4: 1: 3 + agua
ARENA MEDIANA O GRUESA

Usos:
Juntas
de
mamposterías,
revoques gruesos, Contrapisos, etc.

CAL AÉREA HIDRATADA
CEMENTO PÓRTLAND
CONCRETO:
1: 3 + agua
ARENA MEDIANA O GRUESA

USOS: Carpeta bajo piso,
fratasado, Piso rodillazo, etc.

Piso

CEMENTO PÓRTLAND
CONCRETO HORMIGÓN:
1 : 3: 3 + agua
PIEDRA PARTIDA
ARENA MEDIANA

USOS: Pavimentos, Contrapisos, etc.
Con la incorporación de Hierros
torsionados o aletados se denomina
Hormigón Armado (H°A°) y se utiliza
en la construcción de estructuras de
edificios.

CEMENTO PÓRTLAND
CONCRETO HIDRÓFUGO:
1: 3 + agua con hidrófugo (una parte de hidrófugo en 10 partes de agua)
ARENA MEDIANA O GRUESA
CEMENTO PÓRTLAND
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Se lo utiliza en capas aisladoras.
Azotado bajo revoque grueso en
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REVOQUE FINO:
1/6: 1: 2 + agua
ARENA FINA TAMIZADA
CAL VIVA (HIDRATADA-APAGADA)
O CAL AÉREA HIDRATADA

Usos: Si se trabaja sobre revoque
grueso, el revoque fino da una
terminación uniforme y pareja

CEMENTO PÓRTLAND
En todos los casos, el agua de amasado utilizado, para el mezclado debe ser AGUA
POTABLE.
EL LADRILLO
Es un material muy usado en la construcción, en forma universal, aun en países donde
abunda la piedra Es económico, de fácil manejo y transporte.

CLASES DE LADRILLOS.:
a)
b)
c)
d)
e)

ADOBES
COMUNES
PRENSADOS (de máquina)
CERÁMICOS HUECOS
REFRACTARIOS

ADOBES: Es un ladrillo crudo, hecho de tierra arcillosa mezclada con material orgánico y
secado al
aire libre ,a la sombra, puesto que si se expone al sol se agrieta. Sus
dimensiones son 40cm de largo, 20cm de ancho y hasta 10cm de alto.
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Ladrillos cerámicos huecos, distintos tipos

Ladrillos comunes

Ladrillos refractarios (utilizados en hornos)

LADRILLO COMÚN: Se realiza con tierra arcillosa y material orgánico mas agua,
formándose una masa homogénea y moldeable, una vez desamoldado es secado a la
sombra. Terminado el proceso de secado son sometidos a la acción del fuego en hornos
industriales o bien construidos con los mismos ladrillos. Dispuestos en forma de pirámide
dejando en su interior un lugar para el combustible.
•

Según la disposición de los ladrillos en el horno se clasifican en:
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a)
b)
c)
d)

Quemados
De cal
De ½ cal
Bayos

a)

Los ladrillos quemados: Debido a su excesiva cocción son quebradizos y tienen poca
resistencia. Se lo utiliza como polvo de ladrillo o escombros para contra piso.

b)

Los ladrillos de cal son de primera calidad, se lo conoce por su color naranja o rojo
marrón y su sonido
metálico al ser golpeado, se lo utiliza en todo tipo de obra que
se lo requiera , mamposterías que soportan peso etc.

c)

Los ladrillos de ½ cal son de menor resistencia y se lo utiliza en mamposterías que
soportan poco peso.

d)

Los ladrillos bayos se encuentran en la periferia del horno por lo cual reciben menor
cocción, se los utiliza en paredes provisorias, tapa de otro horno etc.
POSICIÓN DE LOS LADRILLOS COMUNES EN LAS MAMPOSTERÍAS

Las mamposterías se componen por los materiales mampuestos (en este caso el ladrillo
común) y las juntas que los unen; estas juntas están dispuestas en forma horizontal y
vertical, y están compuestas por la mezcla de los materiales cementantes y áridos que
corresponda. Las juntas horizontales son paralelas entre si y las juntas verticales no deben
coincidir en hiladas sucesivas, con esto se consigue que los ladrillos o los mampuestos
estén trabados entre si.

La ubicación de los ladrillos en la mampostería se denominan:
A SOGA cuando el eje mayor del ladrillo es paralelo al eje del muro o mampostería.
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A TIZÓN cuando el eje mayor del ladrillo es perpendicular al eje del muro o mampostería.

Las mamposterías también se denominan paramentos, muros o bien paredes.
REVOQUE GRUESO O JAHARRO
PROCESO Y TÉCNICAS DE EJECUCIÓN
El revoque grueso o jaharro es la aplicación de una mezcla, a la pared o paramento para
lograr una superficie plana, lisa y vertical.
Según su ubicación se aplican con distintos tipos de mezclas y se denominan:
•

REVOQUES GRUESO COMÚN PARA INTERIORES: Se realizan con mezcla (cal,
cemento, arena y agua) mortero.

•

REVOQUE GRUESO HIDRÓFUGO PARA INTERIORES: Se realizan con mortero
sobre un azotado de concreto hidrófugo. Generalmente este tipo de revoque se
aplica en paredes, que dan al exterior y son de ladrillos vistos.

•

REVOQUE GRUESO HIDRÓFUGO PARA EXTERIORES: Se aplican con mortero
sobre un azotado hidrófugo.

El proceso y técnica se resume en los siguientes pasos:
a) Quitar los salientes de ladrillos, juntas o elementos que sobre salen en el
paramento.
b) Limpieza general del paramento de polvo o suciedad que existiera.
c) Verificar la verticalidad del paramento o muro.
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d) Colocar un hilo en la parte superior del muro y aproximadamente a 20 cm de
los vértices o esquinas.
e) Aplicar unos bolines (trozos de cerámicos o maderitas finas), alineadas a
1mm del hilo. Estos bolines se colocan con mezcla para su adherencia al
paramento, separadas entre si, a una distancia según el largo de la regla a
utilizar. (siempre se debe humedecer la pared antes de aplicar la mezcla al
mismo). También colocamos bolines en la parte inferior guiados por los
bolines superiores, por medio de la plomada. (Figura I)
f) Una vez endurecido o fraguado la mezcla de sujeción de los bolines,
procedemos a la aplicación o azotado de la mezcla correspondiente, entre
estos y posterior enrazado con la regla, quedando realizada las fajas guías.
(Figura II y III)
g) Una vez endurecido o fraguado la mezcla de las fajas guías, procedemos a
la aplicación o azotado de la mezcla según corresponda, para luego enrazar
con la regla. (Figura IV).
Se debe tener en cuenta que, antes de aplicar la mezcla al muro o paramento, este debe
estar húmedo,
De no ser así, la pared absorbe el agua de la mezcla no permitiendo el fragüe correcto de la
misma.

Figura I
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Figura II

Figura III

Figura IV
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NIVELACIÓN CON NIVEL DE MANGUERA
SECUENCIAS PARA LA NIVELACIÓN:
a) Llenar con agua limpia una manguera transparente, la cual no debe poseer
burbujas de aire en su interior.
b) Determinar un nivel de referencia.
c) Tomar una medida uniforme con respecto al nivel de referencia, para ser
trasladado con el nivel de manguera.
d) Hacer coincidir la marcación del nivel de referencia , con el nivel del agua de
un extremo de la manguera y marcar según el nivel del agua del otro extremo
en los lugares que lo necesitemos.

MAMPOSTERÍAS DE LADRILLOS COMUNES

•

Mampostería de 0,30 m: Buen aislante térmico. Soportan cargas, (en planta baja y
primer piso).
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•

Mampostería de 0,15m : Soportan poca carga hasta 2,50m de altura ,mal aislante
térmico

•

Tabiques de canto: Se lo utiliza en paredes divisorias únicamente, mal aislante
térmico. También se lo denomina Panderete.

•

Mampostería de 0,20m: Se obtiene con una mampostería de 0,15m más un tabique de
canto o panderete. Soportan peso.
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