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Machu-Picchu, Perú; Cultura Inca, S. XV 



Machu-Picchu, Perú; Cultura Inca, S. XV 



Machu-Picchu, Perú; Cultura Inca, S. XV 



Machu-Picchu, Perú; Cultura Inca, S. XV 



Tesoro de Atreo [Tumba de Agamenón], Grecia; Siglo XIII ac 



Tesoro de Atreo [Tumba de Agamenón], Grecia; Siglo XIII ac 



El portal de los leones, Micenas; Siglo XIII ac 



Templo de Luxor [Amon-Ra], Egipto; Siglo XV ac 



Karnak, Egipto; Siglo XV ac 



El Partenón, Grecia; 438 ac 



El Partenón, Grecia; 438 ac 



Fabricación de ladrillos de barro crudo 

(adobe) 



Paredes (encofrados) en ladrillo de barro 

(terra cotta) 



Paredes (encofrados)  para pared de mampostería (hormigón romano) en 

ladrillo de barro (terra cotta) 



Paredes (encofrados)  para pared de mampostería 

 (hormigón romano) en ladrillo de barro (terra cotta) 



Típica construcción colonial española; San Juan Puerto Rico; S XVI - XVIII 



Ruinas de la  Hacienda La Esperanza; Guayama, 

Arquitectura colonial española 



Castillo San Felipe del Morro; San Juan, Puerto Rico; Siglo XVII 



Típicas bóvedas nervadas de la construcción gótica; S. Xiii 



Típicas bóvedas nervadas de la construcción gótica; S. Xiii 



Henry Hobson Richardson 

Woburn Public Library; Woburn, MA; 1880 

Crane Memorial Library; Quincy, MA; 1883 

Trinity Church, Boton, MA; 1887 



ALBAÑILERÍA: Construcción mediante el ensamblaje sistemático de 

piezas modulares y repetitivas, empleando entre ellas un recurso 

adhesivo. La colocación de los bloques sigue un patrón que frecuentemente 

presenta juntaas discontinuas que dificultan el desprendimiento del sistema.  En 

adición al  uso de mortero (cemento, arena, cal y agua) como recurso adhesivo, 

se acostumbra complementar el sistema con refuerzos de acero (verticales y 

horizonaltes) que contrarrestan su inherente debilidad tensil y le refuerzan su 

capacidad portante. 

 

La albañilería es una metodología constructiva fundamental, que de alguna 

manera se manifiesta en variedad de culturas desde la antigüedad. Madurado y 

perfeccionado a través de los años el muro portante en albañilería es un 

elemento arquitectónico frecuente, ordinario y cotidiano.  

 

La albañilería como metodología, se manifiesta en variedad de materiales: 

piedra , barro cocido, bloque de hormigón, de barro o de cristal. 

 

Ladrillo de piedra Ladrillo de terra cotta Bloque de cristal 

Bloque de hormig’pon 

Bloque de barro 

Definición 



 

VENTAJAS: 

Excelente desempeño y capacidad en compresión 

Variedad de expresión y materiales 

Flexibilidad de uso (puede ser portante o ligera; genuina o revestida) 

Resistente a vandalismo e intemperie 

Resistente al fuego 

 

DESVENTAJAS: 

Doblemente flojo en tensión.  Fallan las piezas y el adhesivo 

Aplicación limitada a muros y columnas (complicado aplicarlo en vigas/losas) 

Trabajo extenso  y cuidadoso (acarreo, colocación, terminación) 

Inestabilidad lateral (vulnerable a flexión y vuelco) 

No se considera impermeable 

Características 



Patrones de amarre/colocación 

Patrones de amarre en la sillería del muro 
Denominación del ladrillo según su colocación 

Luego de siglos madurando la metodología, se 

reconocen procedimientos típicos/estandarizados en 

cuanto a la colocación de los ladrillos y los distintos 

patrones de amarre que conforman los muros (de 

hiladas sencilla, doble y triple) 



Enlace de contrapeado amarre doble 

(Flemish bond/cross joint) 

Enlace de sillería en ladrillo coordinada 

A brick on end (sailor)  

B brick on end (soldier)  

C brick on flat (header) 
D   brick on flat (stretcher)  

E brick on edge (rowlock,bull header) 

F  brick on edge (shiner, bull stretcher) 

ladr,llos 

Sillería tradicional y  (patrones y elementos) 

Enlace de contrapeado de esquina  

(amarre simple) 

F 

D 

C 

A 

Patrones de amarre/colocación 



Esquema de ensamblaje típico construcción colonial española en el Viejo San Juan, Puerto Rico 

(Carlos Vigo) 

Ladrillo de barro en Puerto Rico 

Contrario a ottos paises, en la construcción 

contemporánea en Puerto Rico no existe 

tradición constructiva en ladrillo de barro. 

 

La aplicación de este material se limita 

enormemente por la poca demanda, 

reduciéndose a proyectos muy especializados 

(por pedido especial) en los cuales el ladrillo 

se aplica casi siempre como revestimiento 

(veneer). En todo caso, se considera una 

instalación especializada. 

 

Sin embargo, en la construcción colonial 

española, común en los centros históricos de 

muchas de nuestras ciudades, es común 

encontrarse con construcción de ladrillo de 

barro. El conocimiento de esta tecnología 

permanece vigente en la isla así sea 

ciucunscrito a proyectos de conservación 

histórica. 



Mies Van der Rohe, Wolf House, Gubin 1927 

Ladrillo de barro en la arquitectura moderna 



Ennis House; Los Angeles, California, USA; F.L. Wright; 1924 

Ladrillo de barro en la arquitectura moderna 



Ennis House; Los Angeles, California, USA; F.L. Wright; 1924 

Ladrillo de barro en la arquitectura moderna 



Ennis House; Los Angeles, California, USA; F.L. Wright; 1924 

Ladrillo de barro en la arquitectura moderna 



Otanemi University Library. Alvar Aalto 1961 

Saynatsalo City Hall. Alvar Aalto 1950 

Ladrillo de barro en la arquitectura moderna 



Experimental House, Avar Aalto 

Ladrillo de barro en la arquitectura moderna 



Baker House, MIT, Avar Aalto 

Ladrillo de barro en la arquitectura moderna 



Museo de Arte Romano,  Mérda, España, Rafael Moneo 

Ladrillo de barro en la arquitectura moderna 



Phillip Exeter Academy Library, New Hampshire, Louis Kahn 

Ladrillo de barro en la arquitectura moderna 



Santa Maria degli Angeli, Mario Botta 

Ladrillo de piedra en la arquitectura moderna 



Round House, Mario Botta 

Ladrillo de piedra en la arquitectura moderna 



    Maison  de Verre;Paris, Francia: P. Chareau: 1932 

Bloque de cristal en la arquitectura moderna 



BLOQUE DE HORMIGÓN 

 

CONCRETE MASONRY UNITS (CMU) 

 

CINDER BLOCKS 

    Casa del Fascio: Como, Italia: G.Terragni: 1936 

Bloque de cristal en la arquitectura moderna 



Típico muro de bloques de hormigón contrapeados 

BLOQUE DE HORMIGÓN 

 

CONCRETE MASONRY UNITS (CMU) 

 

CINDER BLOCKS 

Albañilería en bloque de hormigón 



El uso más común en la construcción es la fabricación 

de muros exteriores no-portantes. 

Albañilería en bloque de hormigón 



 

 

Piezas de uso común  

Albañilería en bloque de hormigón 



 

Piezas de uso común  

Albañilería en bloque de hormigón 



ALBAÑILERÍA EN BLOQUE DE HORMIGÓN – 

Prensa y molde para la fabricación de bloques 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

OQytI5TBYTI 

 

Albañilería en bloque de hormigón 

https://www.youtube.com/watch?v=OQytI5TBYTI
https://www.youtube.com/watch?v=OQytI5TBYTI


Levantamiento de la pared de bloque 

Albañilería en bloque de hormigón 



 
 

Modulación de las dimensiones de la 

arquitecturas a partir de la unidad (bloque) 

repetitiva. 

Albañilería en bloque de hormigón 



Conectores de bloque a columna de 

acero 

Conectores muros de bloque sin mocheta 

Anclaje de bloque con expansión 

HILITI empotrada al hormigón 

exisente. 

Albañilería en bloque de hormigón 



Albañilería reforzada en bloque de hormigón 



 

Refuerzo Vertical: 
#3 @ 16” c.c. 

 

Refuerzo Horizontal: 
DUR-O-WALL 

@ cada hilera 

Albañilería reforzada en bloque de hormigón 



Albañilería reforzada en bloque de hormigón 

Refuerzo Horizontal: 
 DUR-O-WALL 

 @ cada hilera 



Refuerzo de pared con 

mochetas y viguería intrínseca 

(intermedia y coronación) 

 

Albañilería reforzada en bloque de hormigón 

En adición a la aplicación de los 

refuerzos verticales y 

horizonales insertos entre los 

propios bloques, las paredes de 

albañilería se ven asistidas de 

las llamadas mochtetas.   

 

Las mochetas proveen anclaje 

para los refuerzos horizontales 

(dur-o-wall) al tiempo que 

asisten en las uniones entre 

paredes  y refuerzan las 

apeturas. Estas “columnas” 

existen estrictamente en función 

de los muros de albañilería (no 

del edificio) 

 



Refuerzo de pared con 

mochetas y viguería intrínseca 

(intermedia y coronación) 

 

Albañilería reforzada en bloque de hormigón 

En adición a la aplicación de los 

refuerzos verticales y 

horizonales insertos entre los 

propios bloques, las paredes de 

albañilería se ven asistidas de 

las llamadas mochtetas.   

 

Las mochetas proveen anclaje 

para los refuerzos horizontales 

(dur-o-wall) al tiempo que 

asisten en las uniones entre 

paredes  y refuerzan las 

apeturas. Estas “columnas” 

existen estrictamente en función 

de los muros de albañilería (no 

del edificio) 

 



Albañilería reforzada en bloque de hormigón 

En adición a la aplicación de los refuerzos verticales y horizonales insertos 

entre los propios bloques, las paredes de albañilería se ven asistidas de las 

llamadas mochtetas.  Las mochetas proveen anclaje para los refuerzos 

horizontales (dur-o-wall) al tiempo que asisten en las uniones entre paredes  y 

refuerzan las apeturas. Estas “columnas” existen estrictamente en función de 

los muros de albañilería (no del edificio) 

 



Revestimiento (veneer) en bloque de hormigón 

Revestimiento sobre muro portante en bloque Revestimiento sobre muro portante en hormigón 

Anclaje inserto para forro de albañilería 



Existe gran variedad de bloques de cristal, manufacturados como 

parte de un sistema cabal, capaz de desarrollar superficies de pared, 

techo o pisos estructurales. En adición a la varieda de piezas 

(patrones/translucencias) se dispone de piezas especiales de 

esquina, remates, ángulos y curvas para todo uso. 

 

Albañilería reforzada en bloque de cristal 



Detalle típico de instalación en bloque de cristal 

Albañilería reforzada en bloque de cristal 

Para aplicaciones extremas (grandes 

superficies, claraboyas, lucernarios, etc.) el 

bloque de cristal se deberá instalar como 

parte de un conjunto (assembly) así 

diseñado por el manufacturero.  

 

De ordinario, este conjunto incluye marco 

periferal de luminio, sellador, separador de 

expansión, anclajes mecánicos bloque-

marco y refuerzos de varilla (vert horizontal) 

 



      Arquitectura contemporánea con bloque expuesto 

Arquitectura contemporánea en bloque de hormigón 



      Arquitectura contemporánea con bloque expuesto 

Arquitectura contemporánea en bloque de hormigón 



      Arquitectura contemporánea con bloque expuesto 

Arquitectura contemporánea en bloque de hormigón 



      Arquitectura contemporánea con bloque expuesto 

Arquitectura contemporánea en bloque de hormigón 



      Arquitectura contemporánea con bloque expuesto 

Arquitectura contemporánea en bloque de hormigón 



      Arquitectura contemporánea con bloque expuesto 

Arquitectura contemporánea en bloque de hormigón 



      Arquitectura contemporánea con bloque expuesto 

Arquitectura contemporánea en bloque de hormigón 



      Arquitectura contemporánea con bloque expuesto 

Arquitectura contemporánea en bloque de hormigón 



      Arquitectura contemporánea con bloque expuesto 

Arquitectura contemporánea en bloque de hormigón 


