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ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
TRADICIONAL 

Se considera al sistema constructivo constituido por una estructura de paredes portantes 
(ladrillos, piedra, o bloques, etc.); o Estructura  independiente de hormigón armado. Las 
paredes de mampostería pueden ser ladrillos portantes o huecos,  bloques de hormigón 
armado, ladrillo común, etc.  Se considera dentro de la construcción tradicional a los revo-
ques tanto interiores como exteriores, instalaciones de tuberías metálicas o plásticas y 
cubierta de tejas cerámicas, chapas, o losa plana.

El sistema de construcción más difundido en nuestro país es llamado también Construcción 
Húmeda/ Obra Húmeda.

Ventajas: Es el sistema más conocido y con el se realizan construcciones nobles, 
durables y sólidas.

Desventajas: Este tipo de construcción húmeda es lenta, pesada y por consi-
guiente más cara. Obliga a realizar a marcha y contramarcha en los trabajos. (por 
ej. se construye la pared y luego se pica parte del muro para realizar canaletas 
para cañerías de instalaciones).



MAMPOSTERÍA
 

Paredes portantes
 

El levantamiento de muro es considerado dentro la construcción tradicional.  Y se puede 
diferenciar la construcción mediante estructura portante y la estructura independiente o la 
mixta.  A continuación, veremos las diferencias entre ellas.

Estructura Portante: El ladrillo portante es recomendado para la realización de 
proyectos sin la necesidad de realizar estructura independiente al cerramiento. 
Garantiza velocidad de ejecución y, bien utilizado, mayor aislación térmica frente 
a los ladrillos tradicionales.
 
Estructura independiente: Es el esqueleto que soporta todas las cargas. Se 
puede considerar una estructura independiente de hormigón armado, de acero 
o de madera + paredes de simples cerramiento (cerramiento, aislación térmica e 
hidrófuga).

Mixta: Portante + Independiente

Se denomina muro portante o de carga a las paredes de una edificación que poseen 
función estructural; es decir, son muros que soportan una gran parte del peso de una casa y 
lo transmiten hacia los cimientos. Se los reconoce porque las vigas de los techos se apoyan 
transversalmente a ellos. 



En construcciones bajas es frecuente utilizar las paredes perimetrales y algunas 
interiores como paredes portantes principales.

Son fáciles de hacer y no requieren mano de obra altamente capacitada ni herramien-
tas especiales ( excepto los tabiques de Hº Aº)

Los elementos verticales resistentes son los MUROS

FUNCIÓN: Dividir o limitar espacios al 
interior de la construcción; soportan-
do las cargas de gravedad, es decir, el 
peso de los materiales, personas, etc. Y 
también soportando las cargas sísmi-
cas.



Está formado básicamente por columnas y vigas. las 
paredes y tabiques solo actúan como cerramientos y 
divisiones, no como portantes. 
 
Pueden hacerse de HºAº  (“in situ” o “premoldeado”) o 
hierro y para poca altura, de madera o con pilares de 
mampostería
Requiere mano de obra capacitada y equipos, máquinas 
y/o herramientas apropiadas, el cálculo debe hacerlo un 
profesional idóneo. 

ESTRUCTURA 
INDEPENDIENTE:

LINK:
https://youtu.be/nM9sfjS8pyk 

Escanea el código QR



El ladrillo hueco portante dispone de un diseño de agujeros de forma vertical, cumpliendo 
así con el 40% de masa exigido en esa dirección. Esto logra una compresión mayor que la 
de un ladrillo hueco convencional.
Además, brinda el beneficio de prescindir de una estructura de soporte independiente al 
cerramiento. Al ser portantes, los muros realizados con este mampuesto permiten soportar 
entrepisos y cubiertas hasta tres niveles de altura o 10 metros. Además, al reducir la necesi-
dad de ejecutar estructura de soporte independiente, genera una reducción en materia-
les, tiempo y energía, que se traduce en un ahorro de costo de obra.
Los bloques cerámicos huecos cumplen con la norma IRAM 12566-2 “Ladrillos y bloques 
cerámicos perforados y huecos para la construcción de tabiques y muros” 

ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN
TRADICIONAL

LADRILLOS PORTANTES     



El ladrillo comun es fabricado de forma artesanal. 
No tienen perforaciones. Sus caras lucen rusticas.
Medidas: 0,55x12x25 de largo.  
Se puede realizar paredes de 15cm o de 30cm 
con caracteristicas portantes.
Depende  la posición del ladrillo se pueden 
crear diseño en los muros.

LADRILLOS COMUNES         



LADRILLO COCIDO DE ARCILLA- Es el más común de todos. Su uso está muy diversificado en 
el ramo de la construcción. Se elabora de forma totalmente artesanal y carece de agujeros.
ADOBE- Este material, es usado en construcciones de tipo rústico o de un nivel. A diferencia 
del ladrillo cocido de arcilla, éste se seca completamente al sol, por lo que sus cualidades 
térmicas son mayores

LADRILLO REFRACTARIO- Su textura es lisa y homogénea. Se utiliza por lo regular para áreas 
que estarán sometidas constantemente a las altas temperaturas. Como asadores, hornos y 
chimeneas.

LADRILLOS COMUNES
PARED de 30cm    



BLOQUES DE HORMIGÓN
 La mampostería de bloques de hormigón deberá proyectarse en función a las solicitacio-
nes a las que se encuentre sometida, por lo tanto, en caso de necesitar realizar Mamposte-
ría Reforzada con Armadura Distribuida (MRAD) se deberá preveer dejar hierros verticales 
que nazcan desde el sistema de fundación, en los cuales se enhebrarán los bloques. La 
mampostería debe ser proyectada y construida según coordinación modular, mediante 
una grilla de modulación de 20 cm x 20 cm. que permita utilizar bloques enteros y medio 
bloques, evitando cortes de las piezas.

�Debido a que la mampostería de hormigón forma parte de un sistema constructivo, existen 
varios tipos de bloques que satisfacen todas las exigencias requeridas por el mismo. El 
bloque básico, también llamado “equivalente”, es el comúnmente denominado como 20 x 
20 x 40, siendo éstas sus medidas nominales expresadas en centímetros, con dos huecos 
verticales. Los BH se clasifican: Según su uso en: “bloques para muros” “bloques para 
tabiques” “bloques para techos” “bloques para pavimentos” “bloques para revestimien-
tos”

 Estructura portante o no portante

Transmitancia térmica



LINK:
https://youtu.be/H2CaWrtsXOc 

Escanea el código QR







Luego de levantado el paño, 
y antes de que el mortero 

fragüe, las juntas deben ser 
rehundidas en forma cóncava 

con un junteador puede ser 
un hierro liso (de 12 mm con 

las puntas curvadas) ejercien-
do presión para que la 

mezcla se adhiera bien al 
bloque y así obtener un 

correcto tomado de juntas.



LADRILLOS RETAK
 
Ladrillos de HCCA. 
El HCCA es un material noble logrado gracias a 
componentes simples, principalmente arena, 
que combinada con el cemento, la cal, y un 
agente expansor, da como resultado una 
pasta que contiene millones de celdas de aire 
internas e independientes entre sí, que luego 
de un curado en autoclave, logran un ladrillo 
con las máximas ventajas del mercado.
El ladrillo retak® es el mampuesto más aislante 
del país. Ello se debe a las millones de micro-
burbujas de aire incorporadas en su masa, que 
actúan como si fueran millones de pequeñas 
“cámaras de aire”. Es por ello que tiene un coe-
ficiente de conductividad térmica muy bajo 
respecto a otros materiales de construcción.
El muro de ladrillos retak® de 15 cm de espesor 
logra, ya antes de revocar, una aislación térmi-
ca que supera en 60% a la de un muro doble 
de 30 cm de ladrillo hueco, cámara de aire, 
ladrillo macizo y revoque en ambas caras.

Estructura no portante o portante 





DETALLE CONSTRUCCION EN SECO 
Ejemplo de durlock

DETALLES CONSTRUCTIVOS

LINK:
https://youtu.be/mevRCYHdhUk

Escanea el código QR

A MODO DE EJEMPLO 
� Se comparan aqui 3 variantes con Mampostería Portante Cerámica: de 12cm., 18cm. y 27cm. de espesor con diferentes 
materiales constitutivos.
Aparecen cubiertas con Libre escurrimiento, Canaletas de Desagüe a la Vista y Empotrada.
Las fundaciones para 12 y 18cm. de espesor las proponemos con Vigas de Encadenado y Pilotines y para el muro de 27cm. 
proponemos una Viga de Fundaciòn.



PREGUNTAS FRECUENTES

A MODO DE EJEMPLO 
�Se comparan aqui 2 variantes con Estructura Independiente de Hormigon Armado: La diferencia incide en su cerramiento: 
en uno proponemos Muro Mixto con Ladrillos Cerámicos Macizos al exterior (ladrillo común) y Ladrillos Huecos de 12cm. 
al interior y en el segundo ejemplo proponemos Bloques de Concreto Celular Curado en Autoclave (Retak) de 15cm. de 
espesor el cual, a pesar de tratarse de una mampostería portante, es utilizada a los efectos de aprovechar su excelente 
comportamiento térmico.
En ambos casos aparecen cubiertas planas.
Las fundaciones son bases aisladas.

¿Porqué debo mojar los ladrillos antes de colocarlos?
La razón es que de esta manera se reduce la capacidad de succión que tiene el material 
cerámico. Si no se mojan, los ladrillos   absorberán el agua del mortero de asiento impidien-
do su fragüe y disminuyendo su adherencia.

¿Cómo calculo la resistencia de una losa?
Los fabricantes de viguetas editan tablas de cálculo sobre este tema. Sugerimos contactar-
se con ellos. Recordamos tener en cuenta que la resistencia de una losa cerámica depende 
entre otras cosas de la altura del ladrillo, el espesor de la capa de compresión y cantidad / 
calidad del acero de las viguetas. De acuerdo a como se combinen, se obtiene mayor o 
menor resistencia de losa. A mayor altura del bloque se obtendrá mayor resistencia y 
rigidez de la losa. Una ladrillo de poca altura dará como resultado una losa que se deforma-
rá (Posibilidad de fisuramientos), menor resistencia y menor aislación térmica. Es muy impor-
tante que Ud. controle y exija a su proveedor que los ladrillos de techo que le suministren 
tengan la altura de cálculo solicitada.Utilizar una altura menor es peligroso

¿Qué es la contraflecha?
Cuando se carga la losa con hormigón, por acción de su elevado peso, la losa se deforma 
hacia abajo. Para compensar este efecto, antes de colocar el hormigón, hay que forzar las 
viguetas hacia arriba. A este curvado de la losa hacia arriba se denomina "Contraflecha".



¿Porqué los caños de luz deben ir paralelos a las viguetas?
La capa de compresión tiene un espesor de aproximadamente 4 a 6 cm. Si se colocan 
caños de luz transversalmente a las viguetas (Ej; un caño de luz de 19 mm de diámetro) se 
estará reduciendo un espesor importante de la capa de compresión.

¿Puede construirse un muro en cualquier parte de la losa?
No. La losa debe estar calculada para soportar cargas concentradas de tabiques y muros 
portantes. Consulte con los fabricantes de viguetas que tienen tablas al respecto.

¿Debo colocar en la azotea aislación térmica e hidráulica?
Si. Una losa cerámica está diseñada sólo para soportar cargas. Para hacerla impermeable 
deberá colocarse una membrana y para el frío o calor deberá colocarse una aislación térmi-
ca.

¿Qué es una viga de arriostramiento?
Es una viga que cruza a las viguetas produciendo un refuerzo transversal. La misma se cons-
truye colocando un fila de bloques de techo de menor altura, ubicada perpendicularmen-
te a las viguetas y colocando hierros de refuerzo.

¿Qué diferencia tiene un Bloque de Hormigón con un ladrillo 
cerámico hueco? 
El ¨BH de alta calidad¨se diferencia del ladrillo cerámico hueco fundamentalmente en los 
materiales que los constituyen y por lo tanto son totalmente distintos desde su origen. Por 
ejemplo, el hormigón y la arcilla cocida tienen comportamientos muy diferentes en lo que 
se refiere a la absorción del agua. De ahí que para adherir elementos de cerámica (ladrillos 
comunes o ladrillo cerámicos huecos) sea necesario saturarlos totalmente en agua previo a 
su colocación en la pared, en tanto que ésta práctica está totalmente contraindicada en el 
BH, ya que si así se hace, se potencia la aparición de fisuras en las juntas y en los bloques 
propiamente dichos. Esto se debe a que el bloque se ¨hincha¨cuando se moja y se ¨des-
hincha¨ cuando se seca, generando movimientos en la estructura y entre los elementos 
vecinos, con la consiguiente fisuración. La otra gran diferencia es que, mientras que el 
bloque de hormigón es totalmente compatible con el hormigón de relleno de sus huecos, 
no sucede lo mismo con el ladrillo cerámico hueco. Esto implica que la mampostería de BH 
colada con microhormigón (grout) es homogénea, y se puede considerar a todo el ancho 
de la pared como coadyuvante para resistir cargas. En tanto que en el caso de la mamposte-
ría de ladrillos cerámicos huecos, no es posible hacer lo mismo, puesto que no hay compa-
tibilidad en las deformaciones entre la cerámica y el grout.

¿Los Bloque de Hormigon son impermeables?   
 Los bloques de hormigón no son impermeables. Es posible fabricar BH con un cierto grado 
de resistencia a la penetración del agua de lluvia, si se utiliza un aditivo hidrófugo especial al 
momento de preparar el hormigón para su fabricación. Pero se ha comprobado que esto 
dificulta la adherencia con la mezcla de pega y entre el micro-hormigón de relleno y los 
bloques. Una pared sometida a lluvia con viento, sin ningún tipo de tratamiento superficial 
(revoque o pintura), sufrirá un importante ingreso de humedad y agua por las juntas vertica-
les y horizontales. Por lo tanto, siempre será necesario pintar con un producto impermeabili-
zante específico de marca reconocida que forme una película impermeable, o revocar la 
pared construida con BH. 



¿Cómo se protege de la lluvia a una pared de bloques?

 Como primera medida, se deberá realizar durante la colocación un correcto tomado de 
juntas. Antes de la colocación de cualquier producto se deberá realizar la verificación de 
las mismas como así también de grietas, fisuras, o faltante de mezcla, que deberán ser repa-
radas en su totalidad. Si la pared quedará a la vista, y los bloques han sido colocados 
correctamente, con una mano de obra prolija, entonces habrá que pintarla con una pintura 
que forme película (aplicando previamente un fijador al aguarrás) sobre la superficie del 
muro, procurando dar el espesor solicitado por cada fabricante con la cantidad de manos 
necesarias. Si se pretende ocultar los BH y al mismo tiempo aislar la pared de la lluvia, enton-
ces es recomendable utilizar un revoque tradicional, o un revoque plástico; pudiendo no 
aplicarse revoque grueso en el caso en que la ejecución haya sido correcta y prolija y estén 
garantizadas la verticalidad del muro y una superficie pareja. Para que ambas alternativas 
funcionen correctamente, se deberá realizar, al momento de levantar el muro, un correcto 
tomado de juntas verticales y horizontales, comprimiendo el mortero con un hierro liso de 
diam. 12 levemente curvado. Además deberá colocarse “armadura de junta” cada tres o 
cuatro hiladas (la misma se realiza colocando dentro del mortero horizontal un hierro de 
diám. 4,2 mm a cada lado, o utilizando una escalerilla obtenida del corte de una malla sima 
de 15 x 25 cm).


