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MUROS

Fig.  1

Fig.  2

La cerámica ro ja es el material ideal para la ejecució n de muro s,  lo sas,  piso s y techo s .

Ningún material de co nstrucció n co mbina tan efic ientemente las pro piedades de durabilidad,  co nfo rt 

y  eco no mía co mo  la cerámica ro ja.  No  po r casualidad lo s materiales cerámico s se vienen

utilizando  en la co nstrucció n de viviendas y o bras mo numentales desde hace 5000 año s ,

resistiendo  lo s ataques del tiempo  y agentes atmo sférico s .

En este manual se dan lo s lineamiento s básico s de co lo cació n de blo ques cerámico s

para la co nstrucció n de muro s y lo sas,  al tiempo  que se o frece un pano rama

de sus ventajas técnicas y eco nó micas .

También se describe la co lo cació n de piso s cerámico s ro jo s.

Introducción

BLOQUES CERAMICOS POR TANTES *

e a l peso aprox. cantidad de resistencia térmica resist. media a resist. caract.

espesor altura largo por unidad ladrillos por de mampostería

cm cm cm kg/ u m2 m2K/ W MPa MPa

1 2 1 9 3 3 6 ,0 1 5 0 ,4 0 9 ,3 7 ,0

1 8 1 9 3 3 7 ,8 1 5 0 ,4 5 1 1 ,9 7 ,4

2 7 1 9 2 0 8 ,2 2 5 0 ,5 7 9 ,0 7 ,3

*  Lo s valo res de peso ,  resistencia  térmica y resistencia a la co mpresió n varían de acuerdo  al fabricante y al mo delo .

Lo s valo res de Resistencia Térmica "Rt"  de la mampo stería se refieren a paredes sin revo car y no  se han incluido  las resistencias térmicas su-

perfic iales.

Equivalencias:  1MPa = 10,2 kgf/ cm 2 1 kcal/ m2 hº C= 1,163 W/ m 2K

Para mayo r info rmació n co nsultar co n nuestra Ficha Técnica Nº  1:  "Co mpo rtamiento  Térmico  de Mampuesto s y Techo s Cerámico s" .

TIPOS DE BLOQUES
Actualmente la Industria Cerámica suminis-

t ra al me rc  a do  bloques hueco s para pare de s

que se pueden clasificar en do s grupos,  según

si en su posición no  r mal de uso  estos hu e c  o  s

o  tubos quedan ho  r i z o  ntales o  vertic  a l e s.

También se fabrican co n varias resistencias,

según sean para mu ros portantes o  tabiques

de cerra m ie nto . Por lo  ge ne ral  sus caras son

t ex t u ra das para asegurar una buena adhe re n-

c  ia del re v o  q u e.

Los ladrillo s cerámicos hueco s de cerra m ie n-

to  y portantes se fa b r ican en varias me d ida s

y permiten adaptarse a cua l q u ier pro yecto  y

mo  dulación.  
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LADRILLOS HUECOS PARA CERRAMIENTOS *

e a l peso aprox. cantidad de resistencia térmica

espesor cm altura cm largo cm por unidad ladrillos por m
2

de mampostería

kg/ u Rt (m 2K/ W)

8 1 8 3 3 3 ,3 1 6 ,5 0 ,2 3

1 2 1 8 3 3 4 ,4 1 6 ,5 0 ,3 6

1 8 1 8 3 3 6 ,0 1 6 ,5 0 ,4 1

LADRI LLOS DE HUECOS VERTI CALES

LADRI LLOS DE HUECOS HORI ZONTALES
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Lo s espeso res de lo s ladrillo s hueco s para

cerramiento s varían entre lo s 4 y 18 cm,

mientras que lo s po rtantes pueden tener es-

peso res entre lo s 12 y 27 cm. La altura,  el

largo  y el mo delo  ( cantidad de agujero s)

cambian según el fabricante.

En la tabla 1 se indican las medidas más co-

munes y sus valo res típico s.

Para o tras medidas co nsultar co n la Cámara

Industrial de Cerámica Ro ja o  directamente

a las empresas aso ciadas.

EJECUCIÓN DE MUROS
Buena humidif icación de los bloques

A ntes de ser utilizado  s, los bloques de b e r á n

ser mo  j a dos abunda nt e me nte con agua, tra-

t a ndo de lograr su saturación.   

La razó n po r la cual se mo jan lo s ladrillo s,

es que de esta manera se reduce la capaci-

dad de succió n que tiene el material cerámi-

co ,  evitando  que el mo rtero  pierda agua al

po nerse en co ntacto  co n él lo grándo se así

una mayo r adherencia entre mo rtero  y el

blo que.

Verificación del estado de los cimientos

Se verificará pre v ia me nte que la superfic  ie de lo s cimie ntos esté limpia y nivelada. Si hay irre g  u l a r ida des se re l l e narán co n co nc re t o  .

Durante la ejecució n de lo s c imiento s debe preverse lo s lugares do nde se instalarán lo s refuerzo s verticales,  dejando  barras de

acero  para empalme.

En término s generales co nviene que lo s mismo s se ubiquen en las esquinas y encuentro s de muro s ( ve r más ade lante  e n blo que s

"Co lumna") .

Morteros de asiento

Se reco mienda utilizar  lo s mo rtero s pro puesto s po r lo s fabricantes de cemento .

Se sugiere el empleo  de mo rtero s de cemento  co n el agregado  de cal en lo s caso s en que el mismo  no  esté en co ntacto  co n el

acero .  La cal hi dráulica mejo ra la plasticidad del mo rtero  sin perjudicar sensiblemente su resistencia,  pro d uce una mayo r reten -

ció n de agua mejo rando  el fragüe del mismo  y le da más elasticidad a la junta.  

Colocación del hilo-guía 

Es necesario  co lo car un hilo  bien tirante y nivelado ,  que se utilizará para alinear y nivelar la pared.

Lo s blo ques se ubicarán hacien do  co incidir su bo rde externo  co n el hilo .

Es co nveniente instalar el hilo -guía so bre una regla fija bien sujeta y aplo mada. La misma puede ser de madera o  un caño

metálico  de secció n cuadrada.  Se co lo cará una regla en cada esquina o  quiebre de pared,  atando  el hilo -guía entre las mismas .

Hilo  guía

Barras de acero

Fig.  4

Línea de replanteo
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Fig.  7

Fig.  6

Fig.  5

Espeso r de la junta:  1,0 a 1,5 cm

Altura del blo que

más junta

Colocación de la primera hilada
Previo  a la co lo cació n de la primera hilada co n-

viene marcar so bre lo s c imiento s 2 líneas parale-

las do nde se ubicarán lo s blo ques ( Líneas de re-

planteo )  ( ve r fig .  4) .

Se extenderá so bre la base mo rtero  en un espe-

so r de apro ximadamente 4 cm y una lo ngitud d e

apro ximadamente 80 cm para no  tapar demasia-

do  la línea dibujada.  

Se  situará el ladrillo  so bre el mo rtero  y se lo  pre -

sio nará vertical y lateralmente hacia el ladrillo  ya

fijado  hasta que el mo rtero  salga po r la unió n,

quitando  co n una cuchara el so brante .

De acuerdo a lo s niveles de la obra es pro  b a b l e

que la prime ra hilada sea asent a da so bre mo  r t e ro

h idr ó  f u go  ( ver más ade lante  " Capa Aisladora" ) .

Colocación de las hiladas sucesivas

Una vez ejecutada la primera hilada,  el albañil calculará la altura de la pró xima ( incluido  el espeso r del mo rtero  de asiento ) ,

levantará el hilo ,  lo  nivelará y pro cederá a la co lo cació n de las hiladas siguientes ( ve r fig .  6) .

Colocación de la mezcla de asiento

En lo s blo ques po rtantes de tubo s verticales,  la mezcla de asiento  deberá co lo carse so lamente  so bre las franjas laterales pa-

ralelas a la lo ngitud del blo que do nde lo s agujero s so n de meno r tamaño .  Se reco mienda utilizar una mezcla más bien espesa

para que no  fluya al interio r de lo s mismo s ( ve r fig .  5) .

La perfecta unió n del mo rtero  debido  a la muy buena adherencia

que tiene co n el material cerámico  sumado  a la trabazó n entre pie -

zas y la penetració n parcial del mo rtero  en las múltiples celdas del

blo que aseguran una excelente resistencia mecánica del co njunto .

La cantidad de mo rtero  que se co lo que debe ser tal que al apretar

el ladrillo  quede una junta de  1,0 a 1,5 cm de espeso r.

No  es necesario  aplicar mezcla en las juntas verticales,  pues no

co nfieren mayo r resistencia a lo s mampuesto s que so n so lic itado s

principalmente po r esfuerzo s verticales ( en zo nas sísmicas es pre -

ciso  hacerlo s a efecto s de co nferirles resistencia al co rte) .  En lo s

ladrillo s hueco s co n agujero s ho rizo ntales,  la mezcla de asiento  se

co lo cará según lo  indicado  en las figuras 7 y 8.

El muro  deberá levantarse siempre que sea po sible po r hiladas ho -

rizo ntales en to da la extensió n de la o bra.

A efecto s de co nferirle al muro  una mayo r capacidad de distribu -

ció n de las cargas,  se deben trabar las hiladas alternando  las jun -

tas verticales.  La lo ngitud de la traba no  debe ser meno r que 1/ 4

de la lo ng i t ud del mampuesto  utilizado .  De ser ne c  e s a r io ,  po r ra-

z o  nes de mo  dulació n, para lo s ex t re mos de la pared o  para la ma-

t e r ializació n de juntas vertic  a l e s,  se pueden utilizar 1/ 4,  1/ 2 ó  3/ 4

de bloque.  Estas fra c  c  io  nes de  blo que,  en el caso  de lo s portant e s

de agujero s vertic  a l e s,  po drán impleme ntarse en o bra me d ia nte el

co rte co n el canto  de una cuc h a ra de  albañil o  co n una sie r ra .

Ambas caras del mu ro  deberán ser perfectame nte planas y vertic  a-

l e s, por lo  que se deberá cont ro lar perió dic  a me nte la ho  r i z o  nt a l ida d,

a l i ne a m ie nto  y vertic  a l idad del para me nto  de la sig  u ie nte ma ne ra :
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Fig.  8

Regla de madera

Fig.  11

Fig.  10
Fig.  9

Horizontalidad y alineamiento:

Mediante una regla y nivel so bre la última hilada co lo cada co mo  lo

muestra la figura 9 y po r medio  el tendido  de hilo s guía.  

Se sugiere co ntro lar cada 4 blo ques y ajustar la po sició n de lo s mis-

mo s,  aplicando  pequeño s go lpes co n el mango  de madera de la cu-

chara antes de que se en durezca el mo rtero .

Vert icalidad:

Se cont ro lará la vertic  a l idad del mu ro  y de las juntas verticales me d ia n-

te el uso  de ploma da en las esquinas y en varios puntos del mu ro

( ve r fig .  10) .

Se sugiere ir co ntro lando  la verticalidad en cada hilada co n regla y

cada 4 hiladas co n la plo mada.

1- ALGUNAS VENTAJAS DE LOS ELEMENTOS 
CONSTRUCTI VOS FABRI CADOS CON CERAMI CA ROJA
•  No suenan a hueco.
•  Son resistentes a la acción del fuego.
•  Tienen muy buena aislación acústica.

El uso  de la regla permite la

fo rmació n de una cámara de aire
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Capa aislado ra

ho rizo ntal inferio r

Fig.  12

Fieltro  asfáltico
Capa aislado ra

ho rizo ntal superio r

Capa aislado ra

vertical

Fig.  13

Capa de aislación hidrófuga
horizontal y vert ical

A fin de evitar que la humedad del terreno  pase al int e-

r io r de la vivie nda,  se  debe hacer una carpeta imperme a-

ble tanto  en los mu ro s que dan al ex t e r io r co mo en lo s in-

t e r no s que puedan tener co ntacto  co n el suelo .

Se emplea para este fin co ncreto  hidró fugo  o  algún ma-

terial adecuado  de acuerdo  a las especificacio nes del fa-

bricante.  El espeso r de esta capa será de aprox.  2cm y

o cupará to do  el ancho  del muro .  Es co nveniente hacer

una do ble capa ho rizo ntal y capas verticales po r ambas

caras ( ve r fig .  12) .

La misma se ejecuta fo rmando  un cajo ncito  de acuerdo  a

la figura 13 y rellenando  co n mo rtero  hidró fugo .

La do ble capa impermeable pro tege de la humedad que

po dría ascender a causa de alguna fisura o  defecto  en las

capas verticales o  en la inferio r.  Hay que tener sumo  cui-

dado  en la ejecució n de las mismas,  ya que una pequeña

falla puede o casio nar graves perjuicio s al co nfo rt de la vi-

vienda.  En caso  de usar blo ques co n agujero s ho rizo nta-

les se aplica el mo rtero  hidró fugo  directamente so bre to-

da la superfic ie de la cara del blo que.

Para el caso  de blo ques co n agujero s verticales deberá co -

lo carse un fieltro  asfáltico  encima de lo s agujero s para

evitar que la mezcla de mo rtero  hidró fugo  se intro duzca

en lo s mismo s ( ve r fig .  12) .

Si lo s niveles de o bra lo  permiten,  la capa ho rizo ntal in-

ferio r se puede co lo car directamente so bre el c imiento

antes de la primera hilada.  Co mo  regla general,  la capa

aislado ra inferio r se ejecutará a 5 cm so bre el nivel del

terreno  externo  y la superio r una hilada so bre el nivel del

piso  terminado  interio r.  Estas do s capas estarán unidas

po r o tras verticales aplicadas en ambas caras de la pared.

La carpeta que cubre al co ntrapiso  también deberá ser de

co ncreto  hidró fugo  ( ver más adelante en el tema “Piso s

Cerámico s” ) .

Protección a nivel zócalo

El encuentro  del muro  co n el terreno  es la parte más ame-

nazada po r la humedad,  este secto r del muro  está expues-

to  al agua que cho rrea po r las paredes,  la que salpica en 

el suelo  y la que pro viene de la humedad del terreno ,  po r

ello  es co nveniente que esta zo na esté pro tegida po r un

alero  del techo  y una vereda perimetral.

2- LOS BLOQUES CERÁMI COS SE ADAPTAN A CUALQUI ER PROYECTO Y MODULACI ON
Las numerosas celdas que poseen los ladri llos huecos permiten ejecutar fácilmente canaletas
horizontales y vert icales para el paso de instalaciones de gas, luz y agua que luego pueden re-
llenarse sin comprometer la resistencia del muro ( en cada caso deberá verif icarse de acuerdo al
espesor del muro) .
Los ladri llos huecos se pueden cortar fácilmente con el canto de una cuchara de albañil o sierra.
Además se fabrican en diferentes medidas, permit iendo adaptarse a cualquier t ipo de proyecto.
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Fig.  15

Exterio r

Revo que

Piso  cerámico

Capa aislado ra

vertical

Capa aislado ra

ho rizo ntal superio r

Co ntrapiso

Capa aislado ra

ho rizo ntal inferio r

Terreno  natural

Fig.  16

Este espacio  debe

ir llenándo se co n

mo rtero  a medida

que se levanta la

pared ( el mo rtero

no  debe tener cal)

a)  Aberturas de chapa

Co nviene instalar lo s marco s de chapa de acero  de puertas y ven-

tanas a medida que vamo s levantando  la pared.

De esta manera se puede ir llenando  fácilmente co n mo rtero  el es-

p a c  io  compre nd ido  ent re el mu ro  y el ma rco , me j o  ra ndo  la fijació n de l

ma rco  (resiste mejor los portazo s)  y evitando la conde nsació n de agua

que puede llegar a ox idarlo (este mo  r t e ro  no  debe cont e ner cal) .

Este méto do ,  que es el tradicio nalmente utilizado ,  co nsiste en ubi-

car el marco  en su lugar de emplazamiento ;  nivelarlo ,  aplo marlo  y

a medida que se va levantando  el muro  fijarlo  co lo cando  mo rtero

Dintel
Viga encadenado

Alféizar

Antepecho

Jamba

ABERTURAS
Definicio nes

En el dibujo  Nro .  14 se definen las partes que co mpo nen el hueco

o  vano  de una ventana.

dentro  del marco  y en las grapas.

En la zo na de las grapas será necesario  ro mper un po co

el ladrillo  para que encajen en el muro .

Otra fo rma habitual de instalarlo s co nsiste en terminar

primero  el vano  y luego  amurar el marco  de chapa.

Para ello  el tamaño  del vano  deberá ser uno s 6 cm mayo r

que el tamaño  del marco .

En el muro  se dejará un espacio  para las grapas y se ta-

parán lo s agujero s de lo s blo ques,  luego  se co lo cará el

marco ,  se lo  nivelará,  aplo mará y fijará rellenando  co n

mo rtero  las grapas.  Al día siguiente se llenará el espacio

co mprendido  entre el marco  y el muro  co n mo rtero  en do s

o  tres etapas.

Para que no  se escape el mo rtero  po r lo s co stado s se co -

lo carán tablas en lo s co stado s.  En to do s lo s caso s,  pre-

viamente deberán llenarse lo s umbrales de lo s marco s co n

mo rtero  sin cal.  Co mo  regla general po demo s decir que no

deben quedar hueco s entre lo s marco s y las paredes .

Fig.  14
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Fig.  17El marco  de chapa debe

rellenarse co n mo rtero

Fig.  18

Aprox.  3 cm de luz

Se rellenará co n

mo rtero  después

de instalado  el

marco  

Fig.  19

Rellenar esto s hueco s

co n ho rmigó n de

leca 1:3:3 de

co nsistencia espesa

Altura y largo  de la

abertura más de 2 cm

b)  Aberturas de aluminio y PVC

Co nviene instalar las aberturas de aluminio ,  PVC y madera

después de levantado  el muro .

De esta ma ne ra se las pro  t e ge del ma l t rato  en obra y se inde-

p e ndiza la tarea de colocación  del trabajo  de otros gre m io  s.

Estas aberturas so n co lo cadas utilizan do  alguno  de lo s si -

guientes méto do s:

1)  Fijación directa al muro mediante tarugos plást icos

y tornillos. En este caso  el albañil só lo  debe dejar el

hueco  en la pared perfectamente terminado .  El tamaño

del mismo  deberá ser 1 ó  2 cm mayo r que el tamaño  de

la carpintería,  deberá estar perfectamente escuadrado  y

aplo mado .  Será co nveniente verificar que las diago nales

del vano  sean iguales.

Hay que tener en cuenta que lo s la-

drillo s hueco s tienen agujero s que

deberán rellenarse co n ho rmigó n

de leca en lo s secto res do nde se

anclarán lo s tarugo s ( do sificació n:

1 parte de cemento ,  3 de arena,  3

de leca mediana;  co n po ca agua

para o btener una mezcla espesa)

(ve r fig .  19) .

Al mo mento  de recibir la abertura,

lo s laterales del vano  deberán estar

revo cado s y alisado s.

NOTA: Este tipo  de puertas y ven-

tanas so n instaladas po r sus fabri-

cantes.  El albañil só lo  deberá pre-

parar el vano .  En to do s lo s caso s se

deberá co nsultar previamente co n

el fabricante de las aberturas.
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Fig.  20

Barras de acero  de

acuerdo  al cálculo

Fig.  21

Blo que dintel

Ho rmigó n

2)  El albañil f i ja al muro un pre-marco sobre el cual el

proveedor de las aberturas instala las puertas y ventanas.

Lo s pre-marco s so n marco s generalmente fabricado s co n perfi -

les de acero  galvanizado ,  aluminio  o  madera que se aseguran

al muro  mediante grapas y mo rtero .  Po sterio rmente se fijan las

aberturas a esto s pre-marco s.

Al llegar al lugar de la abertura el albañil debe dejar sin termi-

nar el hueco  do nde se instalará la puerta o  ventana.

Al recibir el pre-marco  del pro veedo r de aberturas,  el albañil lo

co lo cará,  nivelará y aplo mará de acuerdo  a las instruccio nes de

cada fabricante,  utilizando  mo rtero  para fijar las grapas.  A co n-

tinuació n terminará la parte de albañilería del vano  ( revo cado

y alisado ) .  Finalmente el pro veedo r de las aberturas co lo cará

las puertas y ventanas.

Al igual que en el caso  anterio r se deberá co nsultar previamen-

te co n el pro veedo r de las aberturas.

DINTELES Y ANTEPECHOS
Lo s dinteles pueden ser co nstruido s co n blo ques especiales en

fo rma de "U"  o  co n enco frado s de madera y apuntalamiento s

tempo rario s co mo  lo  indican las figs.  20 y 21.  Lo s mismo s se

llenan co n ho rmigó n y acero  co n el fin de suministrar una ade-

cuada resistencia a la flexió n y el co rte .

El ancho  del dintel debe co incidir co n el espeso r de la pared y

su altura,  co n la hilada de ladrillo s.

El apo yo  de lo s dinteles debe ser suficiente para asegurar un

buen reparto  de cargas,  siendo  la lo ngitud mínima 20 cm en ca-

da extremo ( ve r fig .  19) .

Es co nveniente po ner do s varillas del 8 en la hilada inmediata

inferio r al antepecho ,  co mo  lo  indica la fig .  19.

3- LA CERAMI CA ROJA TI ENE MUY BUENA AI SLACI ÓN TERMI CA
La aislación y la masa térmica de los muros permite lograr viviendas frescas en verano y cálidas
en invierno, mejorando notablemente el confort  de sus habitantes.
Los bloques cerámicos portantes se fabrican en dist intos espesores, permit iendo construir muros
simples que cumplen con los requerimientos de aislación térmica exigidos por la norma I RAM
11605 para todas las zonas climáticas de la Argentina.



ENCADENADOS VERTICALES Y HORIZONTALES

a)  Encadenados vert icales

En paredes de más de 4 mt de lo ngitud,  en algunas esquinas o

en encuentro s de muro s,  es co nveniente utilizar blo ques tipo

" co lumna"  que permiten materializar encadenado s verticales

inco rpo rado s a la misma mampo stería sin necesidad de recurrir

a enco frado s.

Esto s refuerzo s verticales no  cumplen co n la funció n de una co -

lumna ( co n lo s blo ques es suficiente) ,   sino  que co labo ran a so -

po rtar esfuerzo s laterales ( Ej. :  viento ) ,  dándo le al co njunto

mayo r rigidez.

Para la ejecució n de esto s refuerzo s se dispo nen verticalmente

3 varillas de acero  del ø 8 co n una varilla del ø 4,2 co lo cada en

fo rma de espiral,  que se enhebra po r el agujero  de lo s blo ques

"Co lumna" .  

Al co lo car lo s hierro s y po sterio rmente llenar co n ho rmigó n hay

que tener cuidado  de que lo s hueco s de las co lumnas estén li-

bres de o bstáculo s,  tales co mo  resto s de mo rtero  fraguado  o

basura que impida el co rrecto  llenado  de lo s mismo s.  Una fo r-

ma de lo grarlo  es go lpear las o bstruccio nes co n una

varilla de hierro  y efectuar un agujero  para limpieza

en el blo que “Co lumna”  de más abajo .  Este agujero

permite retirar la basura que se pueda haber acumu-

lado  en el co nducto .  Antes de ho rmigo  nar el agujero

se tapa con una ma de ra (ver fig. 23) .

Si lo s encuentro s so n de paredes de meno r espeso r

se debe seguir respetando  la traba de las paredes,

mo ntando  las hiladas en fo rma alternada.  También

puede materializarse una co lumna de la manera in-

dicada en la fig .  23.  Para ello ,  en lugar de co lo car

blo ques en las esquinas,  se co lo can tablero s de ma-

dera y se llena co n ho rmigó n ( enco frado  tradicio -

nal) .  En to do s lo s caso s deberá asegurarse el llena-

do  co mpleto  de lo s espacio s co n ho rmigó n.

b)  Encadenados horizontales

El apo yo  de la lo sa so bre el muro  se debe realizar po r medio de

u na viga ho  r i z o  ntal de ho  r m igón arma do (viga de enc a de na do) . 

El o bjetivo  de esta viga es distribuir unifo rmemente las cargas

de la lo sa so bre el muro  y aumentar la rigidez del co njunto .  De

no  existir esta viga se pro ducirían fisuras en el muro  po r co n-

centració n de tensio nes en la zo na del apo yo  vigueta- ladrillo .

Para la ejecució n de esta viga se pueden utilizar blo ques espe-

ciales en fo rma de "U"  que reemplazan al enco frado ,  o  bien

puede co nstruirse de manera habitual mediante un enco frado

de madera.  Dentro  del enco frado  o  viga en "U"  se co lo can las

barras de acero  necesarias.

El encadenado  ho rizo ntal se ho rmigo na junto  co n el encadena-

do  vertical.

CICER10

Viga de ho rmigó n de encadenado  ho rizo ntal

Fig.  23

Co lumna

Fieltro  asfáltico

Encadenado  vertical

co n blo ques “ co lumna” Viga de encadenado  ho rizo ntal

Encadenado  vertical intermedio ,

enco frado  tradicio nal

Fig.  22

Agujero  de limpieza

Cimiento



CICER 11

Fig.  24 Premarco  de la ventana Fig.  25

Baldo sa cerámica

( pendiente 20% )

Mo rtero  hidró fugo

Fieltro  asfáltico

Mínimo  2 cm

Mínimo  3 cm

Baldo sa

Mo rtero  hidró fugo

2 cm mínimo

Fieltro  asfáltico

DETALLES  CONSTRUCTIVOS

Alféizar

La unió n entre el muro  y la carpintería es pro pensa a la apa-

rició n de filtracio nes de agua.  Para evitar este pro blema se re-

co mienda co lo car en el alféizar una pro tecció n que puede ser

metálica,  premo ldeado  de ho rmigó n,  baldo sas cerámicas es-

maltadas,  etc .  Es co nveniente co lo carla co n una pendiente

aproximada del 20%  y que el marco  de la ventana lo  so lape un

po co .  También es necesario  que la superfic ie del alféizar pe-

netre al meno s 3cm en las jambas y vuele al meno s 2 cm de

la pared.  El mo rtero  de asiento  debe ser hidró fugo .

Paredón en cubierta de azotea y salientes del muro

( cornisas, etc.)

Estas partes de la o bra se encuentran muy expuestas a la

acció n de la lluvia. Pa ra evitar que el agua se de s l ice sobre la

fa c  h a da se co lo cará en la parte superio r de esta pared e leme n-

to s de pro tecció n (pre mo  l de a do s de ho  r m igó n,  baldosas esma l-

t a da s, eleme nto s me t á l ic  o  s, etc. )  que vo larán co mo  mínimo 3

cm de ambas caras del mu ro  y co n una buena pend ie nt e.   Con-

v e ndrá asentar esta pro tecció n so bre un mo  r t e ro  hidr ó  f u go  .

4- ALTA RESI STENCI A MECANI CA Y BAJO PESO PROPI O
Ningún material combina tan bien como la Cerámica Roja las propiedades de alta
resistencia, bajo peso propio y bajo costo.

•  Alta resistencia mecánica 
Los bloques portantes cerámicos según su espesor son aptos para construir edif icios de
P.B. y tres pisos. Para el cálculo estructural consulte con un profesional.
Los pisos de baldosas de Cerámica Roja t ienen una gran resistencia a los golpes y
al desgaste.

•  Bajo peso propio 
Los ladri llos cerámicos t ienen un peso propio tal que permite manejarlos con facilidad
por cualquier albañil.
El rendimiento de la mano de obra aumenta al disminuir el peso de los bloques.
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Caño s de luz

Fig.  1B

Blo que cerámico

de techo Vigueta de ho rmigó n

pretensado

Malla de acero

Capa de co mpresió n

de ho rmigó n,

espeso r 4 a 7 cm

Fig.  2B

Fig.  3B

38 cm

42 cm

Altura

9 a 18 cm

Tablas para evitar 

el hundimiento

del puntal
Cuñas de madera

Terreno  natural

INTRODUCCION
El sistema de ejecució n de lo sas utili-

zando  viguetas de ho rmigó n pretensado

o  viguetas de  pie cerámico  co n arma du-

ra re t ic  u l a da e int e rc  a l a ndo  ent re las

m i s mas blo ques cerámico s y luego lle-

na ndo  co n ho  r m igó n,  permite o btene r

e nt repiso s y cubiertas de fácil re a l i z a-

ció n co n un mínimo  de enc o f ra do  s.

Me d ia nte el barnizado  de su superfic  ie

i n f e r io r se lo gra un agra dable aspecto ,

p ud i é ndo se dejar a la vista. Pa ra ello  de-

berán elegirse viguetas de buena termi-

nació n superfic  ial co n bo rdes latera l e s

b ien re c  t o  s.  También pueden aplic  a r s e

c  ie l o  r raso s de yeso  o  fino s a la cal.

CALCULO
La resistencia de una lo sa cerámica está dada principalmente

po r tres facto res:

• Características de las viguetas

( cantidad de acero ,  tipo  de acero ,  etc . ) ;

• Altura de lo s blo ques

( determina principalmente el espeso r de la lo sa) ;

• Espeso r de la capa de co mpresió n.

Pa ra el cálculo  deberá tenerse en cuenta las cargas accide nt a l e s

a c  t ua nt e s,  cargas co nc e nt ra das de mu ro  s, cargas en voladizo ,

e t c. En lo s fo lleto s de lo s fabricantes de viguetas se encuen-

tran tablas de cálculo  que determinan la altura del ladrillo  ce -

rámico  a utilizar y el espeso r de la capa de co mpresió n para ca-

da tipo  de carga.  Sugerimo s co ntactarse co n ello s.

NOTA I MPORTANTE: Exija y co ntro le a su pro veedo r que la al-

tura de lo s blo ques que le envíen sea la que resulta del co rres-

po ndiente cálculo .

EJECUCION EN OBRA
1-Apuntalamiento

Es necesario  levantar un apuntalamiento  pro viso rio  que so sten-

ga las viguetas co mo  lo  indicado  en la fig .  3-B.  Si lo s puntales

se apo yan directamente en el terreno  es co nveniente co lo car de-

bajo ,  además de las cuñas,  tablas para evitar el hundimiento  d e

lo s puntales en el terreno .
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Fig.  4B

Fieltro  asfáltico

Viga de encadenado

Fig.  5B-1 Fig.  5B-2 Fig.  5B-3

2- Colocación de las viguetas y bloques.

Las viguetas deben apo yar so bre las vigas de encadenado  8 cm

co mo  mínimo . La distancia entre una vigueta y o tra queda es-

tablecida auto máticamente po r el ancho  del blo que ( la distan -

cia de eje a eje de vigueta es de apro x.  50 cm) .

A efecto s de evitar el arrastre del muro  po r el techo  debido  a

las variacio nes térmicas,  se intercalarán do s capas de fieltro  as-

fáltico  o  película plástica entre las viguetas y la viga de enca-

denado  que facilitará la libre dilatació n de la lo sa.

Se fo rzarán las viguetas hacia arriba 1 ó  2 mm po r cada metro

de lo ngitud de vigueta ( co ntraflecha)  mediante cuñas que se

deberán co lo car debajo  de lo s puntales .

ATENCI ON: No  caminar so bre las viguetas y blo ques si no  es-

tán apuntalado s,  co lo car tablo nes po r encima de lo s blo ques

para caminar so bre el techo .

En la figura 5B se muestran las distintas po sibilidades de ajus-

te de medidas en lo s bo rdes que suelen presentarse al co lo car

las viguetas y blo ques.

A mo do  de arrio stramiento  es co nveniente ejecutar nervio s

transversales a la direcció n de las viguetas utilizando  blo ques

de 9 cm de altura,  y en el espacio  que queda,  co lo car hierro s.

Este refuerzo  ayuda a repartir cargas transversales y evitar que

po sterio rmente se marquen las viguetas en el c ielo rraso  

( ve r fig .  6B) .

Caso a) : Lo s ladrillo s apo yan en

su to talidad so bre la viga d e

encadenado  en el sentido  de las

viguetas.

Caso b) : Lo s ladrillo s no  apo yan

so bre la viga de encadenado .  El

ajuste se lo gra co lo cando  do s

viguetas juntas.

Caso c) : Lo s ladrillo s no  apo yan so bre la

viga de encadenado .  El ajuste se lo gra ubi -

cando  barras de acero  de 4 mm y ho rmigo -

nando .  Po r debajo  se co lo ca una tabla para

que no  se escape el ho rmigó n.
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Cartó n

Fig.  7B

Co n un lápiz se marca el

lugar en do nde se ha

instalado  la caja a fin

de luego  ro mper co n

cuidado  esta parte.

Carga co ncentrada

( tabique)

Fig.  6B

Refuerzo  de

barras de acero

Blo que de 12 o  16 cm de altura

Blo que de 9 cm

de altura

3- I nstalación de cañerías y bocas de luz para la

instalación eléctrica

Existen varias maneras de fijar las cajas de luz a lo s

blo ques.  Una de ellas co nsiste en efectuar un aguje-

ro  en la parte superio r del blo que y co lo car  la caja

desde arriba.  Luego  de instalado  lo s caño s de elec -

tric idad y alrededo r del agujero  po ner un cartó n o

papel  para que al llenar la lo sa no  se intro duzca el

ho rmigó n dentro  de lo s hueco s del blo que.  Previa-

mente se puede inmo vilizar la caja co n un po co  de

mo rtero .  El  blo que do nde se ubicará la caja,  se mar-

ca co n un lápiz en la parte de abajo  ( c ielo rraso ) ,  y

l u e go  de endu re c  ido  el ho  r m igón se pica el mismo

de s de abajo  en la zona del agujero  de la caja. 

Los caño s de luz  pueden co locarse por ade nt ro  de lo s

a g u j e ro s de lo s bloques.  También pueden ir po r afue-

ra pero  paralelo s a las viguetas (ver fig. 7B y 8B) .

4- Limpieza y mojado

Se barre la superfic ie co n una esco ba para eliminar

resto s de ladrillo s,  cal,  etc .  que puedan o bstaculizar

una buena adherencia entre el ho rmigó n,  ladrillo s y

viguetas ( ve r fig.  9B) .

A co ntinuació n se mo ja abundantemente el material

cerámico .  Cuando  se vierta el ho rmigó n para fo rmar

la capa de co mpresió n,  el ladrillo  to davía debe estar

húmedo ,  de esta fo rma se lo grará una buena adhe-

rencia y se disminuirá el riesgo  de marcas en

el c ielo rraso .

Se reco mienda inco rpo rar dentro  de la capa de co m-

presió n una malla de acero  co n el fin de co ntro lar las

co ntraccio nes de fragüe.

5- El hormigonado de la losa

Se realizará en una so la o peració n,  y una vez endu-

recido  se debe tratar de mantenerlo  húmedo  regán-

do lo  y cubriéndo lo  co n bo lsas mo jadas o  una pelícu-

la de po lietileno ( ve r fig .  10B) .

6- Desapuntalamiento

El pro fesio nal a cargo  de la o bra decidirá cuán do  se

debe desapuntalar.  Habitualmente se estima en 15

días después del llenado  de la lo sa,  dependiendo  de

la temperatura ambiente.

7- I mpermeabilización

Las lo sas no  so n impermeables.  Se deberá imper-

meabilizarlas co n una membrana asfáltica o  pro duc-

to s especiales que se preparan para este fin.  Sugeri-

mo s co ntactarse co n lo s fabricantes.

Fig.  8B

Viga de arrio stramiento



CICER 15

Fig.  9B Fig.  10B

Fig.  11B

Babeta

Membrana Carpeta

Co ntrapiso  aislante

co n pendiente

LOSA CERAMICA

Buña
Cielo rraso  aplicado

Viga de encadenado

Revo que interio r

AZOTEA I NACCESI BLE

Para tener en cuenta
El ho rmigó n de la lo sa puede sufrir mo vimiento s ho rizo ntales

debido  a las co ntraccio nes de fragüe y cambio s de temperatu-

ra que o casio nan fisuras en el encuentro  co n lo s muro s.

Para minimizar este efecto  es reco men dable:

• Tratar de que el ho rmigó n de la capa de co mpresió n tenga

una baja relació n agua/ cemento  y fragüe adecuado  ( mo jar y

cubrir una vez co lo cado ) .

• Para el caso  de techo s,  aislar térmicamente a la lo sa median-

te un co ntrapiso  aislante o  ventilado .  De esta manera se mejo -

rará además la habitabilidad de la vivienda.

• En caso  de emplear cielo rraso s aplicado s reco mendamo s mar-

car co n una buña la unió n del c ielo rraso  co n el revo que 

( ve r fig .  11B) .
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Adhesivo  cementicio  impermeable

Fig.  1C

Piso  cerámico

Carpeta espeso r aproximado  2 cm

Co ntrapiso

Película de po lietileno

Terreno

natural

Junta del co ntrapiso  rellena co n material flexible

Junta de la carpeta rellena co n material flexible

La humedad se filtra

po r este lugar

Fig.  2C-1

Carpeta hidró fuga

La aislació n vertical y

la carpeta hidró fuga

deben to carse

Fig.  2C-2

2- Característ icas a tener en cuenta durante la ejecución de los
contrapisos y carpetas

2-1-  Aislación hidrófuga

Si se trata de o bras nuevas do nde el co ntrapiso  se va a co nstruir so bre el

terreno  natural,  es muy co nveniente intercalar entre el suelo  y el co ntrapi-

so  una película impermeable ( ej:  película de po lietileno  de 150 micro nes

de espeso r)  que impida el paso  de la humedad y el vapo r de agua a la su-

perfic ie ( barrera de vapo r)  ( ve r fig .  1C) .

De esta manera se lo grará que el agua no  pase y el vapo r no  co ndense en

las capas superio  re s,  asegurándose así la adhe re nc ia de alguno s tipo s de  pe-

g a me nto , evitando  posibles eflo re s c  e nc ias y lo grándo se ambie ntes seco s.

Si esto  no  fuera po sible,  se co nstruirá un co ntrapiso  y/ o  carpeta hidró fu-

ga.  La do sificació n de la carpeta deberá ser 1:3 ( cemento ,  arena fina)  y  se

agregará durante la preparació n,  un material hidró fugo  de buena calidad

siguiendo  las reco mendacio nes del fabricante.

También los adhesivos para las baldosas deben ser imperme a b l e s.

Debido  a la amplia variedad de pro d ucto s impermeabilizantes y adhesivo s,

reco mendamo s co nsultar co n lo s fabricantes y seguir sus instruccio nes .

Sin embargo ,  en to do s lo s caso s co nvendrá que el tiempo  de fragüe de la

carpeta sea el mayo r po sible antes de co lo car el piso  ( mínimo  15 días) .

Debe tenerse cuidado  de lo grar un perfecto  empalme entre la carpeta hi-

dró fuga del piso  y la capa aislante de las paredes ( ve r fig .  2C) .

A veces lo s revo ques grueso s de las paredes se ejecutan antes de que el

co ntrapiso  impidiendo  el co ntacto  entre la capa impermeable del muro  y la

carpeta hidró fuga del piso  ( ve r fig .  2C) .

1- Caraceríst icas de la base

En la figura 1C se detallan las dis-

tintas partes que fo rman un piso .

Es muy impo rtante que el co ntrapi -

so  y la carpeta tengan una resisten-

cia adecuada,  estén bien nivelado s

e impermeabilizado s.

Si el co ntrapiso  es débil o  está

asentado  so bre un terreno  de po ca

resistencia,  cederá y arrastrará al

piso  cerámico .

Lo s co ntrapiso s se hacen co n el fin

de nivelar y dar al piso  las pendien-

COLOCACION DE PISOS CERAMICOS ( del tipo baldosas rústicas extruidas)

tes necesarias.  Co mo  su superfic ie es irregular,  so bre el mismo  se hace luego  una carpeta para lo grar una superfic ie lisa.

La carpeta deberá estar perfectamente adheri da al co ntrapiso  y el conjunto  co nt rapiso / carpeta deberá ser imperme a b l e.

La mayo ría de lo s defecto s de colocació n de piso s cerámic o  s,  se o rig  i nan en pro  b l e mas de ejecució n de cont rapiso s y carpetas.

Junta perimetral

Junta entre baldo sas
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Piso  cerámico

Adhesivo  cementicio

Carpeta de nivelació n

Membrana e imprimació n

Co ntrapiso  co n pendiente

Carpeta de nivelació n

Juntas de dilatació n rellena Lo sa de ho rmigó n

Fig.  3C

mayo res.  ( 5 m de lado  máximo  y superfic ie no  mayo r de 20 m
2
) .

La profundidad de las juntas en el co ntrapiso  y la carpeta de -

berá ser apro x i ma da me nte ig  ual al do ble de su anc ho . Las mis-

mas se re l l e narán co n un ma t e r ial elástico .  Te ner en cuenta que

las juntas del co nt rapiso  y la carpeta deberán co inc idir co n las

j u ntas del piso  cerámico .  Es po r e llo  que se debe tratar de me-

dir y mo  dular las me d idas del so lado  con la ubicació n de las jun-

tas a fin de  minimizar el corte de baldo  s a s.  Co nviene hacer una

prueba mediante la co lo cació n en seco  ( sin adhesivo )  de las

baldo sas,  planificando  su dispo sició n,  acceso rio s ( guardas,

escalo nes)  y ubicació n de lo s co rtes .

3-Colocación de pisos
3-1-  Preparación de las baldosas

Para mejo rar la distribució n de to no s de co lo res deben mezclar-

se las baldo sas de vario s paquetes.  Para co rtar las baldo sas se

utilizan disco s diamantado s.  Habitualmente se co mienza co lo -

cando  las baldo sas desde el centro  del ambiente .

3-2-  Colocación y juntas entre baldosas

Una de las características de esto s piso s es que existen ligeras

diferencias de medidas entre baldo sas que co nfieren a la deco-

ració n el aspecto  de rusticidad buscado ,  es po r ello  que deben

dejarse entre baldo sas una junta suficientemente ancha.

De acuerdo  al tamaño  de las baldo sas y al tipo  de piso  a insta-

lar,  las juntas entre baldo sas deberán tener un espeso r que

po drá variar entre 10 y 20 mm. Co nsultar en cada caso  co n el

fabricante. Las baldo sas se pegan co n un adhesivo  ceme nt ic  io  de

p r i me ra calidad que se aplica con una llana de nt a da de tama ñ o

a de c  ua do . La alineació n de las baldo sas se realiza co n hilo s,

to mando  co mo  referencia el eje de las juntas .

Para co mpro bar la co rrecta distribució n del pegamento ,  co lo car

la placa,  pre s io  narla lige ra me nte y levantarla.  Deberá verific  a r s e

que su parte po sterio r esté  co mpletame nte cubierta con el adhe-

sivo .  A me d ida que se van ubic  a ndo las baldosas se van limpia n-

do  sacándo le el exceso  de adhesivo  antes de que endu re z c  a .

Luego  la junta se llena vertiendo  pro lijamente co n un recipien-

te o  sachet el material elegido  para este pro ceso  y finalmente,

antes de que termine de fraguar,  se lo  reto ca co n cui dado .

No  to mar la junta vertiendo  el material so bre to da la superfic ie

del piso  ni co n el secado r quitar el so brante.  Si se trabaja co n

pastinas de co lo r extremar lo s cuidado s para no  manchar el res-

to  del piso .  No  se debe transitar el piso  antes de 24 ho ras de

co lo cado .

3-3-  Mantenimiento y limpieza

Una vez co lo cado  el piso ,  limpiar lo s excedentes de mezcla y/ o

pastina antes de que endurezcan co n agua y detergente de uso

do méstico .  Restregar co n cepillo  si lo s remanentes de mezcla

no  se desprenden y só lo  en caso  de ser necesario  usar una so -

lució n de áci do  muriático  al 10% . Finalmente lavar co n abun-

dante agua y secar co n un trapo  de piso .  El curado  es un tra-

tamiento  que disminuye la po ro sidad de la superfic ie del piso .

Alguno s tipo s de piso s ya vienen curado s de fábrica y no  re-

quieren un tratamiento  po sterio r.  Otro s,  en cambio ,  precisa de

la aplicació n de un pro ducto  curado r ( co nsultar co n el fabrican-

te en cada caso ) .  Siempre co nviene pro teger a lo s piso s co n ce-

ras para prevenir la acció n de agentes manchantes.

3-4-  Pisos en azoteas accesibles

Dada la amplia variedad de pro ducto s y sistemas de impermea-

bilizació n existentes,  reco mendamo s en to do s lo s caso s co nsul-

tar co n lo s fabricantes.

Una fo rma habitual de co lo car un piso  de baldo sas en una azo -

tea es la indicada en la fig .  3C, que co nsiste en hacer so bre el

co ntrapiso  una carpeta alisada do nde se co lo cará perfectamen-

te adherida una membrana sin película de aluminio .

So bre la misma se aplicará una sustancia imprimado ra ( general-

mente a base de asfalto s)  y luego  o tra carpeta alisada de ce-

mento .  Finalmente,  so bre esta última se pegarán las baldo sas.

¡No  pegar las baldo sas directamente so bre la membrana!

2-2-  Juntas de contracción/ dilatación

en contrapisos y carpetas

Pa ra cont rolar las cont ra c  c  io  nes de fra g  ü e

deberán ejecutarse juntas en el cont rapiso  y

la carpeta. Si los pisos son colocados al ex-

t e r io  r, los paños no deberán exc e der los 4 m

de lado, con una superfic  ie máxima de

12 m2. Además deberán disponerse junt a s

f l exibles en el períme t ro  y en los enc u e nt ro  s

con columna s, hu e c  o  s, etc. (anc ho aprox. 5

a 7 mm). Si lo s piso s se co lo can en am-

bientes interio res lo s paño s pueden ser

AZOTEA TRANSI TABLE TI PI CA
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Viento

Tierra húmeda con sales

Co ntrapiso

Eflo rescencias

Mo rtero  co n

sales y

humedad

Se deno minan "Eflo rescencias"  a cristales de sales,  general-

mente de co lo r blanco ,  que se depo sitan en la superfic ie de la-

drillo s,  tejas y piso s cerámico s o  de ho rmigó n.

Si bien el mecanismo  de fo rmació n de eflo rescencias es co m-

plejo ,  po demo s decir en fo rma simplificada que algunas sales

so lubles en agua pueden ser transpo rtadas po r capilaridad a

través de lo s materiales po ro so s y ser depo sitadas en su super-

fic ie cuando  se evapo ra el agua po r efecto  de lo s rayo s so lares

y/ o  del aire ( ver fig .  4C) .

1-Origen de las sales
a)  Mo rtero s y agregado s so n la principal fuente de sales y cau-

sa de aparició n de la mayo ría de las eflo rescencias.

b)  Suelo .El terreno  puede co ntener sales.  El co ntacto  directo

entre el terreno  y el muro  o  el piso  sumado  a la humedad del

suelo  es o tra de las causas frecuentes de eflo rescencias .

c)  Unidades de co nstrucció n.  Lo s mismo s ladrillo s,  piso s y te-

jas pueden llegar a co ntener algunas sales.  Debido  a la co mpo-

sició n química de las materias primas utilizadas en su pro ceso

de manufactura y a las altas temperaturas utilizadas,  es raro

que éstas sean fuentes de eflo rescencias.

Sin embargo ,  co mo  el lugar do nde aparecen las manchas es en

la superfic ie de lo s ladrillo s,  piso s o  tejas,  es co mún que erró -

neamente se culpe a esto s materiales de ser la causa de las

eflo rescencias.

2- Origen del agua
a)  La lluvia y el viento ,  que pro ducen el ingreso  de agua en el

material cerámico  y mo rtero  diso lviendo  las sales.

b)  Agua de co ndensació n.  Si bien lo s muro s pueden estar

aislado s,  a veces el agua se pro duce po r co ndensació n intersti-

c ial dentro  de lo s mismo s.

c)  Agua utilizada en la o bra.  En alguno s lugares el agua de

po zo  utilizada en la o bra puede co ntener elevada co ncentra-

ció n de sales.

d)  El terreno  do nde está asentada la co nstrucció n generalmen-

te es húmedo .

EL SOL Y EL VI ENTO EVAPORAN EL AGUA, QUEDANDO LAS SALES ( EFLORESCENCI AS)
Fig.  4C
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3- La mampostería o e l contrapiso no deben
permitir e l contacto de las sales y e l agua
El diseño  juega un papel impo rtante.  Debe impedirse que se

p ro  duzca este co ntacto  me d ia nte  barre ras imperme a b l e s,

evitando  fisuras,  filtracio nes,  etc.

4- Prevención de las eflorescencias
Co mo  co nsecuencia de lo  indicado  en lo s punto s anterio res,  de-

be evitarse dentro  de lo  po sible el co ntacto  entre la mampo s-

tería,  las sales y el agua.

Sugerimo s seguir esto s co nsejo s:

• Utilizar mo  r t e ro s y ma t e r iales hidr ó  f u go s de re c  o  no  c  ida calida d

• Si se co lo can piso s so bre el terreno ,  intercalar entre el suelo

y el co ntrapiso  una película de po lietileno  para evitar el paso

del vapo r de agua y co ndensació n de la humedad.

• En muro s,  tener especial cuidado  al efectuar la capa aislante

y azo tado .

5- Limpieza de las eflorescencias
Previamente hay que determinar las causas.

A l g  u nas eflore s c  e nc ias se limpian una vez co n un cepillo  y no

vuelven a apare c  e r.

A veces con la simple acció n de la lluvia y el tiempo  de s a p a re c  e n .

So n lo s caso s en que las sales están incluidas en lo s mo rtero s,

materiales cementicio s o  piezas cerámicas.

El o tro  caso  es cuando  el o rigen de las sales se encuentra en el

terreno  o  agua de la zo na y no  existe alguna barrera que impi-

da su paso  ( ej. :  pared de ladrillo s de un só tano  en co ntacto  di-

recto  co n el suelo ) .  Aquí deberá estudiarse una so lució n más

co mpleja,  tratando  de impermeabilizar la pared .

Otra manera sencilla de limpiar las eflo rescencias es mediante

lavado ,  pero  se debe hacer en tiempo  caluro so  o  seco  pues el

agua puede vo lver a diso lver más sales en el interio r de lo s

cerámico s.

Limpiar co n ácido  es una práctica no  aco nsejable debido  a que

puede penetrar a través de las juntas,  perjudicando  la unió n de

lo s ladrillo s o  piso s.

NOTA 1: Se deja expresamente aclarado  que no  asumimo s res-

po nsabilidad alguna so bre daño s de cualquier naturaleza que

resultaran co mo  co nsecuencia directa o  indirecta de la aplica-

ció n del material o  su utilizació n inco rrecta.  

NOTA 2: Las reco mendacio nes de este manual se refieren a si-

tuacio nes en terreno s no -sísmico s.  La info rmació n suministra-

da está o rientada hacia la fo rma de co lo cació n de lo s materia-

les de Cerámica Ro ja,  para el cálculo  de estructuras de mam-

po stería se deberá recurrir a lo s co rrespo ndientes reglamento s.

5- ESTABI LI DAD DI MENSI ONAL
( MENOR MOVI MI ENTO DEL MATERI AL)

La mayoría de los materiales de construc-
ción cambian de tamaño a lo largo del
t iempo debido a su absorción de humedad,
cambios de temperatura y acción de cargas.

Estos movimientos aparentemente pequeños son los
que causan tensiones dentro de los materiales y que
pueden conducir al f isuramiento de los mismos.
Para evitar estas f isuras, deben idearse diseños que mi-
nimicen, acomoden o prevengan estos movimientos.
Juntas, f i jaciones y refuerzos de acero son algunos de
los sistemas generalmente empleados con el objeto de
resolver estos problemas.

El coef iciente de dilatación térmica de la Cerámica Ro-
ja es aproximadamente la mitad del hormigón y del ye-
so. Respecto de los metales es tres veces menor.
La Cerámica Roja después de haberse mojado abundan-
temente previo a su colocación no cambia más de volu-
men aunque se seque o se moje posteriormente. Otros
materiales. ( ej .: hormigón)  cambia su volumen por la
acción de los contenidos de humedad. El efecto del
creep en la Cerámica Roja es despreciable.

¡LA EXCELENTE ESTABI LI DAD DI MENSI ONAL DE LA CE-
RAMI CA ROJA PERMI TE UNA CONSTRUCCI ON SENCI LLA,
RESI STENTE Y CON UN MI NI MO DE REFUERZOS!


