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1. INTRODUCCIÓN
Los bloques y ladrillos son probablemente el elemento prefabricado de hormigón con
un mayor número de tipos, dimensiones, acabados superficiales (ranuras, puntas de
diamante, acanaladuras, colores, etc.), dosificaciones, etc. – presentes actualmente en
el mercado, por lo que resulta casi imposible resumir las ilimitadas posibilidades que
ofrecen con la combinación de sus características funcionales como elemento clave
del muro y su vertiente arquitectónica.
Durante siglos, los materiales básicos de albañilería estuvieron constituidos por “la
piedra natural”, con sus variantes de mampostería, sillería, etc., junto con “el ladrillo
artificial” cerámico que tuvo su máximo auge a finales del Siglo XIX. Hasta llegado el
Siglo XX con la aparición del hormigón armado, no se abrió paso el bloque de
hormigón como elemento de albañilería, capaz de ampliar los campos de aplicación de
los materiales tradicionales con un formato de mayores dimensiones, por sus múltiples
posibilidades constructivas y arquitectónicas, basadas en la combinación con el
hormigón armado con que se rellenaba su interior, logrando suplir con ventaja a las
estructuras de fábrica cerámica de entonces, y ligándose más directamente con el
tradicional lenguaje de la mampostería de piedra natural, con mucho menor coste.
Los bloques de mampostería actuales distan mucho de los que se fabricaban hace
años, al emplearse hoy en día maquinaria de alta calidad que permite, en función del
árido empleado y su compactación, junto con la incorporación de aditivos colorantes y
distintos tratamientos de acabado, ofrecer después de un riguroso curado en cámaras
de temperatura y humedad controladas, un producto de la máxima calidad funcional,
resistente y estética.
Es un hecho que la mampostería de hormigón actual es uno de los productos más
demandados dentro del sector de la albañilería cuando se quiere optimizar su
capacidad resistente, precisamente por poder incorporar el armado en su interior, lo
que tiene un importante campo de aplicación en cerramientos o envolventes de
vallados o edificios industriales, grandes superficies, etc., por la economía de la mano
de obra que ofrece su gran formato, además de su versatilidad estética para combinar
con el entorno.
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Figura.- Escuela Infantil 0-3 años, por Javier Barcos y Manuel Enríquez
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Figura.- Vivienda unifamiliar aislada, por Álvaro Tagarro Díaz; Rodrigo de Miguel
Martínez de Tejada

“El bloque y ladrillo de hormigón: un elemento universal y local”. Alejandro
López. Director Técnico de ANDECE. Diario de Burgos, 2018 [+]
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2. TIPOLOGÍAS Y CLASIFICACIONES
2.1.

Principios generales

Diferenciamos dos elementos básicos en esta categoría: los bloques y los ladrillos,
siendo los primeros los de un mayor uso.
La mampostería de hormigón modular, en sus distintos formatos, composición y
acabados, es aplicable a todo tipo de muros (tanto portantes como no portantes),
incluyendo muros simples, fachadas, medianerías y particiones interiores, paredes
exteriores de chimeneas, con cámara de aire, divisiones, muros de contención de
tierras y de sótano. Pueden emplearse tanto como revestimiento interior o como
expuestos exteriormente en edificios de todo tipo, en cierres de fincas y en
aplicaciones de ingeniería civil.

Figuras.- Algunos ejemplos de aplicaciones de bloques y ladrillos de hormigón
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2.2.

Bloques

2.2.1. Generalidades
El bloque puede definirse como una pieza prefabricada de hormigón de forma
sensiblemente ortoédrica, con una relación longitud/anchura inferior a 6, altura/longitud
inferior a 1 y sin armadura alguna. El orden habitual para designar las dimensiones es
longitud x altura x anchura. Podemos acotar las dimensiones de los bloques más
habituales en los siguientes rangos de medidas: longitud (40 - 50 cm), altura (10 - 20
cm) y anchura (10 - 30 cm).
El número de piezas existentes en el mercado es prácticamente ilimitado, teniendo
cada fabricante una gama determinada en la que juega con las dimensiones, formas,
porcentaje de huecos, acabados, materiales o prestaciones.
La pieza estándar presenta perforaciones en el eje normal al plano de asiento, para
reducir el peso de la pieza, aumentar la capacidad de aislamiento térmico y posibilitar,
cuando sea necesario, la introducción de armado vertical. Se fabrican también medios
bloques y bloques con una y dos caras perpendiculares lisas para comienzos,
terminaciones, esquinas y mochetas.
También pueden disponer de relieves o rebajes especiales (por ejemplo, sistemas
machihembrados).
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Están previstos para que al menos una de las dos caras quede posteriormente vista.
Las piezas también pueden dividirse según el porcentaje de huecos que presenten:
macizas (≤ 25%), perforadas (≤ 50%), aligeradas (≤ 60%) o huecas (≤ 70%).

2.2.2. Tipologías
2.2.2.1.

Según la densidad

Podemos distinguir entre dos tipos de bloques de hormigón si nos atenemos a los
tipos de áridos empleados que determinarán su densidad final:

▪

Los bloques de áridos densos, son piezas prefabricadas a base de cemento,
agua y áridos finos y/o gruesos, naturales y/o artificiales, con o sin adiciones y
aditivos, incluidos pigmentos en casos de que se le quiera dotar de un color
diferente, sin armadura alguna y con una densidad seca absoluta normalmente
comprendidas entre 1.700 kg/m3 y 2.400 kg/m3.
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▪

Los bloques de hormigón de áridos ligeros, son piezas prefabricadas a base de
cemento, agua y áridos (de los cuales al menos aproximadamente un 40% en
volumen son áridos ligeros), con o sin adiciones y aditivos, incluidos pigmentos,
con dimensiones generalmente menores a los bloques de áridos densos y con
una densidad seca absoluta inferior a 1.700 kg/m3.

En cuanto a su configuración geométrica, podemos clasificarlos en las siguientes
categorías:

2.2.2.2.

Según la geometría

2.2.2.2.1. Bloque hueco
Con distintos tipos de acabado superficial:

2.2.2.2.2. Bloque multicámara
Se

emplea

normalmente

en

aplicaciones

que

requieran

una

mejora

del

comportamiento acústico y térmico, aunque se aumente el peso de los elementos.
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2.2.2.2.3. Bloques de encofrado
Los bloques de encofrado se utilizan para la realización de muros o tabiques para
rellenarse con hormigón o mortero in situ.
Pueden además incorporar aislamiento térmico adicional para mejorar su prestación
energética, y el hormigón puede fabricarse con incorporación de virutas de madera en
la mezcla para aligerar el peso.

2.2.2.2.4. Piezas especiales

▪

Piezas de zuncho y dintel: tipo de pieza en forma de canal, simple o doble,
destinada a servir de encofrado permanente a un dintel, a una cadena de
atado, o a un zuncho de hormigón armado. Exteriormente, la primera de estas
piezas no se diferencia de las otras, lo que permite mantener la continuidad del
aparejo sin acusar dichos refuerzos. Existen también bloques tipo con los
tabiquillos, y las paredes laterales con ranuras verticales de manera que
puedan abatirse fácilmente, con el fin de permitir el paso de la armadura del
zuncho.
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▪

Pieza de esquina en L: ayuda a resolver uniones en esquina de muros, cuando
el espesor de la fábrica es menor o mayor que la mitad de la longitud del
bloque.

▪

Pilastras, sencilla y de enlace: estas piezas pueden servir de encofrado
permanente para hormigonar un pilar.

▪

Plaquetas: sirven para revestir elementos estructurales como cantos de forjado,
pilares, etc. También existen piezas de plaqueta en L para aplicaciones en
esquinas.

▪

Pieza universal: pieza de fábrica que tiene al menos una cara con
debilitamientos de rotura controlada, para facilitar su apertura por el albañil, sin
que ello afecte ni a las características geométricas de la pieza, ni al aparejo
visto empleado en la fábrica, que habitualmente se emplea en la fábrica
aparejada sin armar, pero que circunstancialmente puede armarse en vertical
por acceso lateral a la misma, abriendo el albañil el canal de acceso lateral en
obra.
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2.2.2.3.
Nuevos acabados
Además de los conocidos relieves geométricos en la superficie del bloque, como la
punta de lanza (o de diamante) o lo acanalados y estriados, obtenidos directamente
desde el molde de fabricación, existen en la actualidad diversos procesos que
proporcionan multitud de acabados superficiales diferentes.

2.2.2.3.1. Bloque coloreado
Una de las primeras modificaciones realizadas sobre el bloque original, fue el
coloreado del mismo mediante el mero empleo de colorante/s como aditivo/s del
hormigón.

Figura.- Comparativa entre bloque de color natural y bloque coloreado

2.2.2.3.2. Bloque Split
La fabricación de este tipo de bloque es exactamente igual a la del bloque liso normal,
con la salvedad de que en el molde se elimina la separación entre dos bloques, con lo
que se obtiene un “bloque doble” (dos bloques unidos).

Figura.- Esplitado de piezas. Izquierda: entrada en la esplitadora de dos bloques
unidos. Derecha: separación de los dos bloques por rotura
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Del mismo modo se pueden conseguir bloques con dos caras split opuestas y/o
contiguas, para obtener muros con acabado split en sus caras o remates con acabado
split en extremos de muro o huecos de ventanas y pasos. Para ello en ocasiones es
necesario fabricar incluso tres bloques unidos, legando incluso hasta cuatro en casos
concretos.

2.2.2.3.3. Bloque pulido
Dentro de los acabados superficiales de nueva aparición, el más sencillo es el del
pulido de la/s cara/s vista/s, mediante el paso de las piezas por una pulidora lineal de
disco/s una vez fabricado el bloque estándar.
Las aplicaciones son las mismas que las del bloque estándar, pudiendo emplearse
tanto en interior como en exterior.

2.2.2.3.4. Bloque esmaltado
Este acabado superficial le confiere al bloque de hormigón la apariencia de un
alicatado con plaqueta cerámica tradicional, aunque realmente se trata de un proceso
industrial que ofrece un resultado similar en un único producto.
Estas unidades cuentan con un compuesto tipo esmalte como acabado superficial y
permanente en una o más caras. Este compuesto es aplicado en forma líquida
mediante semi-inmersión sobre la/s cara/s vista/s, y se cura mediante tratamiento
térmico en un horno de túnel, convirtiéndose así en parte integrante del bloque.
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Al igual que en el caso anterior, las aplicaciones son las mismas que las del bloque
estándar, pudiendo emplearse tanto en interior como en exterior, aunque lo habitual es
su uso en interiores y más concretamente en casos como piscinas, hospitales,
vestuarios, lavanderías, colegios, etc. en los que la limpieza y la presencia del agua
son un factor importante o habitual.

2.2.2.3.5. Bloque lavado
Su acabado superficial consiste en un lavado a presión proyectado sobre la/s cara/s
deseada/s una vez se ha obtenido la pieza estándar y antes de su endurecimiento; el
resultado es una superficie lisa aunque ligeramente irregular, pudiendo situarse entre
un acabado liso y uno rugoso tipo split.

2.3.

Ladrillos

Se trata de un elemento que trata de ganar presencia en la ejecución de muros de
fábrica, donde el uso del ladrillo cerámico está mucho más extendido. Los ladrillos
suelen tener una altura menor que los bloques (7 - 10 cm) y pueden ser huecos o
macizos.
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2.4.

Algunas consideraciones de diseño

El fabricante debe especificar el uso para el que es apto su producto y puede ser uno
o varios de los siguientes:

▪

Estructural o no estructural;

▪

Exterior con cara expuesta a condiciones de humedad, o no expuesto;

▪

Resistente al fuego, o sin exigencias de resistencia al fuego;

▪

Aislamiento acústico, o sin exigencias de aislamiento acústico.

2.5.

Algunas consideraciones de fabricación

Algunas normas establecen una categoría de fabricación, que está relacionada con la
probabilidad de alcanzar la resistencia declarada por el fabricante.
Tanto los bloques como ladrillos de hormigón requieren en Europa el marcado CE
obligatorio, que se debe realizar conforme a los requisitos establecidos en la norma
UNE-EN 771-3. Aquí coexisten dos sistemas de evaluación de la conformidad: el
sistema 4, en el que el fabricante autocertifica que cumple con las exigencias de la
norma, o de forma adicional puede optar porque sea una entidad externa quien lo
certifique (sistema 2+), con el aval añadido de que pueda disponer de una marca de
calidad (por ejemplo, la marca N de AENOR).
Los llamados bloques de “hormigón arquitectónico”, con un valor estético añadido, son
fabricados con una proporción mayor de cemento y un mayor tiempo de vibrado y
compactado que hace que se incrementen algunas de sus características: resistencia,
densidad, menor absorción de humedad y mejor calidad de textura superficial.
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2.7.

▪

Ventajas
Reducción del coste global frente a productos alternativos: la construcción con
bloques y ladrillos de hormigón presenta ventajas económicas en comparación
con otros sistemas constructivos tradicional. Las mismas se originan en la
rapidez, exactitud y uniformidad de las medidas de los bloques, resistencia y
durabilidad, desperdicio casi nulo y sobre todo, por constituir un sistema
modular, lo que permite computar los materiales en la etapa de proyecto con
gran certeza;

▪

Producto generalmente accesible: los fabricantes de piezas para fábrica de
albañilería de hormigón suelen están distribuidos por toda la geografía
nacional;

▪

Versatilidad: gran diversidad de formatos, acabados superficiales y la amplia
gama de colores disponible;

▪

Buenas prestaciones (derivadas del hormigón como material): resistencia
mecánica, comportamiento frente al fuego, baja absorción de agua por
capilaridad, capacidad de aislamiento térmico y acústico, etc.

Figura.- Centro de educación infantil y primaria Ferrer i Guardia – Arq. Jordi Badia
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Tradicionalmente, se han tratado como fábricas en el perímetro de una estructura
porticada, que trabajan por efecto arco (en sentido vertical u horizontal) frente a la
acción horizontal del viento, o incluso como placas bidireccionales confinadas en sus
bordes por las vigas y los pilares.
Actualmente, se aconseja construir el cerramiento dejando juntas de movimiento
horizontales bajo los forjados y verticales junto a los soportes, para hacer posible la
libre deformación de la fábrica y de la estructura, para lo que es necesario además de
disponer juntas elásticas, emplear anclajes sujetos a la estructura porticada, que
tengan la doble libertad de movimiento de las dos direcciones del plano de la fábrica,
mientras que restrinjan el vuelco de la misma por acción del viento.
La envolvente térmica del edificio puede resolverse tanto por el exterior de la fábrica
como por el interior (entre la fábrica y la estructura).

Figura.- Edificio con estructura porticada y fábricas de cerramiento/partición
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Figura.- Perspectiva de muro de 1 hoja de cerramiento de gran altura con el Sistema
de Albañilería Integral. Detalle del muro pasante con anclaje deslizante en las
direcciones vertical y horizontal del plano del muro (X, Z)
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3.1.2. Estructura de fábrica de muros de carga y arriostramiento
Planteamiento estructural de fábricas resistentes de una construcción monolítica entre
forjados, muros de carga bajo los forjados, y muros de arriostramiento que estabilizan
la acción horizontal del viento. Se trata de la combinación espacial de muros cargados
verticalmente, y estabilizados por otros solicitados horizontalmente en su plano.
Para lograr dicho efecto, es necesario que los forjados apoyen perfectamente sobre
los muros de carga, y que estos últimos queden sujetos por los muros de
arriostramiento.
Los encuentros entre los planos de los forjados y los planos de los muros son en
continuidad, transmitiendo los esfuerzos a través de los nudos de conexión.
La envolvente térmica del edificio suele resolverse por el exterior de la fábrica, salvo
en edificaciones de una única altura, en las que no se plantean puentes térmicos en
los cantos de los forjados.

Figura.- Edificio con estructura de muros de carga y arriostramiento

En este tipo de muros cobra gran importancia la modulación espacial entre muros de
carga y arriostramiento. A la hora de componer el muro de fábrica, hay que tener en
cuenta a su vez, las alteraciones que suponen los huecos de la edificación, ya que de
una correcta modulación de ellos, se obtiene una mayor facilidad de ejecución
posterior.
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Figura.- Muros de bloque de hormigón confinados entre pilares y vigas de hormigón
armado

La edificación con fábrica confinada en estructura porticada, suele ser necesario
aplicarla en zonas sísmicas. En dicho caso, es conveniente además construir muros
de fábrica armada por tendeles con cerchas, ya que su capacidad resistente en las
dos direcciones del plano del muro, contribuyen a evitar daños y grietas ante la
actuación de un sismo.

3.2.

Coordinación modular en el proyecto de fábrica

Se debe diseñar teniendo en cuenta la coordinación modular, es decir, un sistema
basado en un módulo formado por submódulos (bloques enteros, medios, cuartos,
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Figura.- Ejemplos de modulación de muro correcta (izquierda) e incorrecta (derecha)

A la hora de determinar la altura entre forjados, conviene contemplar su grueso
estructural, así como el nivel de apoyo, para que, a ser posible, coincida con el módulo
de 20 cm de altura de los bloques de hormigón.
Si hay que atar dos hojas de fábrica entre sí de materiales de distinta altura, caben dos
posibilidades:

▪

Modular la hoja exterior y la hoja interior buscando niveles coincidentes entre
ambas para atar con armaduras de tendel a caballo de ambas hojas.

▪

No modular ambas hojas y emplear llaves de atado con ajustes de nivel.

Cuando deban conectarse hojas interiores y exteriores entre sí (como el caso de los
muros de arriostramiento al encontrarse con los muros de carga de fachada) y no se
desee que afecte a la modulación de la hoja exterior de la fachada, podrán emplearse
conectores metálicos en lugar de tener que aparejar las piezas.
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