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FAMILIA TECNOLÓGICA_

DEFINICIÓN:

MAMPUESTO:
Elemento simple de albañilería que por sus pequeñas dimensiones permite ser 
manipulado por un operario sin necesidad de usar ningún tipo de maquinaria para su 
colocación.

MAMPOSTERíA CONVENCIONAL:
Sistema de construcción de cerramientos verticales basado en la acumulación de tareas 
y superposición de materiales con diversas características, como ser: estructura de 
hormigón, aislación térmica con muros dobles, impermeabilización a través de revoques 
con hidrófugos y pinturas asfálticas, terminaciones en base a dos capas de revoques 
interiores y dos exteriores. Estas operaciones implican gran cantidad de mano de obra y 
materiales.

MAMPUESTO RACIONALIZADO:
Elemento para la construcción, que además de caracterizarse por sus dimensiones 
fácilmente manejables, posee ciertas cualidades que favorecen una optimización en la 
productividad y el proceso. Se busca la optimización de los recursos, el aumento en los 
rendimientos, la reducción de costos y esfuerzos, y muy especialmente, evitar la 
improvisación, las demoras y los desperdicios innecesarios.

CARACTERÍSTICAS :

·RACIONALIZAR UNA MODALIDAD CONSTRUCTIVA_ No implica crear nuevos 
sistemas de producción, sino mejorar los procedimientos de los ya existentes. 
Plantean un grado de racionalización en el uso de los materiales, que trae como 
consecuencia la necesidad del previo estudio del proyecto para que dicha 
racionalización de mano de obra y materiales sea viable.

·MATERIAL ESTANDARIZADO / MODULADO_ Si prevemos desde el diseño las 
medidas del bloque podemos llegar a desperdiciar la menor cantidad de material 
posible. Y además se obtienen mejores terminaciones.

·AUTOTRABANTES_ Se evita el uso de morteros de asiento, lo que reduce los 
costos de material y los tiempos de ejecución, facilitando la autoconstrucción.

·CAPACIDAD PORTANTE_ Destacamos su gran comportamiento frente a la 
compresión, es por eso que se usan como muro portante, aunque también se 
pueden utilizar como cerramiento. En este caso tenemos que tener en cuenta que 
hay distintos tipos dependiendo del uso que se le quiera dar.

·SISTEMAS ABIERTOS_ Lo que significa que son compatibles con otros sistemas, 
ya sean prefabricados o tradicionales. Igualmente a la hora de combinar distintos 
sistemas tenemos que tomar ciertos recaudos, para que todo funcione 
correctamente como un conjunto.
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· FÁCIL COLOCACIÓN_ Es un factor primordial la rápida ejecución de la obra. 
Gran parte de éstos mampuestos no precisan grandes equipos, herramientas 
sofisticadas ni mano de obra especializada, pero si se debe solicitar asesoría 
técnica para controlar e instruir ciertos aspectos.  Sin embargo en algunos casos 
(sobre todo en el que estudiaremos más adelante) comprobamos que es 
necesaria mano de obra calificada y capacitada para el sistema y que se 
requieren herramientas especiales. 

· EVITA ENCOFRADOS_ Lo que también reduce tiempo y se evita la mano de 
obra especializada.

· REDUCE COSTOS OPERATIVOS_ En cuanto al costo hay distintas posturas: 
por un lado están los que piensan que es poco económico debido a su costo 
unitario en el mercado; pero por otro lado aunque se reconoce el alto costo de la 
técnica se cree que su resultado es mucho más económico gracias a los 
beneficios que se obtiene, como son la menor cantidad de mano de obra y la 
mayor rapidez de ejecución. En este tema siempre hay que tener en cuenta la 
magnitud del edificio y si se utiliza solo esta tecnología o en combinación con 
otras.

· EJECUCIÓN EN SECO_ Dependiendo del sistema empleado, tenemos dos tipos, 
los autotrabantes, que no necesitan mortero, y los que si necesitan mortero, pero 
en mínimas cantidades. Por lo que se logra una obra mucho más limpia en 
cuanto a su ejecución, en esto también influye el no tener encofrados, etc.

· MATERIALES LIVIANOS_ Por su composición y sus huecos se logran 
mampuestos mucho más livianos que los tradicionales lo que implica menor peso 
del muro terminado por lo que obtenemos menor peso sobre las fundaciones.

·
· INSTALACIONES_ Pueden ir por los huecos de los bloques. También cuando 

tenemos caños de pequeño tamaño se pica el material como en la obra 
tradicional.

· BUEN AISLANTE_ Agregan o potencian características térmicas y acústicas, 
entre otras. En este sentido un muro simple de 15 cm equivale a un muro de 
ladrillo de 30 cm con cámara de aire .

· DURABILIDAD_ Requieren de poco mantenimiento después de finalizada la 
obra.
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CLASIFICACIÓN

De la combinación de estas variables (que derivan de las características antes 
mencionadas) resulta la elección del mampuesto:

 económicas
 tiempo
 mano de obra
 confort
 proyectuales

Se pueden clasificar según su material, proceso de fabricación, dimensión y usos.
Clasificación según sus materiales de composición:

HORMIGÓN:

MODULBLOCK_ mampuesto hueco, rectangular de hormigón vibro-
comprimido, de homogénea compactación y gran resistencia a la rotura. Se 
realizan dentro de un molde de metal, por lo que su terminación es uniforme y 
poco porosa. Básicamente se utiliza para viviendas y comercios. Pueden 
levantarse hasta 4 pisos sin necesidad de estructura adicional.

TERMOCRET_ Presenta buena resistencia mecánica y al fuego. Se destaca 
también, por su buen desempeño térmico; similar al de un muro doble de ladrillo; 
por su diseño y disposición de huecos, los cuales reducen la posibilidad de 
transmisión a través de la masa. Desde el punto de vista de su puesta en obra, 
presentan desventajas, ya que se requiere mano de obra especializada y además, 

cada mampuesto es de un elevado peso. Sin embargo, es un sistema abierto, 
compatible con construcción tradicional y prefabricados.

MUTTONI_ mampuesto de hormigón vibro-compactado, ideado por el Arq.
Muttoni, plantea una solución para la construcción de viviendas de interés social y 

por ayuda mutua. Es un sistema de mampuestos auto trabantes que no requiere 
de mortero para su colocación. Sistema basado en la coordinación modular y la 
racionalización de recurso. Admite ser usado en distintos  programas, pero 
frecuentemente se lo utiliza en viviendas de ayuda mutua. 

HORM. CELULAR_ piezas prefabricadas de hormigón que se elaboran a partir de 

áridos finamente molidos, aglomerantes y un agente expansivo, lo que provoca 
millones de burbujas de aire no conectadas entre sí. Permiten ejecutar todo tipo 
de mampostería (exterior o interior). Son de característico color blanco, con muy 
buenas propiedades termomecánicas. Su exactitud dimensional permite colocar 
los bloques con una delgada capa de mortero, con gran rigidez. En este sistema 
es el que nos vamos a centrar para estudiar más adelante.
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CERAMICOS :

TICHOLO INTELIGENTE_ mampuesto similar al ticholo, fabricado con 
dispositivos de anclaje del tipo macho-hembra que permite la superposición y el 
trabado sin necesidad de mortero. Se usa para el levantamiento de muros, ya 
sea portantes o tabiques.

SIST. VECA_ (viviendas en cerámica armada) racionaliza al máximo la 
construcción tradicional

SIST. BENO_ Se basa en un sistema de palcas livianas de cerámica armada, de 
prefabricación artesanal, a pie de obra o en taller. Este sistema fue concebido 
para programas desarrollados bajo la autoconstrucción y la ayuda mutua 
(sistemas cooperativos), determinándolo como un sistema de fácil y rápido 
montaje, en donde los elementos constructivos pueden fabricarse 
independientemente del avance general de obra y por medio de mano de obra 
poco calificada. Las losetas se componen por 2 ó 3 ladrillos en su ancho y 8 en 
su largo.

OTROS:

ADOBE_ masa de barro moldeada como ladrillo y secada al aire, a veces puede 
estar mezclada con otros desechos. Se utilizan para paredes y muros

PÉTREOS_ pavimentos de granito, baldosones de piedra laja, adoquín, etc.

VIDRIOS_ ladrillos de vidrio

DESECHOS_ El más conocido es el de cáscara de arroz
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CARACTERÍSTICOS GENERALES

Es una solución constructiva que combina la rapidez, limpieza y ejecución de sistemas 
de construcción en seco, con la versatilidad de la construcción tradicional.

Esta solución constructiva esta formada por distintas piezas de HCCA:

Ladrillos macizos 
escaleras
Ladrillos “U” 
elementos decorativos 
Ladrillos "O" 
mortero adhesivo 
dinteles
revestimientos
accesorios
herramientas

 Los productos de HCCA constituyen una solución constructiva abierta, limpia, seca.

LADRILLO MACIZO RETAK DE HCCA

La mampostería de HCCA, brinda todas las ventajas del HCCA en piezas de dimensiones
estudiadas que permiten ejecutar muros portantes (exteriores e interiores) y tabiques
divisorios de simple cerramiento. Estas características junto a su exactitud dimensional,
permiten colocar muy fácilmente, utilizando una delgada capa de mortero adhesivo,
ahorrando tiempo y dinero.

Presentación

Todos los Ladrillos macizos de HCCA poseen 50 cm de largo y 25 cm de alto, varían sólo en
su espesor, pueden adquirirse por unidad o por pallet.
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El sistema constructivo retak combina la rapidez y limpieza de ejecución de sistemas de 
construcción  en seco, con la versatilidad de la construcción tradicional. Sus 
componentes son bloques de HCCA retak (Hormigón Celular Curado en Autoclave),
dinteles, bloques en “U” y una serie de accesorios y herramientas para facilitar su uso, 
brindando óptimas soluciones constructivas.

Los bloques de HCCA retak se pueden utilizar tanto en tabiques interiores como para 
muros exteriores, y cumplen los requerimientos de resistencia necesaria para muros 
portantes a partir de 15 cm de espesor. Se pueden utilizar en viviendas, ampliaciones, 
refacciones asi como también en mampostería de cerramiento y divisoria en edificios e 
industria.
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AISLACIÓN TÉRMICA DEL HCCA retak

El HCCA retak posee un gran poder de aislación térmica. Ello se debe a las millones de 
microburbujas de aire incorporadas en su masa, que actúan como si fueran millones de 
pequeñas "cámaras de aire". El coeficiente de conducción térmica es por lo tanto muy 
bajo respecto a otros materiales de construcción (  ?  = 0,12 W/m°C) .

Como consecuencia, los muros de bloques de HCCA retak poseen una gran resistencia 
térmica R superior a los otros sistemas constructivos (o bien una reducida transmitancia 
térmica K, que es el valor de comparación habitualmente utilizado) evitando la necesidad 
de realizar un doble muro.

Por ejemplo, una pared de 15 cm de ladrillos de HCCA (K= 0,60 kcal/m2 h °C) tiene una 
aislación térmica aún superior a un muro doble de mampostería tradicional de 30 cm de 
espesor con cámara de aire (K= 0,86 kcal/m2 h °C).

Asimismo, la respuesta a fluctuaciones de temperaturas de distintos recintos es óptima, 
logrando gracias a una favorable combinación de sus propiedades físicas, una gran 
atenuación térmica.

Cuadro comparativo de aislación térmica

     * a menor valor de K, mayor aislación térmica

Aislamiento térmico equivale a:

Economía de energía en el funcionamiento de instalaciones de calefacción y 
refrigeración, tanto en costos de equipamientos como en consumo de combustible.

 Mejores condiciones de confort debido al efecto regulador en la temperatura ambiente de 
los locales, manteniendo en el interior temperaturas templadas en invierno y frescas en 
verano.
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 Hábitat saludable dado que no se forma humedad en las superficies de las paredes, 
debido a que un buen aislamiento permite mantener las mismas a temperaturas 
superiores al valor de punto de rocío, limite mínimo de temperatura determinante de la 
condensación.

AISLACIÓN ACÚSTICA

La aislación acústica de una pared es función principalmente de su peso propio, y de la 
absorción o amortiguamiento del sonido que posea. Los muros de bloques de HCCA
retak compensan su liviandad con su gran absorción acústica: la intensidad de las ondas 
sonoras es amortiguada por el paso sucesivo a través de las células y capas de aire 
contenidas en su masa. Como resultado, los muros poseen una aislación acústica 
adecuada, comparable a la los mampuestos tradicionales.

Las paredes realizadas con productos de HCCA poseen un importante aislamiento 
acústico con rangos similares o aún mayores a otros materiales tradicionales utilizados 
en mampostería, o bien valores equivalentes a otros sistemas de construcción en seco.

Al ser un material poroso y permeable al aire, amortigua las ondas sonoras por el paso 
sucesivo a través de sus células y capas de aire contenidas en ella, reduciendo en gran 
medida el pasaje del sonido. Por otro lado, en los muros de HCCA no existen puentes 
acústicos, a diferencia de otros mampuestos como ladrillos huecos o de hormigón, en 
donde las caras están vinculadas por elementos rígidos.

Lo anterior está comprobado por ensayos realizados en laboratorios de acústica del 
INTI.

Ensayos de laboratorio

Para determinar el grado de aislación acústica de muros de bloques de HCCA retak se 
realizaron ensayos de laboratorio en el CINAC (Centro de Investigación Acústica) del 
INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial)siguiendo los lineamientos de la Norma 
IRAM 4063. En dichos ensayos se determinaron los valores de Rw Índice de Reducción 
Acústica Compensada (promedio ponderado de reducción acústica para las distintas 
frecuencias, medido en decibeles [dB] que se emplea para comparar los distintos 
materiales). Como resultado de los ensayos se obtuvieron los siguientes valores de Rw 
para distintas espesores de bloques:

Nota: El revoque aplicado es de yeso en ambas caras. El resto de los espesores, no ha 
sido ensayado. Según bibliografía española, un muro de Hormigón Celular de densidad 
600 kg/m3 da como resultado un aislamiento de 45 dB en espesor 20 cm, y 44 dB en 
espesor 15 cm.

Comparación con otros mampuestos. Ejemplos constructivos en mampuestos 
tradicionales (según Norma IRAM 4044):
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Requerimientos de aislamiento

La reducción sonora aérea que deben tener los cerramientos de los edificios destinados 
a vivienda es del siguiente orden:

 Muros interiores divisorios de unidades locativas: 44 dB
Tabiques interiores de la misma unidad locativa: 37 dB

Requerimientos específicos

En algunos casos, como por ejemplo en Hoteles y Hospitales el requerimiento de 
aislación acústica es elevado(superior a 50 dB), y no alcanza con las soluciones 
habituales tanto de muros retak como de mampostería tradicional. Para ello ya deben 
incorporarse materiales aislantes como por ejemplo lana de vidrio, o buscar soluciones
compuestas con cámaras de aire intermedias. Una alternativa es utilizar bloque retak de 
7,5 cm revestido con placas de yeso a un lado y Calibel del otro (se denomina calibel al 
revestimiento formado por una capa de lana de vidrio adherida a una placa de yeso). 
Este muro ensayado en el CINAC del INTI arrojó un resultado de Rw = 53 dB.

RESISTENCIA AL FUEGO DEL HCCA retak

El Hormigón Celular Curado en Autoclave (HCCA) es incombustible. Su coeficiente de 
conductividad térmica es muybajo (ë?= 0,12 kcal/m °C hora), por lo cual la transmisión de 
calor se produce muy lentamente, dotando al material de muy largos períodos de 
resistencia al fuego.

La estructura celular permite difundir el vapor de agua sin dificultad alguna evitando que, 
por aumento de presión, estalle en grietas como sucede en el hormigón expuesto a altas 
temperaturas. El HCCA se utiliza tanto para la construcción de muros resistentes al 
fuego como para utilizarlo de revestimiento para proteger otros materiales, tales como 
estructuras metálicas o para mejorar la resistencia al fuego de estructuras de hormigón.

                                                        Estructura celular del HCCA retak

El HCCA retak es un material incombustible y altamente resistente al fuego, brindando 
una máxima seguridad contra incendios en edificios.
Los Ladrillos de HCCA retak cumplen con las clasificaciones de resistencia al fuego más 
exigentes establecidas por normas nacionales (IRAM) e internacionales (DIN, ASTM,
etc.)
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Ensayo de resistencia al fuego:

Se llevó a cabo en laboratorios del CECON del INTI el ensayo de resistencia al fuego de 
un muro de 15 cm de espesor construido con Ladrillos de HCCA retak unidos con Mortero 
Adhesivo retak, sin revocar. Luego de 240 minutos se decidió interrumpir el ensayo sin 
observar ningún síntoma de falla, obteniendo la clasificación FR240. La temperatura en la 
cara no expuesta no excedió los 75 °C.

Temperatura en cara expuesta 1150°C
Temperatura en cara no expuesta 70 °C 
Estabilidad al fuego 240 minutos 
estanqueidad a la llama 240 minutos
no-emision de gases inflamables 240 minutos
Aislamiento térmico 240 minutos

RESISTENCIA DEL HCCA A ATAQUES QUÍMICOS

El hormigón celular curado en autoclave (HCCA) es frecuentemente utilizado en la 
construcción de plantas industriales. De acuerdo al tipo de industria hay un gran número 
de sustancias que podrían entrar en contacto con HCCA ya sea sólidas, líquidas o 
gaseosas según el estado de la materia.

El HCCA como todos los materiales cementicios de construcción incluido el hormigón, 
pueden ser afectados por agentes químicos bajo ciertas circunstancias. En los párrafos 
siguientes se discute la resistencia del HCCA al ataque químico, y algunas 
recomendaciones.

RESISTENCIA DEL HCCA AL ATAQUE DE GASES

Todo gas que no produzca ácidos en presencia de agua (o sea en el aire a humedad 
ambiente) no ataca al HCCA y no hará tampoco con el tiempo. El HCCA no tiene que ser 
protegido en caso de vapores solventes comunes (xileno, bebidas blancas, nitrobenzeno, 
alcohol etílico, acetona, acetona etílica) como ocurre por ejemplo en la industria de la 
pintura. Lo mismo se aplica a gases como metano, propano, butano, acetileno o gases 
nobles.

El más común productor de ácido es el dióxido de carbono (CO2) No le hace daño al 
HCCA en su concentración usual de aproximadamente 0,035 % en el aire. De todas 
formas, el porcentaje de dióxido decarbono puede ser incrementado en el proceso de la 
industria procesadora de alimentos (cervecera ,almacenamiento de frutas), donde el 
HCCA debe ser protegido por revestimientos impermeables al vapor.

El dióxido de azufre (SO2) forma ácidos sulfurosos con aire húmedo y eso causa una 
lenta descomposición del HCCA. Vapores de ácidos minerales (ácido hidroclorídrico, 
ácido sulfúrico, ácido acético) atacan al HCCA junto con la humedad del aire. Todos estos 
casos requieren revestimientos impermeables alvapor. El amoníaco por sí solo no ataca al 
HCCA; aunque sí ocurre en la mayoría de los casos en conjunto con el Co2.
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RESISTENCIA DEL HCCA AL ATAQUE DE LÍQUIDOS

El agua, soluciones neutrales de sal (sal común, sulfato de sodio), soluciones de sal 
alcalina (soda) y soluciones alcalinas (soda cáustica, lechada de cal) no atacan al 
HCCA. Acidos como el ácido hidroclorídrico, ácido sulfúrico y ácido nítrico descomponen 
al HCCA relativamente rápido. También ácidos orgánicos como el ácido acético, ácido 
oxálico, ácido tartárico y ácido cítrico son dañinos para el HCCA. En este caso el HCCA
se comporta mejor que otros materiales de construcción de ligantes cementicios o de 
cal.

Todo líquido orgánico como combustibles, aceites vegetales y solventes, no es dañino al 
HCCA; lo mismo sus gases y vapores. Incluso se observó un moderado incremento de 
resistencia en caso dehidrocarburos como glicol o soluciones de azúcar.

RESISTENCIA DEL HCCA AL ATAQUE DE SÓLIDOS

No habrá interacción entre materiales sólidos completamente secos y HCCA. Debido a 
que por ejemplo muchas sustancias saladas son, no obstante, higroscópicas, ó 
hidrofílicas, el mismo criterio puede ser aplicado tanto a sales (fertilizantes, sales 
descongelantes) como para soluciones acuosas de sal.

Siempre se debe considerar un leve escape de CO2 si acopios de cereales de toda 
clase ó polvos orgánicos en general son almacenados (fécula, azúcar, pasta de 
empapelar, polvos de dispersión). Por estarazón las mismas medidas de precaución con 
el CO2 deben ser tomadas.

BAJA ABSORCIÓN DEL AGUA

Los ladrillos de HCCA poseen una gran resistencia a la absorción de agua líquida, 
muy superior a mampuestos de otros materiales. Ello se debe a que las millones de 
celdas de aire que componen su estructura celular presentan una contextura cerrada sin 
intercomunicaciones, por lo cual el fenómeno de succión capilar es prácticamente nulo.

No obstante poseer alta resistencia a la penetración de agua líquida, las paredes de 
HCCA son altamente permeables a la difusión de vapor erradicando así todo tipo de 
problemas debido a condensación de agua.

LIVIANDAD

Los productos de HCCA son piezas prefabricadas listas para ser utilizadas. Su bajo peso 
lo hace un material ideal para obras rápidas, con un óptimo comportamiento estructural y 
con gran simplificación de procesos constructivos. Su menor peso reduce costos de 
transporte, manipuleo en obra y disminuye la sobrecarga sobre estructuras 
independientes y fundaciones.

Espesor de
Ladrillos

Perso
específico de

diseño

Peso
unitario

Peso de
muro

cm kgf/m3 kg/Ladrillo kg/m2

7,5 680 6,38 51

10 680 8,5 68

12,5 680 10,62 85

15 680 12,75 102

17,5 680 14,87 119

20 680 17 136
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PRECISIÓN INDUSTRIAL

Los productos de HCCA son fabricados con rigurosos procesos industriales que 
garantizan dimensiones muy precisas (tolerancia dimensional ± 1,5 mm) permitiendo 
aplicar en la elevación de muros una fina capa de mortero para la adhesión de los 
Ladrillos (1 a 3 mm de espesor) logrando un íntimo contacto entre sí.

Se obtiene como resultado muros perfectamente nivelados y aplomados lo cual redunda 
en una alta velocidad y calidad de construcción.

MATERIAL ECOLÓGICO

Los ladrillos de HCCA retak no contienen substancias tóxicas ni representan ningún 
peligro para la salud de las personas o del medio ambiente. La composición inorgánica 
del material no atrae ni favorece la formación de plagas, ni produce algún tipo de 
polución.

Las obras ejecutadas con el sistema constructivo retak son limpias, secas y producen 
muy poco desperdicio. Asimismo el sistema permite ahorros importantes de energía por 
su capacidad de aislación térmica.

DURABILIDAD

La composición 100% mineral del HCCA retak sumado al autoclave a alta temperatura a 
que se lo somete durante el proceso de fabricación, responsable de la estructura 
cristalina extremadamente estable que se forma, lo convierten en un material inalterable 
en el tiempo. Los productos de HCCA retak son muy durables y no se degradan bajo 
condiciones climáticas normales. Poseen características de durabilidad superiores a las 
de otros materiales de construcción frente a la humedad, ciclos de congelación o 
deshielo, ataques químicos, etc.

Contracción por secado 

El valor de contracción por secado de los Ladrillos de HCCA está por debajo de los 
valores máximos admisibles según la Norma IRAM 1701. Ensayos realizados en el INTI, 
arrojaron valores de contracción por secado inferiores a 0,20 mm/m. Este valor es 
controlado periódicamente, lo cual garantiza la calidad de los productos. 

Punto de Fusión
La temperatura de fusión de los Ladrillos de HCCA es de aprox 1600 °C.

Versatilidad
 Los productos de HCCA conforman un sistema constructivo que se adapta a todo tipo 
de proyectos:

 Viviendas
 Propiedad horizontal
 Industrias
Ampliaciones y reformas
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Capacidad portante
El Curado en Autoclaves del HCCA retak garantiza las condiciones de humedad y 
temperatura necesarias para la formación de los cristales de tobermorita, los cuales 
conforman una matriz resistente y durable que es la que otorga la resistencia al material.

Como consecuencia de ello, los Ladrillos de HCCA retak tienen una adecuada 
resistencia para construir tanto paredes portantes como paredes de simple cerramiento, 
considerándose portantes los ladrillos a partir de 15 cm de espesor.

Utilizado como ladrillo portante, pueden construirse como caso general dos plantas: 
planta baja y planta alta, y eventualmente una tercer planta según cómo sea el diseño de 
las plantas y la altura de la construcción.

 Esto siempre de acuerdo a las verificaciones realizadas por el profesional a cargo de la 
obra.
En construcciones de mayor altura normalmente ya es necesaria una estructura 
independiente.

El espesor mínimo de ladrillo para ser utilizado como ladrillo portante es 15 cm. Tenemos
también los ladrillos de 20 cm de espesor, por ejemplo para construcciones de más de 
una planta. 

Tensión de rotura a compresión 30 kgf/cm2

Tensión de diseño 6 kgf/cm2
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· HERRAMIENTAS:

La ejecución de muros con bloques HCCAresulta mas práctica utilizando
una serie de herramientas. El oficial en obra contará con un kit de herramientas que consiste
en: cuchara dentada, maza de goma, rasqueta de desbaste y cepillo. El ayudante deberá
contar con: batidor para el mortero adhesivo y serrucho o sierra de banda sinfín.
Acontinuación se describirán las herramientas para el uso de dicho bloque:

CUCHARAPARAMORTEROADHESIVO
Permite realizar la carga y el llaneado de la junta en una sola operación. Se
presentan en distintos anchos. Se utiliza la cuchara dentada del ancho del bloque 
a pegar. Cuando no se dispone de una cuchara dentada, se debe utilizar una 
cuchara para cargar y una llana de 8 x 8 para el llaneado de la junta.

BATIDOR PARA MORTERO ADHESIVO
Se utiliza para batir la mezcla de mortero-agua obteniendo homogeneidad.
Se lo introduce como una mecha en un taladro eléctrico. Cuando la cantidad a
preparar es poca se puede hacer el mezclado manual con cuchara.

MAZA DE GOMA
Para llevar a la posición final al bloque y garantizar un íntimo contacto de la
superficie del bloque con la junta de Mortero Adhesivo .

ACANALADOR MANUAL
Se utiliza al hacer las canalizaciones para instalaciones sanitarias y eléctricas en 
el muro. Ranura al bloque en forma prolija. También puede usarse ranuradoras
eléctricas.

RASQUETA DE DESBASTE
Para corregir los salientes o desniveles que pueden quedar en alguna hilada, 
antes de comenzar a colocar la siguiente.

FRATACHO CON LIJA
Para alisar la superficie de la pared una vez levantada, cuando la terminación
escogida del muro así lo exija.

SERRUCHO
Se utiliza para el corte manual de los bloques de HCCA

SIERRA DE BANDA SINFÍN
Diseñada para cortar bloques de HCCA. La velocidad de corte es mucho
mayor que para el serrucho, lo cual la hace necesaria en obras de envergadura
(ej. barrios de vivienda).

LLANA PLÁSTICA
Se emplea para la terminación de los revestimientos plásticos

CEPILLO
Deberá estar presente en obra un cepillo para liberar el polvo de los bloques.
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MANO DE OBRA

Una de las ventajas ya mencionadas en la utilización de este material es su fácil puesta 
obra lo cual permite optimizar tiempos durante el proceso constructivo. Esto se verifica 
con el siguiente dato obtenido de la empresa Tubacero,

Se mezcla en un balde plástico 1 parte de agua y 3 partes de Mortero Adhesivo
Utilice para mezclar el batidor acoplado a un taladro eléctrico. Se bate hasta que la 
mezcla sea homogénea, sin grumos. El tiempo abierto de trabajo es de
aproximadamente 1 hora. Luego de ese tiempo el material ya no podrá ser utilizado. Una 
vez tendido el Mortero Adhesivo para el asiento de los bloques, se dispone de 
aproximadamente 10minutospara re-acomodar la mampostería.

CIMENTACIÓN:

No hay requerimientos especiales en cuanto al tipo de cimiento en obras nuevas.
Al igual que en construcciones de mampostería tradicional, éste será función del
tipo de suelo donde se construya.

PRIMER HILADA:

Antes de comenzar a levantar la pared, debe realizarse una faja de nivelación para 
corregir toda imperfección en la superficie de apoyo. Dicha faja de nivelación es una 
carpeta de mortero de cemento en proporción (1 :3) con arena. Deberá agregarle agente 
hidrófugo o aplicar pintura asfáltica cuando exista riesgo de ascenso de humedad, caso 
de obras nuevas que se construye de cero sobre fundación (materializando la barrera 
hidrófuga horizontal del muro).
Luego de realizada la faja, se espera al día siguiente para que seque, y ya se pegan los 
bloques a la misma con Mortero Adhesivo .

una cuadrilla tipo, compuesta 
por dos oficiales y un ayudante, colocan en 8 horas 50 m2 de pared, de espesor 15 cm y 
de 10 cm, lista para revocar. Este rendimiento se verá afectado por presencia de vanos 
para aberturas y/o múltiples cambios de dirección.
Evidentemente este tipo de tecnologías si bien no requieren tanta dificultad como otros 
sistemas no racionalizados, su puesta en marcha requiere cierto grado de capacitación, 
aunque no tanto de especialización como en otros casos. Lo que se debe tener en 
cuenta es la información proporcionada por el fabricante el cual enumera ciertos pasos a 
seguir para su buena colocación. 
A modo de ejemplo se mostrara algunos pasos para la levantar un muro: 

PREPARACIÓN DEL MORTERO ADHESIVO:
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LEVANTADO DE MUROS:

Se contempla también la inserción de la abertura en estos muros, previendo la 
estandarización de piezas completarías, como ser dinteles y antepechos. 

Los bloques se colocan en seco.
Sólo deberá pasarles por su superficie un cepillo humedecido con agua para liberar el 
polvo.

Se aplica el Mortero Adhesivo con la cuchara dentada correspondiente al espesor de 
bloque a utilizar. Se adhesiva tanto la cara horizontal, como la cara vertical del bloque. El 
mortero debe cubrir totalmente la superficie de las caras del bloque.

Se coloca el bloque de la manera tradicional, usando la maza de goma para asentarlo 
correctamente. Verifique su correcta nivelación con un nivel de mano.

Luego de colocar cada bloque, se dispone de unos 10 minutos para realizar 
correcciones, tiempo que puede variar según cómo sean las condiciones del tiempo.

La junta resultante es de 1 a 2 mm. de espesor. Las juntas verticales, deben traslaparse 
al menos 12,5 cm. (un cuarto de bloque), para trabar correctamente los bloques.

Cuando se requieran cortes, el bloque puede ser cortado con un serrucho y una 
escuadra para mantener la exactitud de sus dimensiones. Puede emplear también un 
serrucho de madera, pero la vida útil del mismo se reducirá por lo abrasivo del material.

Para realizar desbastes ligeros en los bloques o en la superficie de los muros utilice el 
fratacho con lija. Cuando se requiere un desbaste mayor, se utiliza la rasqueta de 
desbaste.

ENCUENTRO CON ABERTURAS:

Es una pieza de HCCA armado con barras de acero y se comercializa en dimensiones 
preestablecidas.
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ESTRUCTURA:

Este sistema también contempla el uso de vigas en la estructura con la utilización de 
bloques tipo U, lo que permite realizar encofrados sin la utilización de la madera u otro 
material.
En muros portantes, tanto perimetrales como portantes interiores, en la hilada que estará 
bajo apoyo de losas o cabios de techo.
Para rigidizar muros esbeltos (por ejemplo en un muro de 5,00 m. de altura se corta su 
esbeltez a la mitad con un encadenado a los 2,50m.).

Entre otras cosas este sistema también es compatible con otros materiales, es decir no 
es una tecnología cerrada, lo que permite la inclusión, por ejemplo, de pilares metálicos, 
pases de cañerías, cornisas, etc. 
Con respecto a la estética exterior se utilizan revestimientos proveídos por el fabricante 
que nos dan diferentes opciones de acabado, como ser revoques fibrados, revoques 
texturados. Pero también nos da la opción de utilizar terminaciones tradicionales como el 
revoque, el yeso, pintura, cerámicas, y azulejos.

Al utilizar el sistema se logra muy fácilmente una mampostería bien ejecutada, en línea y 
a plomo, facilitando las etapas posteriores de terminación y permitiendo evitar el revoque 
grueso. Al exterior, la baja absorción capilar que posee el HCCA hace innecesario el 
azotado
hidrófugo siendo suficiente una terminación hidrorepelente, siempre y cuando la pared 
esté correctamente ejecutada y las juntas entre bloques bien selladas. posee una línea 
propia de revoques cementicios y una línea de revestimientos plásticos texturados para 
exteriores, que aprovechan las ventajas del sistema y se aplican en espesores 
reducidos. No obstante también puede optarse por las soluciones tradicionales. Más 
adelante se describen las distintas alternativas.
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En el caso de aplicar terminación de espesor reducido (ejemplo: acrílicos, plásticos, 
revoque fibrado, enduido plástico) deberá preparar la pared previamente, realizando las 
siguientes tareas:

TOMADO DE JUNTAS:  Se realiza con espátula y con el Mortero Adhesivo , 
sellando todas las juntas entre bloques. En muros exteriores, este paso es 
fundamental para evitar el pasaje
de humedad a través de las juntas.

LIJADO DE LA SUPERFICIE: Se realiza con un fratacho con lija, luego que secó 
el mortero del tomado de juntas. Sirve para eliminar imperfecciones y garantizar 
una buena terminación.

BARRIDO CON CEPILLO: Al finalizar, barra con un cepillo humedecido la 
superficie de la pared de modo que quede libre de polvo para lograr adherencia 
con el material de terminación.
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EJEMPLO

VIVIENDA UNIFAMILIAR
UBICACIÓN: TOMÁS DE TEZANOS 1238
ARQ: DANIEL GANDELMAN

Las viviendas que  nos toco estudiar, corresponden a uno de los pocos ejemplos 
de utilización del bloque retak en nuestro país.

Para conocer como funcionó este mampuesto en el ejemplo estudiado, tuvimos que 
recorrer tres aspectos que a nuestro criterio definen el comportamiento del bloque y que 
no son mas que acercamientos a opiniones tanto técnicas (empresa distribuidora del 
producto y arquitecto encargado de su utilización) como subjetivas que responden a la 
opinión del usuario que es quien en última instancia convive con el material y esta al tanto 
de sus deficiencias en el día a día.

Cómo las diversas técnicas de mampostería racionalizada, es necesario previamente a 
optar por ellas estudiar el contexto en que se va a realizar la obra, a nivel socioeconómico 
y constructivo. 

Dada la tendencia en Uruguay a optar por la técnica de construcción tradicional, la 
utilización de un nuevo material en nuestro mercado, es todo un reto en el que se deben 
respetar las condicionantes y características de cada sistema, para que sea efectivo y 
funcione correctamente una vez que se pone en marcha.
¿A que nos referimos cuando decimos “condicionantes” y “características?, pues a un 
conjunto de materiales y herramientas que forman parte del bloque y que están pensadas 
para trabajar en conjunto con el mampuesto elegido, que no permite improvisaciones,
ya que estas pueden afectar todo el sistema y reducir su eficiencia.

Entre los accesorios, están: las chapas y barras conectoras (vinculación del bloque con 
otro materiales), la malla de fibra de vidrio (refuerzo de revoques en vanos) y armaduras 
de refuerzo (para el armado de vigas con Bloques “U”).
Así como morteros especiales y revestimientos específicos.

Con respecto a esto, el arquitecto responsable nos decía que “entre todos los materiales 
que requiere el bloque, se suman varios dólares”. Y que si bien la vivienda de piedra y 
blanco esta integra en bloques retak. La otra al 50%, utilizando una parte de bloque y 
terminando con ticholo por la suba de precios.
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Utilizó el bloque como elemento de cierre, no como elemento portante. Sino en vez 
de 20 había que aumentar a 25cm el bloque del piso de abajo, lo que encarecía el costo 
total. El tema de los costos es recurrente, ya que si bien a largo plazo (solo si se procede 
a su correcta utilización) es un sistema que no implica gastos por su excelente 
comportamiento térmico, sus ventajas como limpieza, flexibilidad, menor mano de obra, y 
velocidad de ejecución; la inversión inicial del bloque en si es más cara que la 
construcción tradicional

Con respecto a los costos, el técnico de TUBACERO (Guillermo Alvez) encargado de la 
parte de construcción agregaba que: el bloque en lista está 309 dólares los 10 m2, sin 
incluir los impuestos, son 80 bloques, en 15 cm de muro exterior portante (que equivale a 
un tradicional doble con su cámara de aire, revoque interior, revoque exterior, azotado, 
aislamiento).
Además son 10m2 que se hacen en el día,  lo que también arquitecto reconoce en el uso 
del sistema: una baja importante en tiempos de ejecución.

Pero, si bien ambos puntos de vista recalcan ésta ventaja como una de las 
fundamentales, encuentran una diferencia entre lo que  se supone como teoría y lo que 
pasa cuando vamos a la práctica….
En Tomas de Tezanos, el Arq. suponía que esa pared ya quedaba revocada; pero 
después de levantarla vio que había que revocarla con enduido si quería superficies 
razantes.
El técnico vendedor del sistema entiende que si no se quiere dejar el bloque como esta, 
“basta con darle una capa de enduido”, y que solo con un lijado se obtiene una 
terminación uniforme, pero el Arq. explica que si bien el producto se vende como un 
bloque de una superficie perfecta, que necesita simplemente ser lijada, la misma es 
manual no es como el revoque que pasando una regla se obtiene una superficie 
“perfecta”. En éste caso depende del pulso del operario.

El arquitecto agrega que si no le preocupara lo anterior en un proyecto, podría llegar por
velocidad a utilizar esta tecnología. Pues considera que tuvo un rendimiento que cubrió 
sus expectativas en “rapidez de ejecución” y “rendimiento de jornal”. Además de que 
desde el punto de visto térmico es formidable, dado que tiene pequeñas celdas de 
aire en su estructura (flota en al agua). 

“Usar  un retak de 15cm es como si usaras una pared doble de ladrillo”, en las 
viviendas visitadas, se terminó poniendo el aislante y una pared interior de ladrillo, pero 
todos lo materiales dilatan y contraen diferente, entonces: tanto la fachada del frente 
como la del fondo recibían todo el sol en la mañana y en la tarde, siendo las únicas 2 
paredes en las  que fisuraba el revoque, no era problema del bloque en sí, sino que era 
por comportamiento de materiales diferentes. Esto se debe a que según las palabras del 
arquitecto “no se animó” a dejar la pared íntegramente de bloque.

Como mencionamos antes, es el usuario quien en última instancia “comprueba” la 
calidad del material utilizado, así como su buena utilización y puesta en obra, según las 
condiciones de habitabilidad de la vivienda.

Sabemos que cualquier fisura al exterior de la vivienda, fue provocada por el efecto del 
calor en dicha superficie, según lo hablado con el técnico y el arquitecto responsable, el 
mampuesto es buen aislante térmico pero presenta problemas de dilatación lo que se 
traduce en fisuras.

.
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¿Pero que pasa en el interior de la vivienda?, según nos cuenta el usuario es una casa 
confortable para vivir, y hace énfasis en que en el invierno el calor que se concentra
en el interior se traduce en interiores agradables, esto según nos dice: con el aporte de 
aire caliente de la calefacción eléctrica. Y burletes en las ventanas
Esta concentración de calor hace a la casa muy calurosa en verano y si bien tiene 
pensado recurrir a un sistema de aire acondicionado, no esta prevista su colocación en la 
pared de antemano, por lo que en ese caso seria interesante observar como se comporta 
en bloque a instalaciones, ya que como la casa es muy nueva no han tenido que hacerle 
reparaciones que impliquen rotura del mampuesto.
Con respecto a esto, el usuario, nos dice que “no se quiso arriesgar” y es por eso que 
opto por el uso de taco fischer, no teniendo que picar o clavar elementos al bloque.
Las únicas irregularidades de la superficie, en las que tuvo que intervenir, son de tipo 
superficial y no son provocadas por dilatación del bloque como pasa en el revoque 
exterior, sino por la calidad de la pintura utilizada.



CONCLUSIONES:

Una vez realizada la elección del sistema a utilizar, es fundamental respetar las pautas 
de cada sistema para obtener un mayor rendimiento y eficacia de los materiales.

Existe en nuestro país una marcada tendencia a construir con modelos tradicionales. 
Esto puede estar dado por:

_desconocimiento en el mercado
_baja publicidad
_falta de información por parte de técnicos
_mala utilización
_discontinuidad en su uso

Sin duda el bloque de hcca es un material noble, como expresó el Arq. Daniel 
Ghandelman, pero debemos tener en cuenta nuestro contexto nacional, principalmente 
en lo que respecta a comercialización y mano de obra.

El material en sí posee importantes propiedades, sin duda más ventajas que 
desventajas. Pero es importado en su totalidad incluyendo las herramientas especiales 
que son necesarias para su puesta en obra, además de los materiales que lo 
complementan como el mortero adhesivo especial, etc. Esto no nos favorece si 
apuntamos a un modelo de país productivo

Contrariamente a lo que no imaginábamos cuando comenzamos con el estudio, el 
bloque de hcca es un material que no consume mucha energía, ni en su proceso de 
fabricación (como ya lo hemos explicado), ni en el momento de la construcción. Esto 
para nosotros es una ventaja considerando la crisis energética en la que nos ubicamos. 
Pero no hay que olvidar que al no construirse en nuestro país, si hay cierto consumo 
energético para el traslado del material, que hay que tenerlo en cuenta. Claro está que lo 
que más lo encarece es este último tema, a través de los impuestos de importación.

Si bien el material presenta muchas ventajas y beneficios, hemos comprobado que, 
como cualquier otro, hay que manipularlo correctamente (por eso se realiza una 
pequeña capacitación). Cuando se lo coloca como un mampuesto común comienzan a 
aparecer patologías. Es un material integral, hay que usarlo como se debe y con todos 
los materiales y herramientas que le corresponden, de esta manera prevemos 
posteriores problemas. En Uruguay (quizás por un tema cultural con el ladrillo) se 
manipula como un mampuesto común. Mientras siga existiendo un alto desempleo, va a 
seguir existiendo cierto rechazo al bloque dado que la construcción lleva la mitad de 
tiempo que una tradicional, entonces rápidamente se acaba la fuente de trabajo. Este 
tipo de materiales tienen éxito en países donde el factor desempleo es mucho menor.

A nuestro entender el tema de que sea un material integral, nos limita a la hora del 
diseño del edificio, ya que es un material modulado y hay que trabajarlo siguiendo ciertas 
instrucciones, limita la libertad a la hora de diseñar. Pero lejos de acotarse al material 
hay arquitectos (sobre todo en Argentina, donde se usa bastante el material) que han
logrado sacarle partido al bloque. 
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