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LADRILLOS PARA MUROS Y TABIQUERÍAS KING KONG LARK TIPO IV

Medidas : 09X12.5X23 cm

Peso : 2.7 Kg / Unid.

Metro Cuadrado : 36 Unidades

El King Kong es un ladrillo estructural para hacer muros portantes (aquellos que

soportan la carga de los techos y esfuerzos laterales, y en algunos casos y

dependiendo del presupuesto también para la construcción de cercos. Este ladrillotiene la propiedad de “flexotracción” por su capacidad para resistir fuertes

movimientos de energía como los ocasionados por los sismos.

KING KONG 30% TIPO V

Medidas : 09X13X24 cm

Peso : 3.8 Kg / Unid.

Metro Cuadrado : 36 Unidades

Ladrillo de la más alta resistencia al esfuerzo lateral fabricado para obras del Estado

Peruano (hospitales, comisarías, colegios).

CARAVISTA

Medidas : 6.5X12.5X23 cm

Peso : 2.0 Kg / Unid.

Metro Cuadrado : 58 Unidades



7/25/2019 Calculo de La Cantidad de Ladrillos v.1.5

http://slidepdf.com/reader/full/calculo-de-la-cantidad-de-ladrillos-v15 2/5

 

2
 

El ladrillo Caravista 6 es netamente decorativo se recomienda su uso en construcción

de viviendas de tipo de albañilería confinada porque las columnas, vigas y ladrillos

se distribuyen por igual al peso y la resistencia de la estructura. En el ladrillo

Caravista 9 el desempeño es similar con la diferencia que la altura es de 9 cm.

PANDERETA LISA / PANDERETA ACANALADA

Pandereta Lisa
Medidas : 09X11X23 cm

Peso : 2.1 Kg / Unid.

Metro Cuadrado : 36 Unidades

Pandereta Acanalada
Medidas : 09x10.5x23 cm

Peso : 1.9 Kg / Unid.

Metro Cuadrado : 36 Unidades

Existen dos tipos: el ladrillo Pandereta lisa y acanalado. Ambos tienen la función de
hacer muros divisorios, tabiques ligeros (pared delgada que sirve para separar las

piezas de la casa). Recuerde que la función del ladrillo Pandereta es separar

ambientes.

CALCULO DEL NUMERO DE LADRILLOS (  )
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Cantidad de Ladrillos (CL):

Ejercicio de Aplicación

Se va a separar una oficina con un muro de soga exactamente, teniendo este muro 3m

de ancho y 2m de alto para lo cual se usaran ladrillos Pandereta Lisa de 09x11x23cm

con un espesor de junta horizontal y vertical de 1.5cm. Calcular cuántos ladrillos

necesitamos de estas características para que la obra empiece lo antes posible.

Debemos tener en cuenta si es que el personal (maestro de obra) llegara a tener

problemas “x” en el contexto de trabajo, este podría desperdiciar unidades de

albañilería, por ende usted como ingeniero tiene que dar soluciones presentes y

futuras, para prever estos casos.

Caso I (Sin Desperdicio)
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Caso II (Con Desperdicio)

Desperdicio de 5%

CL
  1

0.23 0.015(  )  0.09  0.015( )

39
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Caso III (Con Desperdicio y Cualquier Muro de Diferentes Dimensiones)

Calculando la Cantidad de Ladrillos Total en el Muro:

Para que se pueda entender el muro de 3m de ancho por 2m de alto, si particionados

en áreas de 1m2  exactamente nos saldrá 6 cuadros, por ende lo lógico sería que

multipliquemos por 6 al resultado del número de ladrillos que nos resultó

anteriormente.


    M(3 2)

CL  41  6  246
 

CLM(3x2) = 246 Unidades de Ladrillo en Total

Por ende podemos afirmar que para realizar el muro necesitamos 246 Unidades de

Ladrillos en Total.

Observación:
Suponiendo que el muro tuviera un área de 3.25m2, 6.80m2, u otras medidas que no

se puedan particionar en figuras simétricas, para calcular los ladrillos totales a

utilizar, simplemente tendríamos que multiplicar el área del muro por lo obtenido en

un metro cuadrado, como se explicó al principio.

Ejemplo:

Para entender, ahora imaginaremos que tenemos un muro de 3.25m2, lo cual

multiplicaremos por 41 unidades de ladrillos que entran en 1m2  y obtendremos la

cantidad de ladrillos totales que vamos a utilizar.

CL  39  39  5   %( )   41
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2

2

M(3.25m )

41 3.25 m
CL

21 m
 133.3  

El valor obtenido lo redondeamos al entero inmediato superior

2M(3.25m )
CL  134  

CLM(3.25m
2

) = 134 Unidades de Ladrillo


