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01 GENERALIDADES Y REQUISITOS PARA UNIDADES DE ALBAÑILERÍA
El presente documento tiene como objetivo establecer valores de tolerancias dimensionales a elementos de albañilerías de ladrillos
industriales, para ser incorporadas en las especificaciones técnicas que integran el contrato de construcción.
Este documento registra los requisitos que deben cumplir los ladrillos cerámicos de fabricación industrial que se utilizan en la construcción
de viviendas, edificios y obras civiles en general. Los requisitos corresponden a los establecidos en norma chilena NCh169. Además, se
describen las tolerancias recomendadas para muros confeccionados de albañilería de ladrillos cerámicos como elementos en casas y
edificios.

Definiciones


Fisura pasada: defecto de fabricación que compromete el espesor o cáscara de tabiques.



Fisura superficial: defecto de fabricación que afecta superficialmente el espesor de cáscaras o tabiques.



Tolerancia: es la suma absoluta de los valores indicados como desviaciones admisibles.



Planeidad: es la diferencia de distancias entre un plano teórico de referencia (vertical, horizontal o inclinado) y la superficie del
elemento en cuestión.



Verticalidad: Planeidad de un elemento vertical.
Horizontalidad: Planeidad de un elemento horizontal.

Requisitos para Unidades de Albañilería
Las unidades de ladrillo cerámico usadas en los elementos estructurales de albañilería armada deben satisfacer los requisitos de los
grados 1 y 2, clases MqM y MqP. Adicionalmente, se limita a un 2% como máximo, en el paño, el porcentaje de unidades con fisuras
superficiales.
Clases


Ladrillos macizos hechos a máquina, MqM: unidades macizas sin perforaciones ni huecos.



Ladrillos perforados hechos a máquina, MqP: unidades que poseen perforaciones y huecos, regularmente distribuidos, cuyo
volumen es inferior al 50% del volumen bruto o total.

Grados

Requisitos de Forma

Requisitos de Terminación
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02 REQUISITOS PARA MUROS DE ALBAÑILERÍA
Requisitos para muros de Albañilería
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