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1. REPLANTEO 
 

1.1. REPLANTEO VERTICAL 
 

Se recomienda trabajar con la dimensión nominal de altura del bloque, para 
establecer las distintas alturas de piso con el fin de que los cálculos para el 
replanteo vertical sirvan únicamente para resolver pequeños problemas de 
ejecución. 
 
Se tomará la cara superior o inferior del forjado como referencia de nivel e 
intentará hacerla coincidir con la cara superior del bloque en distintas hiladas 
una vez colocado. 
 
Se ajustará la modulación vertical calculando el espesor del tendel (1 cm. + 
2 mm generalmente) para encajar un número entero de bloques entre 
referencias de nivel sucesivas. 
 
Los niveles de antepecho y dintel de huecos se deberán ajustar a la 
modulación vertical entre referencia de nivel, coincidiendo con hiladas 
completas. 
 
Con los valores obtenidos en el cálculo de la junta para la modulación 
vertical, se escantillarán las miras con intervalos de longitud igual a la altura 
del bloque más el espesor del tendel. 
 
 

1.2. REPLANTEO HORIZONTAL 
 
Se trazará sobre el cimiento, forjado…, la planta de la fábrica marcando los 
huecos aunque tengan antepecho ya que las jambas, juntas de dilatación, 
etc, se constituyen como un comienzo de muro. 
Se colocarán miras aplomadas en cada esquina, hueco, quiebro, mocheta, 
junta de movimiento y en palos ciegos a distancias menores de 4 m. 
 
Se pasa un nivel a todas las miras, y a partir de él se encantillan con 
intervalos iguales a la altura del bloque mas el espesor del tendel, 
comprobando que coinciden con las distintas referencias de nivel de 
antepechos, dinteles, forjados, etc.  
 
Se coloca una cuerda atada a las miras en el trazo más inferior definiendo un 
plano horizontal que va a servir de referencia para la colocación de los 
bloques de la primera hilada. 
 
Si la primera hilada va colocada sobre la cimentación deberá preverse un 
tendel de espesor suficiente para absorber las posibles irregularidades de la 
cara superior de cimiento. 
 
Se recomienda marcar la cuerda con la situación de las llagas en la fábrica 
para conseguir un aparejo más homogéneo. 
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2. COLOCACIÓN 
 

Debido a la conicidad de los alvéolos de los bloques huecos, el espesor de los 
tabiques es mayor por una de las caras de asiento que por la otra, la cara 
que tiene más superficie de hormigón deberá colocarse en la parte superior 
para ofrecer una superficie de apoyo mayor al mortero de la junta. 
 

 
 
Cuando sea necesario, los bloques se cortarán limpiamente con maquinaria 
adecuada para cumplir los requisitos dimensionales y mantener un aspecto 
uniforme. Se procurará reducir el corte de piezas lo más posible, ajustando 
las dimensiones de la fábrica a las dimensiones de modulación del bloque. 
 
Los bloques se colocarán en el muro de manera que las llagas y tendeles 
mantengan su espesor. Se comprobará que cada bloque se sitúa al nivel 
requerido, aplomado y alienado con dos del resto de la hilada. 
 
En general los bloques se colocarán secos, humedeciendo únicamente la 
superficie en contacto con el mortero a fin de reducir la succión excesiva y 
consecuente pérdida de su agua de amasado lo que modificaría las 
condiciones normales de fraguado y endurecimiento. En los bloques 
hidrofugados este proceso es mucho más lento por lo que no es necesario 
humedecerlos. 
 
En los bloques ciegos el mortero se extiende sobre la cara superior de 
manera completa. En los bloques huecos se coloca sobre las parees y 
tabiquillos, salvo cuando se pretenda interrumpir el puente térmico generado 
por la continuidad de mortero en el tendel. En este caso se colocará mortero 
sobre las paredes interiores y exteriores del bloque. Esto supone una 
disminución en la superficie horizontal de la junta, a través de la cual se 
transmiten las cargas verticales, que deberá tenerse en cuenta en el cálculo 
de la fábrica. 
 
Las juntas deben quedar perfectamente llenas de mortero, tanto en 
horizontal como en vertical, para asegurar una buena unión bloque-mortero. 
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Se echará mortero en cantidad suficiente para garantizar que rebosará por 
las dos caras del muro al colocar otro bloque sobre la junta. 
 

 
 
Se aplicará mortero sobre los salientes de la testa del bloque, presionándolo 
para evitar que se caiga al transportarlo para su colocación en la hilada, y en 
cantidad suficiente para garantizar que la llaga quede rellena. 
 
Los bloques se llevarán a su posición mientras el mortero está aún blando y 
plástico, quitándose el mortero sobrante con la paleta sin ensuciar ni rayar el 
bloque. Los bloques que queden mal colocados o removidos, deben ser 
levantados y colocados de nuevo. 
 

 
 
No se debe intentar alinear un bloque después de haber colocado otra hilada 
sobre él, ya que se formaría una discontinuidad de la unión bloque-mortero 
en las juntas contiguas. 
Antes de llaguear las juntas, se deben rellenar con mortero fresco los 
agujeros o pequeñas zonas que no hayan quedado completamente 
ocupadas, comprobando que el mortero esté todavía fresco y plástico. 
Si hay que reparar una junta después de que el mortero haya endurecido se 
eliminará el mortero de la junta en una profundidad al menos de 15 mm y 
no mayor del 15 % del espesor del mismo, se mojará con agua y se 
repasará con mortero fresco. 
 
Se recomienda utilizar un llaguero cóncavo para efectuar el rejuntado, 
presionando contra los bloques que conformen la junta, consiguiendo una 
junta cerrada que mejora la impermeabilidad. Esta operación no se debe 
realizar inmediatamente después de la colocación sino un tiempo después 
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cuando el mortero haya endurecido pero antes de terminar el fraguado. Se 
recomienda realizar el llagueado primero en las juntas horizontales y 
después en las verticales. 
 

 
En fábricas para revestir se recomienda dejar la junta ligeramente rehundida 
para mejorar la adherencia del revestimiento. 
 
Las juntas no se rehundirán en profundidad más de 5 mm en muros de 
espesor menor de 200 mm sin autorización del director de obra. 
 
En fábricas de bloques huecos, las juntas no se rehundirán más de 1/3 del 
espesor de la pared exterior del bloque. 
 
Para un correcto acabado de la fábrica es muy importante no ensuciar el 
bloque cara vista durante su ejecución, protegiéndolo si es necesario. Si 
fuese necesaria una limpieza final se puede realizar mediante proyección de 
agua a presión y un cepillado posterior, o bien utilizando una mezcla de agua 
con ácido clorhídrico al 7-8 % limpiándolo posteriormente con agua. 
 
 

2.1. COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS DE TENDEL 
 

Las armaduras de tendel se colocarán embebiéndolas en el mortero, 
cuidando de que queden centradas en el grueso del tendel. 
 
Para garantizar la transmisión de esfuerzos del acero en los solapes de las 
armaduras a través del mortero, es imprescindible realizar correctamente los 
solapes con una longitud mínima de unos 25 cm para armaduras con capa 
expoxi, y de 20 cm para las galvanizadas e inoxidables. Se evitará que en el 
solape queden las armaduras montadas unas encima de las otras. 
 
Si por necesidades constructivas la longitud de solape tuviera que ser menor 
que la mínima exigida, podrá recurrirse al doblado en patilla de los alambres 
longitudinales de las armaduras prefabricadas de tendel. 
 
Las armaduras de tendel deberán dejarse en espera entre dos fases de obra 
para completar el muro incorporándolas a los tendeles de la segunda fase. 
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2.2. COLOCACIÓN DE COSTILLAS 
 

Las costillas de refuerzo deben disponerse enteras en toda la altura vertical 
del muro y sin solapes, pudiendo fijarse por arriba o por abajo, o bien por 
ambos lados a la estructura resistente. 
 
Antes de colocar las costillas en su posición definitiva, se replanteará el 
conjunto del muro de fábrica con sus bloques, para adecuar la modulación 
de las armaduras prefabricadas de tendel, con la separación regular de las 
costillas, contando con su longitud de solape mínima, junto con la 
modulación del bloque. 
 
Para facilitar la ejecución del albañil, se procurará replantear las costillas en 
tal posición, que las armaduras de tendel vayan a solaparse en la vertical de 
las costillas. 
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3. PROTECCIONES 
 

La fábrica de bloques deberá protegerse durante su construcción de: 
 
• La lluvia: Se debe evitar que la lluvia caiga directamente sobre la fábrica 

hasta que el mortero hay fraguado. Se cubrirá con plásticos para evitar el 
lavado de los morteros, la erosión de las juntas y la acumulación de agua 
en el interior del muro. 
Se procurará colocar lo antes posible elementos de protección como 
alfeizares, albardillas, etc. 
 

• El hielo: Evitar ejecutar fábricas durante los periodos de heladas. 
Inspeccionar la fábrica al comienzo de la jornada cuando se produzcan 
heladas, debiendo demoler las zonas afectadas que no garanticen la 
resistencia y durabilidad establecidas. 
Proteger la fábrica con mantas de aislante térmico o plásticos si se prevé 
que puede helar en las horas siguientes a la ejecución. 
 

• El calor y los efectos de secado por el viento: Mantener húmeda la fábrica 
para evitar una evaporación del agua del mortero demasiado rápida, hasta 
que alcance la resistencia adecuada. 
 

• Daños mecánicos: Se protegerán los elementos vulnerables de la fábrica 
(aristas, huecos, zócalos, etc.) de posibles daños y perturbaciones debidos 
a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido de hormigón, andamiajes, 
tráfico de obra, etc). 

 
 

4. INTERRUPCIONES 
 

No es recomendable dejar interrumpida la fábrica durante períodos de 
tiempo prolongados. Si esto es inevitable es preferible terminarla en una 
hilada horizontal. 
 
Si se pretende dejar interrumpida verticalmente la fábrica para ejecutar el 
muro antiguo en época distinta, se dejará escalonada evitando los entrantes 
y salientes (adarajes y endejas). Si se deja la junta vertical se preverán 
armaduras en los tendeles para garantizar la unión posterior con el muro 
contiguo. 
 
 

5. ARRIOSTRAMIENTOS 
 

Las fábricas se realizarán elevando a la vez los muros de carga y los de 
arriostramiento para evitar problemas de estabilidad. 
 
En los casos donde no se pueda garantizar la estabilidad, la fábrica se 
arriostrará durante su construcción a elementos suficientemente sólidos 
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(estructura, andamios, etc…) para evitar vuelcos debidos a acciones 
horizontales imprevistas. 
 
Los muros que durante su construcción queden temporalmente sin arriostrar 
y puedan estar sometidos a cargas de viento, se les apeará provisionalmente 
para garantizar su estabilidad. 
 
Los muros acostillados, al disponer previamente las costillas con sus 
fijaciones correspondientes, al empezar la colocación de los bloques, son 
estables aun no habiendo fraguado por completo, pudiéndose eludir en 
determinados casos su necesidad de apeo. 

 
 
6. ALTURA MÁXIMA 
 

No se deberá ejecutar una altura de fábrica excesiva que puede provocar 
inestabilidad y un posible aplastamiento del mortero, debiendo tener en 
cuenta el espesor del muro, el tipo de mortero, el tipo de piezas y el grado 
de exposición al viento. 
 
Se recomienda levantar una longitud de muros suficiente para evitar el 
problema anterior y hacerlo a la vez tanto en muros de carga como en 
arriostramiento, realizando los encuentros, esquinas, etc…, según se van 
elevando las hiladas. 
 

7. PUESTA EN CARGA DE LA FÁBRICA 
 

La fábrica no deberá cargarse hasta que haya alcanzado la resistencia 
necesaria para soportar las cargas previstas sin dañarse. 
 
En el caso particular del apoyo de forjados, estos deberán colocarse sobre el 
muro cuando las juntas de mortero hayan endurecido y tengan resistencia 
suficiente para aguantar las cargas previstas. 

 
8. TERMINACIÓN DE LOS CERRAMIENTOS 
 

Se evitará en todo momento que los muros de cerramiento que envuelvan 
estructuras porticadas, puedan entrar en carga por las deformaciones de 
estas últimas, o las dilataciones de la fábrica. Para ello habrá que asegurarse 
de disponer las adecuadas juntas horizontales de movimiento entre ambos, 
empleando materiales deformables e impermeables. 
 
No hay que olvidar que los muros de cerramiento, al no tratarse de muros 
cargados, son muy sensibles al vuelco por la acción del viento, por lo que se 
hace imprescindible anclarlos correctamente y con los anclajes apropiados a 
la estructura resistente que envuelven y soportan en última instancia, dicha 
acción del viento. 
 
 



 

Prefabricados Duero – Instrucciones de uso y seguridad de bloques y ladrillos             Página 10 de 10 

En caso de tener alguna duda o si desea ampliar algún tema, póngase en 
contacto con nuestro departamento técnico. Estamos a su servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta documentación se basa en el “Código de buena práctica” de la Asociación Nacional de 
Fabricantes de Bloques y Mampostería de Hormigón. 

 
 
 

 


