TERROFORMACIONES
Ladrillo Ecológico
La diferencia entre la producción de un
ladrillo cocido tradicional y un ladrillo de
suelo-cemento
radica
en
el
proceso de obtención.
El ladrillo de Suelo - Cemento, se
elabora mediante estabilización y
prensado del suelo, utilizando la tierra no
fértil como materia prima; el ladrillo
tradicional usa la capa superficial (fértil)
del suelo, y debe ser amasado, moldeado
y cocinado con un elevado consumo
energético.

Dimensiones Exteriores
30 x 15 x 10 cm
Resistencia a la compresión > 15 MPa
(152.9 Kg/c𝑚2 )
Densidad 2.5 kg/𝑚3
Peso 6.8 Kg
Área de superficie de carga 60%
Unidades por m2 33u

Requisitos extraidos de la Norma NTE-INEN 3066 y 3049-2
Mayor resistencia a la compresión que
un bloque de hormigón
En el mercado Ecuatoriano no encontrara
bloques superiores a los 5 MPa (50.98
Kg/c𝑚2 )

Refuerzo vertical mínimo
Deben cumplirse los siguientes requisitos para el refuerzo vertical:
• El espaciamiento horizontal entre refuerzos verticales no puede ser mayor de
Mampostería reforzada construida con
1200 mm.
unidades de
perforación vertical
• Se debe disponer como mínimo una barra de 12 mm en cada extremo del muro.
• Se debe disponer como mínimo una barra de 12 mm al lado de ventanas o
La Mampostería Estructural reforzada es aberturas interiores mayores de 600 mm horizontal o verticalmente. Este refuerzo
un sistema rígido lo que implica que su debe ser continuo dentro del tramo del muro.
desplazamiento lateral durante un evento
sísmico es muy bajo y presenta daños

Para su uso se sigue el Código
NEC - SE - MP

mínimos en los acabados. Hace parte del
sistema denominado “muros de carga”.
Es la construcción con base en piezas de
mampostería de perforación vertical,
unidas por medio de mortero, reforzada
internamente con barras y alambres de
acero y que cumple los requisitos de la
presente sección.
• Los muros de este tipo de mampostería
deben tener un espesor mínimo nominal
de 120 mm.
•Sólo se admite el aparejo trabado y no
se admiten morteros M2.5 y M5.
• La resistencia de la mampostería f’m
para este tipo de muros no debe ser
menor a 10 MPa ni una resistencia mayor
de 28 MPa.

Refuerzo horizontal mínimo
Deben cumplirse los siguientes requisitos para el refuerzo horizontal:
• El diámetro del refuerzo horizontal en las juntas horizontales de pega no puede
ser menor de 4 mm y no puede espaciarse verticalmente a más de 600 mm.
• El refuerzo horizontal colocado dentro de elementos embebidos dentro de
unidades de mampostería especiales, no puede espaciarse verticalmente a más de
1.20 m.
• Se debe colocar un refuerzo horizontal mínimo de dos barras 10 mm en el
remate y arranque de los muros y a nivel de las losas de entrepiso.
• Se debe colocar además un refuerzo horizontal mínimo de dos barras 10 mm en
la parte superior y en la parte inferior de aberturas interiores con dimensiones
mayores de 600 mm.
Este refuerzo debe extenderse dentro del muro al menos 600 mm.

El refuerzo horizontal y vertical permite contruir una estructura sólida sin sobredimensionamientos y reduciendo
considerablemente los costos.

Sistema de Interbloqueo

El sistema de interbloqueo permite que las piezas encajen a la prefección y brinda un mayor ajuste al colocar el
mortero.

El ahorro en comparación con la maposteria tradicional es de más del 50% en mortero y 50% en asentamiento
por pieza, brinda un acabado estético.

El ladrillo Ecológico No requiere de revestimiento o enlucido, se aplica una capa impermeabilizante con el color
que se desee, solución ideal para viviendas y cerramientos.

Caracteristicas de Ladrillo
- Por sus dimenciones se puede manipular con una
mano
- Tiene un acabado liso, no requiere recubrimiento
con mortero.
- Alta resistencia a la compresión, es necesario la
cocción a alta temperatura para lograr este valor.
- Esta elaborado con arcilla cocida

-

Caracteristicas del bloque de Hormigon
- Por sus dimenciones se manipula con 2 manos
- Tiene un acabado poroso, requiere un
recubrimiento de mortero.
- Baja resistecia a la compresión.
- Esta elaborado de materiales petreos y cemento,
en el mercado se pueden encontrar bloques de
arcilla

Ladrillo Ecológico
Dimensiones que permiten una manipulación con una mano
Acabado liso, no requiere recubrimiento con mortero.
Alta resistencia a la compresión
Esta elaborado de suelo (arcilla, limo,arena) estabilizado con cemento, no cocinan para logar una alta resistencia
a la compresión.
Posee un sistema de interbloqueo para un mejor soporte de las piezas.
Permite la construcción de muros portantes, posee celdas para refuerzos con acero.
Se requiere impermeabilizar la superficie, se puede usar colores que generen distintos acabados.
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