
DELTA   BLOCK 
Es un sistema de mampostería con uniones mecánicas que hace

fácil su levantamiento y colocación sin necesidad de un aditivo o

aglutinante a diferencia del sistema tradicional de mampostería

que consiste en erigir muros mediante la colocación manual de

elementos y unión de dichas piezas gracias a la utilización de un

mortero de cemento, cal y arena con cierta cantidad conveniente

de agua.

Con el nuevo sistema de unión mecánica consta de 5 piezas las

cuales ayudarán reducir en gran porción el uso de mortero de

pega en el sector de la construcción, los cuales gracias a su

geometría permiten una alineación y nivelación mucho más

práctica y rápida, acelerando los procesos constructivos.
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OBJETIVO GENERAL

• Desarrollar un sistema constructivo de muros auto portantes, con

uniones mecánicas, utilizando como material ”Lucend” (concreto

translucido).

JUSTIFICACIÓN

El principio base de la economía es la explotación de los recursos naturales, la explotación diaria de

estos ha generado en el transcurso del tiempo un impacto negativo en el medio ambiente. Un porcentaje

de este impacto se vivencia en la elaboración de materiales para las construcciones, es por esto que se

buscar plantear una alternativa diferente para preservar esos recursos naturales y empezar a utilizar

aquellos que hay en abundancia y se pueden llegar a reciclar ,por ende la realización de un bloque

estructural de unión mecánica con un diseño geométrico que haga fácil su levantamiento y colocación

sin necesidad de un aditivo para su unión.

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad del Norte 
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La generación de un material traslucido (Lucent), nos impulsó a la creación de un bloque que no

necesitara mortero o aglutinantes para su levantamiento, dicho material se caracteriza por ser creado a

partir de vidrio y polímeros y que cuenta con gran capacidad estructural.

Para esto se realizó un análisis de todos los bloques encontrados, que tuvieran como principal

característica la unión mecánica y que no necesitarán mortero o derivados para su ensamble, Para lo

cual se realizó un DOFA que expone brevemente las debilidades fortalezas oportunidades y amenazas

de este tipo de bloques encontrados hoy en día en el mercado. Luego de ellos se empezó el proceso

exploración de forma del bloque principal por medio de la herramienta revit, Ya que lo que se quiere

lograr es desarrollar un sistema constructivo completo se exploraron formas para piezas que ayuden a

realizar cruces y esquinas para los muros.

En el proceso nos fuimos dando cuenta que se necesitaban un par de piezas más para poder lograr un

mejor acabado del muro y un sistema constructivo completo, así es cómo surgen las piezas medio, final

y tee, En este proceso las piezas empiezan a tener cambios en sus formas y en sus orificios los cuales

nos permiten el aligeramiento de las piezas, la posibilidad de un refuerzo estructural si es que se

requiere y el poder usarlos como conducto para cableado y tuberías El resultado de todo este proceso

fueron las siguientes piezas
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Asimismo, poder dar un aportar para

solucionar una problemática

económica, ambiental y social, ya que

lo niveles de basura en la ciudad van

en crecimiento s y el habito de

reciclaje es nulo. Es tal la situación,

que de las 7.000 toneladas aprox. de

basura que se sacan diario, solo se

llegan a aprovechar el 3% o 4%

aprox. De acuerdo con el Ministerio

de Medio Ambiente, en el país, de los

11,6 millones de toneladas de basura

que se producen al año, sólo se

recicla el 17%.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Investigar las características físicas de los diferentes tipos bloque de mampostería con variedad de

materiales.

• Comparar las características de diseño de los diferentes de métodos constructivos encontrado.

• Realizar diseño geométrico de bloques con uniones mecánicas.

• Realizar pruebas a escalas para analizar su comportamiento frente a las distintas fuerzas.

Aplicación de pieza esquina

Aplicación de pieza tee y final

Aplicación de pieza cruce 

Perspectiva para apreciar forma  

altura de cada una de las piezas 

Características

No requieren mortero para el 

montaje

No necesidad de mano de obra 

cualificada.

Las Instalaciones de redes se pueden 

integrar en los elementos evitando 

ranuras posteriores.

Sistema sustentable gracias al 

ahorro de recursos naturales.

Instalación más rápida y paredes más 

rectas.


