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INTRODUCCION 

Es una realidad en nuestro país que el uso de unidades de albañilería, tiene un porcentaje 

alto con respecto a los materiales predominantes en la construcción. Las construcciones se 

componente por dos tipos de muros, los muros portantes, que se diseñan para soportar cargas 

verticales, y los muros no portantes que soporta su peso propio. Los muros portantes están 

compuestos por unidades de alta resistencia y durabilidad, estos deben cumplir los parámetros 

indicados en la Norma E.070. 

Con la búsqueda de mejorar y reducir costos en el proceso constructivo, en el mercado se 

introdujeron diferentes productos novedosos para elaborar muros de albañilería, uno de los 

cuales es la Massa Dun Dun, que cumple la función de adherente dentro de los componentes de 

la albañilería. Este producto es muy práctico, fácil de utilizar y de almacenar ya se presenta en 

empaques que contiene 3kg del producto. 

Con un empaque de este producto se pudieron asentar 80 unidades de albañilería tipo 

King Kong  elaboradas a base de arcilla. 

El presente trabajo se enfoca en realizar un análisis comparativo de la resistencia a 

compresión axial de pilas de albañilería utilizando la Massa Dun Dun frente a un mortero 

convencional, elaborado a base de cemento, arena gruesa y agua. 
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RESUMEN 

La presente investigación se enfoca en realizar un análisis comparativo entre la 

resistencia a compresión axial de las pilas de albañilería utilizando la Massa Dun Dun, un 

mortero polimérico, frente a un mortero convencional,  elaborado en base a materiales 

aglomerante, cemento portland tipo I, agregado fino, y agua, con unidades de albañilería 

fabricadas en Huánuco, procedente de la fábrica de Ladrillos Cerámicos Chapacuete. 

La Massa Dun Dun es un producto novedoso, práctico y fácil de utilizar, debido a que no 

necesita la adición de agua ni de ningún otro componente, y su aplicación se realiza colocando 

dos líneas de 1cm de diámetro a lo largo de la cara del asiento del ladrillo. 

Se elaboraron 24 pilas de albañilería, cada una con 6 unidades de albañilería, 12 de estas fueron 

fabricadas utilizando la Massa Dun Dun y las 12 restantes utilizando un mortero convencional de 

proporción volumétrica 1:4 (Cemento:Arena). 

Así mismo, se realizaron ensayos clasificatorios para la unidad de albañilería, ensayo a 

compresión del mortero, según lo indicado en las Normas Técnicas Peruanas y a la Norma 

E.070. 

Se concluye indicando que el mortero polimérico, Massa Dun Dun, no alcanza resultados 

esperados al realizar el ensayo de compresión, siendo el mortero convencional superior a este. 

También se concluye indicando que las unidades fabricadas por la ladrillera son unidades huecas, 

con un porcentaje de área de vacíos superior al 30%. 

Los tipos de fallas presentados en los ensayos son frágiles. 
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SUMARY 

The present investigation focuses on performing a comparative analysis between the 

resistance to axial compression of masonry piles using the Massa Dun Dun, the polymer mortar, 

the face of a conventional mortar, the work at the base of the binder material, the cement 

portland type I, the fine aggregate, and water, with masonry units manufactured in Huánuco, 

product of the Ceramic Bricks factory Chapacuete. 

The Massa Dun Dun is a novel product, practical and easy to use, because it does not 

need the addition of water or any other component, and its application is done by placing two 

lines of 1cm in diameter along the face of the seat of the brick. 

Twenty-four masonry stacks were made, each with 6 masonry units, 12 of them were 

manufactured using the Dun Dun Massa and the remaining 12 using a conventional 1: 4 

volumetric cement mortar (Cement: Sand). 

Likewise, qualifying tests were carried out for the masonry unit, compression test of the 

mortar, as indicated in the Peruvian Technical Standards and the E.070 Standard. 

It concludes by indicating that the polymer mortar, Massa Dun Dun, does not achieve 

expected results when performing the compression test, with conventional mortar higher than 

this. It is also concluded that the units manufactured by the brickyard are hollow units, with a 

percentage of empty area greater than 30%. 

The types of failures presented in the trials are fragile. 

 



 
 

 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes y fundamentación del problema 

1.1.1. Local 

 Según la investigación: “UNIDADES DE ALBAÑILERIA DE ARCILLA COCIDA EN 

HUANUCO” de Hugo L. Félix Santiago realizada en Huánuco, Perú en el año 2000, 

realiza un estudio de las propiedades físico – mecánicas de las unidades de albañilería 

fabricadas en Huánuco. Se determinó lo siguiente: 

Las dimensiones especificadas de las unidades fueron: en alto de 70, 75, 78 y 95 mm; en 

ancho de 120, 125 y 130 mm; en largo 210, 220 y 230 mm. 

Las variaciones dimensionales promedio resultaron de 8%, 4% y 4%, los cuales son 

valores excesivos. 

El alabeo promedio fue de 2mm, el cual es aceptable. 

La resistencia a la compresión f’b promedio de las unidades resulto ser de 25 kg/cm2. 

Las unidades no lograron clasificar debido a que sus resistencias a la compresión son 

menores a la mínima resistencia (60 kg/cm2) necesaria para lograr una clasificación de 

acuerdo a la norma. 

 Según la investigación: “EVALUACION DE LAS PROPIEDADES ESTRUCTURALES 

DE LA ALBAÑILERIA ELABORADA CON UNIDADES DE ARCILLA 

FABRICADAS EN LA CIUDAD DE HUANUCO” de Edwin G. Mendoza Huerto, 

realizada en Huánuco, Perú en el año 2014, hace un análisis comparativo de las 
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propiedades estructurales de la albañilería fabricada por distintas fábricas ubicadas en la 

ciudad de Huánuco. Se determinó lo siguiente: 

De acuerdo a la resistencia a compresión la clasificación de las unidades fue: Orion (III), 

Chapacuete “perforado” (III), Chapacuete “macizo” (IV), Bellavista (II), las fabricas 

Main y Salvador no lograron una clasificación normalizada. 

Las unidades Orión, Chapacuete y Main, tienen porcentajes de vacios de 46.24%, 44.43% 

y 35.55% respectivamente y según la Norma E.070 clasifican como unidades huecas, 

prohibiendo su uso en la construcción de muros portantes a la región Huánuco por estar 

en la zona sísmica 2. 

En la resistencia (f’m) de las pilas con ladrillos semi – industrial, el de la fábrica Main 

(29.05 kg/cm2) está muy por debajo, en comparación de las fabricas Orión (40.11 

kg/cm2) y Chapacuete “perforado” (45.96 kg/cm2), donde estos a su vez tienen una 

resistencia ligeramente mayor a la resistencia (f’m = 35 kg/cm2) que la norma permite 

usar para fines de diseño cuando no se realicen ensayos en pilas de ladrillos artesanales, 

pero distante a la resistencia (65 kg/cm2) que la norma permite para el caso de pilas con 

ladrillos industriales.  

1.1.2. Nacional 

 Según la investigación: “INFLUENCIA DEL ESPESOR DE LA JUNTA DE 

MORTERO EN LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN AXIAL DE PILAS DE 

ALBAÑILERÍA” de Miluska Carolaine Sáenz Correa realizada en Cajamarca, Perú en el 

año 2016, analizó la influencia del espesor del mortero en el comportamiento a 

compresión axial de pilas de albañilería elaboradas con unidades fabricadas en la en la 

ladrillera La Paccha (El Cerrillo), Cajamarca. Se determinó lo siguiente: 
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La influencia entre los cinco espesores de junta, disminuyendo de la siguiente manera: 

Cuando los espesores de junta pasan de 1.0 cm a 1.5 cm la resistencia a compresión 

disminuye en un 6.35%. 

Cuando los espesores de junta pasan de 1.5 cm a 2.0 cm la resistencia a compresión 

disminuye en un 5.15%. 

Cuando los espesores de junta pasan de 2.0 cm a 3.0 cm la resistencia a compresión 

disminuye en un 13.07%. 

Cuando los espesores de junta pasan de 3.0 cm a 4.0 cm la resistencia a compresión 

disminuye en un 10.26%. 

 Según la investigación: “ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS PROPIEDADES 

MEÁNICAS DEL MORTERO TRADICIONAL Y EL MORTERO NO 

CONVENCIONAL EN MURETES DE ALBAÑILERÍA” de Luis Xavier Vargas 

Gordillo, realizada en Lima, Perú en el año 2017, hace un análisis comparativo de las 

propiedades mecánicas de pilas y muretes de albañilería haciendo uso de un mortero 

tradicional, en base a cemento arena y agua, y de morteros no convencionales, morteros 

poliméricos tales como la “Massa Dun Dun” y “Argamassa para Bloco”. Se determinó lo 

siguiente: 

Las unidades de albañilerías empleadas en la elaboración de pilas y muretes de 

albañilería fueron: King Kong 18H 30% de Vacíos, clasificación Tipo V, unidad de 

albañilería sólida (Tipo A); King Kong 18H, clasificación Tipo IV, unidad de albañilería 

hueca (Tipo B); y Pandereta Lisa, clasificación NO estructural (Tipo C). 

El mortero “Argamassa para Bloco” alcanza bajas resistencias a compresión en pilas de 

albañilería respecto a la resistencia establecida por el mortero patrón a 21 y 28 días, 
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siendo este del rango del 62% en ladrillos Tipo A, 39% en ladrillos Tipo B y 32% en 

ladrillos Tipo C. 

El mortero polimerico “Massa Dun Dun” alcanza bajas resistencias a compresión en pilas 

de albañilería respecto a la resistencia establecida por el mortero patrón a 21 y 28 días, 

siendo este del rango del 54% en ladrillos Tipo A, 60% en ladrillos Tipo B y 47% en 

ladrillos Tipo C. 

Valores determinados en el ensayo: 

Resistencia a la compresión axial de las pilas de albañilería utilizando un mortero 

tradicional en unidades solidas (Tipo A): 

110.30 kg/cm2 (100%) a los 21 días y 110.51 kg/cm2 (100%) a los 28 días. 

Resistencia a la compresión axial las pilas de albañilería utilizando “Argamassa para 

Bloco” en unidades solidas (Tipo A): 

66.87 kg/cm2 (61%) a los 21 días y 68.16 kg/cm2 (62%) a los 28 días. 

Resistencia a la compresión axial las pilas de albañilería utilizando “Massa Dun Dun” en 

unidades solidas (Tipo A): 

59.70 kg/cm2 (54%) a los 21 días y 58.51 kg/cm2 (53%) a los 28 días. 

Resistencia a la compresión axial de las pilas de albañilería utilizando un mortero 

tradicional en unidades huecas (Tipo B): 

66.98 kg/cm2 (100%) a los 21 días y 71.98 kg/cm2 (100%) a los 28 días. 

Resistencia a la compresión axial las pilas de albañilería utilizando “Argamassa para 

Bloco” en unidades huecas (Tipo B): 

26.32 kg/cm2 (39%) a los 21 días y 27.40 kg/cm2 (38%) a los 28 días. 
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Resistencia a la compresión axial las pilas de albañilería utilizando “Massa Dun Dun” en 

unidades huecas (Tipo B): 

40.42kg/cm2 (60%) a los 21 días y 40.43 kg/cm2 (56%) a los 28 días. 

 Según la investigación: “ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTOS Y PROPIEDADES 

MECÁNICAS DE MURETES ADHERIDOS CON “MASSA DUN-DUN”, MORTERO 

TRADICIONAL Y MORTERO SECO PREDOSIFICADO, TRUJILLO 2019” de 

Nelson Alexis Dávila Carranza y Zulema Consuelo Ramirez Cubas, realizada en Trujillo, 

Perú en el año 2019, hace un análisis comparativo de costos y propiedades mecánicas de 

pilas y muretes adheridos con tres diferentes morteros, la “Massa Dun Dun”, un mortero 

tradicional y un mortero seco predosificado. Se determinó lo siguiente: 

El mortero seco predosificado es el adherente adecuado para la utilización en muros 

portantes, sin embargo, si éstos no tuviesen una función estructural (muros no portantes), 

se podría utilizar la “Massa Dun Dun”, debido a que ésta es la más viable 

económicamente en comparación con los otros. 

Las pilas elaboradas con mortero seco predosificado alcanzan un 15% más (f’m=73.40 

kg/cm2) de resistencia a la compresión (f’m) en comparación a las construidas con 

mortero tradicional (f’m=64.05 kg/cm2), mientras que las realizadas con Massa Dun Dun 

solo obtuvieron el 62% de la resistencia a la compresión (f’m=39.76 kg/cm2) en relación 

a las hechas con mortero tradicional. 

Las pilas elaboradas con mortero seco predosificado alcanzaron un 13% más de 

resistencia a la compresión (f’m=73.40 kg/cm2) en comparación a lo exigido por la RNE 

en su norma E.070 (65 kg/cm2), mientras que las realizadas con Massa Dun Dun solo 

obtuvieron el 61% de esta exigencia (f’m=39.76 kg/cm2). 
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Se verificó que a pesar de que la “Massa Dun Dun”, mediante su publicidad, aparenta ser 

un producto que cumple con todos los requerimientos técnicos, no alcanza a satisfacer lo 

exigido por la norma E.070 de la RNE en cuanto a las propiedades mecánicas (f’m y 

v’m). Y se corroboró de que, si bien resulta ser más económico con respecto al mortero 

tradicional, no difiere lo suficiente como lo sugiere su publicidad. En cuanto al mortero 

seco predosificado alcanza y supera lo exigido por la norma E.070 del RNE, pero no 

brinda el rendimiento que expone en su ficha técnica (0.83 m2/bol), alcanzando solo el 

50%, aproximadamente, de lo que ofrece (0.413 m2/bol). 

1.1.3. Internacional 

 Durante el “19º Concurso Falcão Bauer” realizado en Brasil en el año 2011, debido a la 

falta de normas técnicas para la evaluación de morteros poliméricos, se realizaron 

múltiples ensayos en busca de obtener mayores conocimientos sobre la “Massa Dun 

Dun”. Se realizaron ensayos comparativos entre el mortero convencional y la Massa Dun 

Dun. Se determinó lo siguiente: 

La utilización de la pasta DunDun en la práctica en obras de variados tamaños confirmó 

las ventajas esperadas una vez que la mano de obra fue debidamente capacitada para su 

uso. Las principales ventajas constatadas en la práctica fueron: (a) Resistencia a la 

compresión y adherencia superiores a los morteros convencionales; (b) aumento de la 

productividad en hasta 3 veces; (c) obra limpia y más ecológica; (d) reducción en el 

desperdicio de materiales; (e) eliminación de la variabilidad en el trazado del mortero; (f) 

economía de mortero en el revoque; (g) aumento de la trabajabilidad debido a la alta 

fluidez; (h) reducción del esfuerzo físico de los obreros; (i) reducción del coste total del 

metro cuadrado. 
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1.2.Formulación del problema 

1.2.1. Formulación del Problema General 

- ¿Cómo se realizó el análisis comparativo de la resistencia a compresión axial de las 

pilas de albañilería utilizando la Massa Dun Dun frente a un mortero Convencional en 

el Distrito de Huánuco? 

1.2.2. Formulación del Problema Especifico 

- ¿Cuál es la resistencia a compresión axial de las de pilas de albañilería elaboradas 

utilizando la Massa Dun Dun? 

- ¿Cuál es la resistencia a compresión axial de las de pilas de albañilería elaboradas 

utilizando un mortero convencional? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

- Realizar el análisis comparativo de la resistencia a compresión axial de las pilas de 

albañilería utilizando la Massa Dun Dun frente a un mortero convencional en el 

distrito de Huánuco. 

1.3.2. Objetivos específicos 

- Determinar la resistencia a compresión axial de las pilas de albañilería utilizando la 

Massa Dun Dun. 

- Determinar la resistencia a compresión axial de las pilas de albañilería utilizando 

mortero convencional. 

1.4. Justificación e importancia 

De acuerdo con la información del Censo de 1993, 2007 y 2017, en nuestro país, tenemos 

los siguientes materiales predominantes en las paredes exteriores: 
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Tabla 1 Material de construcción predominante en las paredes, a nivel Nacional (Censo 

1993, 2005 y 2017). 

Material Predominante en la 

pared 

Censo 

1993 

Censo 

2007 

Censo 

2017 

Ladrillo o Bloque de Cemento 35.72% 46.74% 55.83% 

Adobe y Tapial 43.32% 34.84% 27.91% 

Otros: Madera, Paja, Piedra, 

Etc 20.97% 18.42% 16.26% 

Fuente INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993, 2007 y 2017. 

Según los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de 

Comunidades Indígenas, se puede apreciar que el material predominante en las paredes es el 

Ladrillo o Bloque de Cemento, dentro de las cuales, la que predomina es el ladrillo de arcilla. 

Asimismo, en la región Huánuco, tenemos los siguientes materiales predominantes en las 

paredes exteriores: 

Tabla 2 Material de construcción predominante en las paredes, Departamento de Huánuco 

(Censo 1993, 2005 y 2017). 

Material Predominante en la 

pared 

Censo 

1993 

Censo 

2007 

Censo 

2017 

Ladrillo o Bloque de Cemento 14.46% 20.46% 28.94% 

Adobe y Tapial 68.15% 61.39% 55.28% 

Otros: Madera, Paja, Piedra, 

Etc 17.39% 18.15% 15.78% 

Fuente INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993, 2007 y 2017. 

En el departamento de Huánuco, se puede apreciar que el material predominante es el 

Adobe y Tapial, pero según los censos, esta se encuentra disminuyendo. De forma contraria se 

encuentran los valores del Ladrillo o Bloque de Cemento, que está en crecimiento, el cual viene 

reemplazando al Adobe y Tapial. 

En general, en nuestro país, el uso del ladrillo de arcilla viene en crecimiento, 

reemplazando a otros materiales. 
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Debido a que la albañilería confinada se emplea con mucha frecuencia en nuestro país, es 

de vital importancia la calidad de sus componentes, tanto del ladrillo como del mortero. 

En busca de una mejora continua se introdujo al mercado peruano y local un producto 

denominado Massa Dun Dun, que es un mortero polimérico. Este producto viene listo para ser 

usado, y no genera muchos desperdicios. Se aplica directamente del envase sobre las unidades de 

albañilería, según sus especificaciones, basta con aplicar dos cordones de 1cm de diámetro sobre 

la dimensión mayor del ladrillo. Luego de colocar el ladrillo sobre la Massa Dun Dun se generan 

juntas de no más de 3mm de espesor. Este mortero polimérico, cuenta con ciertas bondades, una 

de las cuales es que tiene un mayor rendimiento en la mano de obra con respecto al mortero 

convencional. Alcanza su resistencia máxima a las 72 horas de aplicado el producto.  

El presente trabajo de investigación busca realizar un análisis comparativo de la 

resistencia a compresión axial de las pilas de albañilería fabricadas con un mortero convencional, 

hecho a base de cemento, arena y agua, frente a la Massa Dun Dun (Mortero polimérico), y de 

esta manera, según los resultados obtenidos, recomendar o no  su uso para minimizar costos y 

tiempo en la construcción. 

1.5. Limitaciones 

- Con el fin de obtener una esbeltez 5,0 (Esbeltez estándar) para que el factor de 

corrección a utilizar sea 1,00 es necesario contar con un equipo para someter las pilas 

a compresión, con una altura de al menos 63cm entre apoyos, no contamos con un 

equipo que tenga estas características en el laboratorio de la facultad de ingeniería 

civil y arquitectura. 

- Escasez bibliográfica sobre estudios similares. 
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- Disponibilidad de materiales (la Massa Dun Dun no es usado con frecuencia en 

nuestra ciudad). 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Bases teóricas 

2.1.1. Características básicas de la albañilería 

La albañilería es un material estructural compuesto que en su forma tradicional, esa 

integrado por unidades asentadas con mortero. En consecuencia es un material de unidades 

débilmente unidas o pegadas. Este hecho permite afirmar que se trata de un material heterogéneo 

y anisotrópico, y que tiene, por naturaleza, una resistencia a la compresión elevada, dependiente 

principalmente de aquella de la propia unidad, mientras que la resistencia a la tracción es 

reducida y está controlada por la adhesión entre la unidad y el mortero. (Arango, 2002, p.1) 

2.1.2. Unidad de albañilería 

La unidad de albañilería es el componente básico para la construcción de la albañilería. 

Ella se elabora de materias primas diversas; la arcilla, el concreto de cemento portland y la 

mezcla de sílice y cal son las principales. Se forma mediante moldeo, empleado en combinación 

con diferentes métodos de compactación, o por extrusión. Finalmente, se produce en condiciones 

extremadamente disimiles: en sofisticadas fábricas, bajo estricto control industrial, o en precarias 

canchas, muchas veces provisionales, incluso al pie de obra donde será utilizada, mediante 

procedimientos rudimentarios y sin ningún control de calidad. (Arango, 2002, p.10) 

Los ladrillos se caracterizan por tener dimensiones (particularmente el ancho) y pesos que 

los hacen manejables con una sola mano en el proceso de asentado. El ladrillo tradicional es una 

pieza pequeña que usualmente no tiene un ancho mayor de 12 a 14 cm, y cuyo peso no excede 

los cuatro kilos. (Arango, 2002, p.10)  
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Según Aragon, 2002: Las propiedades principales de las unidades de albañilería deben 

entenderse en su relación con el producto terminado, que es la albañilería. En ese contexto las 

principales propiedades relacionadas con la resistencia estructural son: 

- Resistencia a la compresión. 

- Resistencia a la tracción, medida como resistencia a la tracción indirecta o a la tracción 

por flexión. 

- Variabilidad dimensional con relación a la unidad nominal, o mejor con relación a la 

unidad promedio y, principalmente, la variabilidad de altura de la unidad. 

- Alabeos, medidos como concavidades o convexidades en las superficies de asiento. 

- Succión o velocidad inicial de absorción en la cara del asiento. 

- Textura de la cara del asiento. 

Las principales propiedades relacionadas con la durabilidad son: 

- Resistencia a la compresión. 

- Absorción. 

- Absorción máxima. 

- Coeficiente de saturación. 

2.1.2.1. Tipos de unidades de albañilería 

Unidad de Albañilería Alveolar 

Unidad de Albañilería Sólida o Hueca con alvéolos o celdas de tamaño suficiente como 

para alojar el refuerzo vertical. Estas unidades son empleadas en la construcción de los 

muros armados. (NORMA E.070, 2006, p.296) 

 

 



13 

 

 

Unidad de Albañilería Hueca 

Unidad de Albañilería cuya sección transversal en cualquier plano paralelo a la superficie 

de asiento tiene un área equivalente menor que el 70% del área bruta en el mismo plano. 

(NORMA E.070, 2006, p.296) 

Unidades Solidas o Macizas 

Unidad de Albañilería cuya sección transversal en cualquier plano paralelo a la superficie 

de asiento tiene un área igual o mayor que el 70% del área bruta en el mismo plano. 

(NORMA E.070, 2006, p.296) 

Unidad de Albañilería Tubular (o Pandereta) 

Unidad de Albañilería con huecos paralelos a la superficie de asiento. (NORMA E.070, 

2006, p.296) 

2.1.2.2. Clasificación para fines estructurales 

La clasificación de las unidades de albañilería se hace con el propósito de racionalizar su 

aplicación. Las bases de la clasificación deben ser las propiedades estructurales y de durabilidad. 

(Arango, 2002, p.26) 

La Norma E.070, en su Tabla 1 “CLASE DE UNIDAD DE ALBAÑILERIA PARA 

FINES ESTRUCTURALES”, nos define los límites, máximos, mínimos, según la característica 

a evaluar, ya sea Variación de la Dimensión, Alabeo o Resistencia Característica a Compresión. 
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Tabla 3 Clase de unidad de albañilería para fines estructurales. 

TABLA 1 CLASE DE UNIDAD DE ALBAÑILERIA PARA FINES 

ESTRUCTURALES 

CLASE 

VARIACIÓN DE LA 

DIMENSION 

(máxima en porcentaje) 
ALABEO 

(máximo 

en mm) 

RESISTENCIA 

CARACTERÍSTICA 

A COMPRESIÓN 

f'b mínimo en Mpa 

(Kg/cm2) sobre área 

bruta 

Hasta 

100 

mm 

Hasta 

150 

mm 

Más de 

150 

mm 

Ladrillo I ± 8 ± 6 ± 4 10 4,9 (50) 

Ladrillo II ± 7 ± 6 ± 4 8 6,9 (70) 

Ladrillo III ± 5 ± 4 ± 3 6 9,3 (95) 

Ladrillo IV ± 4 ± 3 ± 2 4 12,7 (130) 

Ladrillo V ± 3 ± 2 ± 1 2 17,6 (180) 

Bloque P 

(1) 
± 4 ± 3 ± 2 4 4,9 (50) 

Bloque NP 

(2) 
± 7 ± 6 ± 4 8 2,0 (20) 

(1) Bloque usado en la construcción de muros portantes  

(2) Bloque usado en la construcción de muros no portantes  

Fuente: NTP E.070, 2006 

De acuerdo a la Norma NTP 331.017, los ladrillos se clasifican en 5 tipos: 

TIPO I: Estos ladrillos tienen una resistencia y durabilidad muy baja; son aptos 

para ser empleados bajo condiciones de exigencias mínimas (viviendas de 1 o 2 pisos), 

evitando el contacto directo con la lluvia o el suelo. 

TIPO II: En esta categoría clasifican los ladrillos de baja resistencia y durabilidad; 

son aptos para usarse bajo condiciones de servicio moderadas (no deben estar en contacto 

directo con la lluvia, suelo o agua). 

TIPO III: Estos ladrillos de mediana resistencia y durabilidad, aptos para emplearse 

en construcciones sujetas a condiciones de bajo intemperismo. 
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TIPO IV: Estos ladrillos son de alta resistencia y durabilidad; aptos para ser 

utilizados bajo condiciones de servicio rigurosas. Pueden estar sujetos a condiciones de 

intemperismo moderado, en contacto con lluvias intensas, suelo y agua. 

TIPO V: Tienen una resistencia y durabilidad elevada; son aptos para emplearse en 

condiciones de servicio muy rigurosas, pueden estar sujetos a condiciones de 

intemperismo similares al TIPO IV. 

2.1.2.3. Limitaciones en su aplicación 

El uso o aplicación de las unidades de albañilería estará condicionado a lo indicado en la 

Tabla 2. Las zonas sísmicas son las indicadas en la NTE E.030 Diseño Sismorresistente. (NTP 

E.070, 2006, p.298) 

Tabla 4 Limitaciones en el uso de la unidad de albañilería para fines estructurales. 

TABLA 2 LIMITACIONES EN EL USO DE LA UNIDAD 

DE ALBAÑILERÍA PARA FINES ESTRUCTURALES  

TIPO 

ZONA SÍSMICA 2 Y 3  
ZONA 

SÍSMICA 1  

Muro portante 

en edificios de 

4 pisos a más  

Muro portante 

en edificios de 

1 a 3 pisos  

Muro portante 

en todo edificio 

Sólido 

Artesanal 

* 

No 
Si, hasta dos 

pisos 
Si 

Sólido 

Industrial  
Si Si Si 

Alveolar 

Sí Celdas 

totalmente 

rellenas con 

grout  

Sí Celdas 

parcialmente 

rellenas con 

grout  

Sí Celdas 

parcialmente 

rellenas con 

grout  

Hueca No No Si 

Tubular No No Si, hasta 2 pisos 

* Las limitaciones indicadas establecen condiciones mínimas 

que pueden ser exceptuadas con el respaldo de un informe y 

memoria de cálculo sustentada por un ingeniero civil. 

Fuente: NTP E.070, 2006 
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Para unidades Solidas Artesanales, la norma establece que los datos de la Tabla anterior 

son condiciones mínimas, estas condiciones pueden dejar de cumplirse bajo el respaldo de un 

informe y memoria de cálculo de un Ingeniero Civil. 

2.1.2.4. Pruebas en unidades de albañilería 

Conocer las propiedades de las unidades es necesario, básicamente para tener una idea 

sobre la resistencia de la albañilería, así como de su durabilidad ante la intemperie. Sin embargo, 

no se puede afirmar que la mejor unidad proporcione necesariamente la mejor albañilería. (San 

Bartolomé, Quiun y Silva, 2011, p.55) 

2.1.2.4.1. Ensayos de clasificación para fines estructurales 

Para la clasificación de los ensayos para fines estructurales es necesario realizar los 

siguientes ensayos: 

Variación dimensional 

La prueba de variación dimensional es necesario efectuarla para determinar el espesor de 

las juntas de la albañilería. Debe hacerse notar que por cada incremento de 3mm en el 

espesor de las juntas horizontales (adicional al mínimo requerido de 10mm), la resistencia 

a compresión de la albañilería disminuye en un 15%; así mismo, disminuye la resistencia 

al corte. (San Bartolomé, Quiun y Silva, 2011, p.57) 

Para la determinación de la variación dimensional de las unidades de albañilería, se 

seguirá el procedimiento indicado en las Normas NTP 399.613 y 399.604. 

El espesor de las juntas de mortero será como mínimo 10 mm y el espesor máximo será 

15 mm o dos veces la tolerancia dimensional en la altura de la unidad de albañilería más 

4 mm, lo que sea mayor. (NTP E.070, 2006, p.299) 
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Alabeo 

El efecto del alabeo es semejante al de la variación dimensional. (Arango, 2002, p.22) 

El mayor alabeo (concavidad o convexidad) del ladrillo conduce a un mayor espesor de la 

junta. Así mismo puede disminuir el área de contacto con el mortero al formarse vacíos 

en las zonas más alabeadas; o incluso puede producir fallas de tracción por flexión en la 

unidad por el peso existente en las hiladas superiores de la albañilería (San Bartolomé, 

Quiun y Silva, 2011, p.58). 

Para la determinación del alabeo de las unidades de albañilería, se seguirá el 

procedimiento indicada en la Norma NTP 399.613. 

Resistencia a la Compresión (f’b) 

La resistencia a la compresión es, por sí sola, la principal propiedad de la unidad de la 

albañilería. Los valores altos de la resistencia a la compresión señalan buena calidad para 

todos los fines estructurales y de exposición. Los valores bajos, en cambio, son muestra 

de unidades que producirán albañilería poco resistente y poco durable. (Gallegos y 

Casabonne, 2005, p.111). 

El ensayo de compresión se realiza usualmente en testigos de medias unidades secas. La 

carga de compresión se aplica perpendicular a las superficies de asiento. El testigo, si es 

muy irregular es rellenado o alisado con pasta de cemento portland poco antes de colocar 

el recubrimiento (normalmente de azufre), para lograr el contacto uniforme con los 

cabezales de la máquina de compresión. El ensayo se realiza hasta la rotura. (Arango, 

2002, p.23) 
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Para la determinación de la resistencia a la compresión de las unidades de albañilería, 

se efectuará los ensayos de laboratorio correspondientes, de acuerdo a lo indicado en 

las Normas NTP 399.613 y 339.604. 

La resistencia característica a compresión axial de la unidad de albañilería (f’b) se 

obtendrá restando una desviación estándar al valor promedio de la muestra. (NTP 

E.070, 2006, p.298) 

2.1.2.4.2. Ensayos para determinar las limitaciones en el uso para fines estructurales 

En el caso de unidades con perforaciones en la superficie de asiento, es necesario 

determinar el área de vacíos, para de esta manera poder clasificar la unidad de estudio. 

Área de vacíos 

Es fundamental conocer el porcentaje de vacíos de la unidad de albañilería, para 

clasificarla, ya sea como unidad solida o hueca. 

El límite del 30% para el área alveolar no es arbitrario, está ligado con el comportamiento 

estructural dúctil – no frágil – de las unidades en compresión y está avalado por diversos 

ensayos que sitúan el límite de vacíos, desde el punto de vista estructural alrededor del 

30%. 

El límite de 30% es mayor que el mínimo requerido para la quema uniforme en la 

industria de ladrillos de arcilla. (Gallegos y Casabonne, 2005, p.83) 

Para la determinación del área de vacíos de las unidades de albañilería, se efectuará los 

ensayos de laboratorio correspondientes, de acuerdo a lo indicado en las Normas NTP 

399.613. 
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2.1.3. Mortero convencional 

La función principal del mortero en la albañilería es de adherir las unidades, corrigiendo 

las irregularidades geométricas de altura que estas tienen, así como sellas las juntas contra la 

penetración de aire y de la humedad. Cuando el muro de albañilería es portante de carga vertical, 

el mortero cumple además una función resistente, por lo que es conveniente que las resistencias a 

compresión de las unidades y del mortero sean parecidas. (San Bartolomé, Quiun y Silva, 2011, 

p.64) 

El mortero estará constituido por una mezcla de aglomerantes y agregado fino a los 

cuales se añadirá la máxima cantidad de agua que proporcione una mezcla trabajable, adhesiva y 

sin segregación del agregado. Para la elaboración del mortero destinado a obras de albañilería, se 

tendrá en cuenta lo indicado en las Normas NTP 399.607 y 399.610. (NTP E.070, 2006, p.298) 

2.1.3.1. Componentes 

Materiales aglomerantes 

Los materiales aglomerantes del mortero pueden ser:  

- Cemento Portland tipo I y II, NTP 334.009 

- Cemento Adicionado IP, NTP 334.830 

- Una mezcla de cemento Portland o cemento adicionado y cal hidratada 

normalizada de acuerdo a la NTP 339.002. 

Agregado fino 

El agregado fino será arena gruesa natural, libre de materia orgánica y sales, con las 

características indicadas en la Tabla. Se aceptarán otras granulometrías siempre que los 

ensayos de pilas y muretes proporcionen resistencias según lo especificado en los planos. 
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Tabla 5 Granulometría de la arena gruesa 

TABLA 3 

GRANULOMETRÍA DE LA ARENA 

GRUESA 

MALLA ASTM 
% QUE 

PASA 

N° 4 (4,75 mm) 100 

N° 8 (2,36 mm) 95 a 100 

N° 16 (1,18 mm) 70 a 100 

N° 30 (0,60 mm) 40 a 75 

N° 50 (0,30 mm) 10 a 35 

N° 100 (0,15 mm) 2 a 15 

N° 200 (0,075 mm) Menos de 2 

Fuente: NTP E.070, 2006 

- No deberá quedar retenido más del 50% de arena entre dos mallas consecutivas. 

- El módulo de fineza estará comprendido entre 1,6 y 2,5. 

- El porcentaje máximo de partículas quebradizas será: 1% en peso. 

- No deberá emplearse arena de mar. 

Agua 

El agua será potable y libre de sustancias deletéreas, ácidos, álcalis y materia orgánica. 

2.1.3.2. Clasificación del mortero para fines estructurales 

Se clasifican en dos tipos según su uso, Tipo “P” empleado para la construcción de muros 

portantes; y Tipo “NP” utilizado para la construcción de muros no portantes. 

Los componentes del mortero tendrán las proporciones volumétricas que se indican en la 

siguiente Tabla. 
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Tabla 6 Tipos de mortero 

TABLA 4 

TIPOS DE MORTERO 

COMPONENTES 
USOS 

TIPO CEMENTO CAL ARENA 

P1 1 0 a 1/4 3 a 3 1/2 Muros Portantes 

P2 1 0 a 1/2 4 a 5 Muros Portantes 

NP 1 - Hasta 6 
Muros No 

Portantes 

Fuente: NTP E.070, 2006 

2.1.3.3. Ensayos a realizar 

Ensayo a la compresión del mortero 

Consiste en preparar probetas cubicas de 5cm de lado, vaciadas en moldes y curadas 

durante 28 días en agua. Este ensayo tiene como finalidad controlar la calidad del 

mortero. 

Es conveniente que la resistencia a compresión del mortero y la unidad sean semejantes, 

a fin de evitar su falla por aplastamiento y tratar de dar homogeneidad a la albañilería. 

Por esta razón se recomienda utilizar mortero 1:3 ó 1:4 para edificaciones de 4 a 5 pisos. 

(San Bartolomé, Quiun y Silva, 2011, p.71) 

2.1.4. Mortero Polimérico – Massa Dun Dun 

La Massa Dun Dun, es una masa adhesiva a base de resinas poliméricas, cargas 

minerales, agua y aditivos especiales. No contiene cemento en su formulación y está listo para su 

uso. 

La Massa DunDun es un mortero polimérico fabricado en Brasil por la empresa “Grupo 

FCC” e importado y distribuido en Perú por la empresa “Conte Group”. 
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Valores típicos 

Tabla 7 Valores típicos – Massa Dun Dun 

Densidad 1.85 gr/cm3 

Color Gris Claro 

Aspecto Pastoso 

 

Características del producto 

- El producto viene listo para ser utilizado, no requiere adición de agua. 

- El rendimiento de mortero polimérico por metro cuadrado de albañilería es de 

aproximadamente 1.8 kg/m2 (para asentamiento de ladrillos de soga, dimensiones 

23x12.5x9 cm). 

- El desperdicio generado es mínimo, por lo que mantiene el lugar de trabajo 

limpio. 

- Debido a su fácil aplicación, aumenta los rendimientos de la mano de obra. 

 

Imagen 1 Mortero polimérico Massa Dun Dun. 
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2.1.5. Propiedades de la albañilería simple 

2.1.5.1. Generalidades de la albañilería simple 

La albañilería simple es aquella que carece de refuerzo, o que teniéndolo no cumple con 

las exigencias especificadas por la Norma E.070. 

En consecuencia, la albañilería simple es el material estructural que proporciona 

resistencia a compresión y a fuerza cortante, así como la mayor parte de la rigidez lateral. (San 

Bartolomé, Quiun y Silva, 2011, p.79) 

Prisma de albañilería simple 

En las edificaciones de concreto armado se deben fabricar probetas estándar que se 

ensayan a compresión para verificar la calidad del concreto especificado en los planos de 

estructuras. De modo similar, en la Norma E.070 se exige, dependiendo de la magnitud 

de la obra, la elaboración de pequeños prismas de albañilería simple llamados Pilas y 

Muretes, construidos bajo las mismas condiciones con que se edificaran los muros reales. 

Los ensayos en Pilas y Muretes permiten determinar: 

- Las resistencias características a compresión (f’m) y a corte (v’m) de la 

albañilería, para verificar los valores de diseño especificados en los planos de 

estructuras; esas resistencias permiten predecir los niveles de resistencia de un 

muro real. 

- Los módulos de elasticidad (Em) y de corte (Gm), utilizados en el análisis 

estructural. 

- Las formas de falla, con las cuales es posible predecir la manera como fallaran los 

muros reales ante los terremotos. 
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- La calidad de la albañilería y de la mano de obra, medida a través de la dispersión 

de resultados en los ensayos realizados. 

Estos prismas deben ser especímenes pequeños, fáciles de almacenar y transportar desde 

la obra hacia un laboratorio, así como de manipular para montarlos en el equipo de 

ensayo. Las pilas presentan una esbeltez (altura/espesor) comprendida entre 2 a 5. (San 

Bartolomé, Quiun y Silva, 2011, p.80) 

Según la Norma Técnica Peruana NTP 339.605, una muestra consiste de por lo menos 

tres prismas construidos del mismo material y ensayados a la misma edad. 

Los prismas tendrán un refrentado de cemento – yeso con un espesor que permita corregir 

la irregularidad superficial de la albañilería. 

Los prismas serán almacenados a una temperatura no menor de 10°C durante 28 días. Los 

prismas podrán ensayarse a menor edad que la nominal de 28 días pero no menor de 14 

días; en este caso, la resistencia característica se obtendrá incrementándola por los 

factores mostrados en la Tabla 8. 

Tabla 8 Incremento de f'm y v'm por edad 

TABLA 8 

INCREMENTO DE f'm y v'm POR EDAD 

 
Edad 14 días 21 días 

Muretes 
Ladrillos de arcilla 1,15 1,05 

Bloques de concreto 1,25 1,05 

Pilas 
Ladrillos de arcilla y Bloques de 

concreto 
1,10 1,00 

Fuente: NTP E.070, 2006 

En el caso de no realizarse ensayos de prismas, podrá emplearse los valores mostrados en 

la siguiente tabla, que corresponde a pilas y muretes construidos con mortero 1:4 (cuando 

la unidad es de arcilla) y 1: ½ : 4 (cuando la materia prima es sílice-cal o concreto). 
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Tabla 9 Resistencias características de la albañilería. 

TABLA 9 (**) 

RESISTENCIAS CARACTERÍSTICAS DE LA 

ALBAÑILERÍA Mpa ( kg / cm2) 

Materia 

Prima 
Denominación Unidad f'b Pilas f'm 

Muretes 

Vm 

Arcilla 

King Kong Artesanal 5,4 (55) 3,4 (35) 0,5 (5,1) 

King Kong Industrial 14,2 (145) 6,4 (65) 0,8 (8,1) 

Rejilla Industrial 21,1 (215) 8,3 (85) 0,9 (9,2) 

Sílice - Cal 

King Kong Normal 15,7 (160) 10,8 (110) 1,0 (9,7) 

Dédalo 14,2 (145) 9,3 (95) 1,0 (9,7) 

Estándar y mecano 

(*) 
14,2 (145) 10,8 (110) 0,9 (9,2) 

Concreto Bloque Tipo P (*) 

4,9 (50) 7,3 (74) 0,8 (8,6) 

6,4 (65) 8,3 (85) 0,9 (9,2) 

7,4 (75) 9,3 (95) 1,0 (9,7) 

8,3 (85) 11,8 (120) 1,1 (10,9) 

Fuente: NTP E.070, 2006 

(*) Utilizados para la construcción de muros armados 

(**) El valor f'b se proporciona sobre el área bruta de las unidades vacías 

(sin grout), mientras que las celdas de las pilas y muretes estan 

totalmente rellenas con grout de fc = 13.72 Mpa (140 kg/cm2). 

 

Refrentado (Capping) 

En las zonas donde el prisma vaya a estar en contacto con los cabezales metálicos del 

equipo de ensayo, se aplica un refrentado (capping) blando de yeso – cemento de unos 

3mm de espesor, con la finalidad de corregir las irregularidades que presente la 

albañilería. (San Bartolomé, Quiun y Silva, 2011, p.81) 

2.1.5.2. Ensayo de compresión en pilas 

El ensayo de compresión en las pilas de albañilería sirve para determinar la resistencia a 

compresión axial (f’m) referida al área bruta de la sección transversal. Eventualmente, si se 
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instrumenta y registra la deformación axial en la pila, se puede determinar el módulo de 

elasticidad de la albañilería (Em). (San Bartolomé, Quiun y Silva, 2011, p.83) 

Esbeltez de la pila 

La esbeltez se define como la relación entre la altura de la pila y su espesor (la menor 

dimensión de la sección transversal). Este valor debe estar comprendido entre 2 y 5, 

aunque los valores más representativos del comportamiento de la albañilería oscilan entre 

4 y 5. La Norma E.070 adopta como esbeltez estándar el valor de 5. 

En pilas “pequeñas” los valores de resistencia a compresión son mayores que los que 

arrojarían las pilas “esbeltas”, debido a la mayor restricción del desplazamiento lateral 

inducida por los cabezales del equipo de ensayo en las pilas de poca esbeltez. Por esta 

razón, la Tabla 10 de la Norma E.070 proporciona “factores de corrección por esbeltez”. 

Estos factores difieren a los indicados en la NTP 399.605 – 2003 (INDECOPI), donde la 

esbeltez estándar es 2. Sin embargo, los valores de la tabla 10 están justificados mediante 

pruebas experimentales hechas en 60 pilas construidas con materiales locales. Asimismo, 

se recomienda que las pilas consten de por lo menos 3 hiladas. (San Bartolomé, Quiun y 

Silva, 2011, p.84) 

Tabla 10 Factores de corrección de f’m por esbeltez. 

TABLA 10 

FACTORES DE CORRECCIÓN DE f'm 

POR ESBELTEZ 

Esbeltez 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 

Factor 0,73 0,80 0,91 0,95 0,98 1,00 

Fuente: NTP E.070, 2006 

Técnica de ensayo 

Las pilas pueden ensayarse en una maquina universal o en una máquina de ensayos 

similar. 
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El ensayo debe realizarse a velocidad uniforme, de modo que su duración, según la NTP 

399.605, no debe ser menor a 1 ni mayor a 2 minutos. 

Resistencia característica a compresión axial (f’m) 

La resistencia individual a compresión axial de una pila (fm) se obtiene dividiendo la 

carga de rotura entre el área bruta de la sección transversal, sin importar que la unidad de 

albañilería utilizada califique como hueca o sólida, sea ladrillo o bloque. Este valor se 

corrige por el factor de esbeltez especificado en la Tabla de la Norma E.070, y si la edad 

de las pilas es distinta a la estándar (28 días), se corrige por el factor indicado en la Tabla 

8. 

Una vez ensayadas todas las pilas, se obtiene el valor promedio (fm) y la desviación 

estándar (S) de la muestra ensayada, para después evaluar, de acuerdo a la Norma E.070, 

la resistencia característica (f’m), restando al valor promedio una desviación estándar: 

𝑓′𝑚 = 𝑓𝑚 −  𝑆  

El restar una desviación estándar al valor promedio estadísticamente significa que el 84% 

de las pilas ensayadas tendrán una resistencia mayor que el valor característico. 

Paralelamente, puede obtenerse la dispersión porcentual de resultados como: 100 (S /fm). 

Una dispersión superior al 30% es inaceptable, y quiere decir que existen fallas en la 

mano de obra o que los materiales utilizados no tienen la calidad adecuada. (San 

Bartolomé, Quiun y Silva, 2011, p.85) 

Formas de falla 

El comportamiento y el tipo de falla de las pilas ante cargas axiales están influenciados 

por la interacción que se desarrolla entre las caras de asiento de las unidades y el mortero. 

Las unidades y el mortero tienen diferente rigidez. Entonces, al ser sometidos al mismo 
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esfuerzo normal, y al estar integrados los materiales, el material menos deformable 

(generalmente las unidades) restringen las deformaciones transversales del material más 

deformable (el mortero), introduciéndole esfuerzos de compresión en la dirección 

transversal, que se traducen en tracciones laterales sobre la unidad, que dan lugar a las 

grietas verticales. 

La falla ideal de las pilas de albañilería es una grieta vertical en la cara de menor 

dimensión, que corta unidades y mortero, producida por tracción debida a la expansión 

lateral (efecto de Poisson) causada por la compresión aplicada. En cambio, las fallas por 

trituración de la unidad son indeseables por ser frágiles y explosivas, esta falla se presenta 

por lo general cuando se utilizan unidades huecas. Por lo general, las fallas en las pilas 

aparecen en forma brusca, dado que se trata de materiales frágiles no reforzados. 

Para unidades de baja resistencia (por ejemplo, ladrillos King Kong Artesanal), por lo 

general, la falla ocurre por aplastamiento local de las unidades. 

La falla por aplastamiento en una zona localizada de la pila, o aplastamiento por pandeo 

de la pila, también puede ocurrir cuando existen efectos distintos a los de compresión 

pura, particularmente cuando aparecen componentes de flexión (pandeo). Esta se da por: 

imperfecciones en la construcción reflejada en la configuración geométrica del 

espécimen, por una falta de paralelismo entre las caras del asiento extremas, o por la falta 

de alineamiento entre ejes de carga y el eje longitudinal de la pila. (San Bartolomé, Quiun 

y Silva, 2011, p.86) 

Módulo de elasticidad (Em) 

Para determinar el módulo de elasticidad de la albañilería (Em), se necesita instrumentar 

las pilas. Una buena práctica es usar 2 instrumentos LVDT que midan la deformación 



29 

 

 

axial de una porción central, equidistante de los extremos, de la pila. Las bases de estos 

instrumentos se colocan en la parte intermedia de las unidades separadas al menos por 

una junta horizontal de mortero. (San Bartolomé, Quiun y Silva, 2011, p.88) 

Según la Norma E.070 el módulo de elasticidad para unidades de arcilla se puede obtener 

con la siguiente expresión: 

𝐸𝑚 = 500𝑓′𝑚 

Dónde: 

f’m: Resistencia Característica a Compresión de las pilas de albañilería, 

kg/cm2. 

2.1.6. Variabilidad de las propiedades mecánicas 

Existe dispersión de valores en las medidas de todas las propiedades de los materiales 

usados en ingeniería. Esta dispersión depende de los diferentes ingredientes, componente y 

procesos que se requieren para su elaboración. (Arango, 2002, p.2) 

Para el presente estudio consideraremos los siguientes conceptos básicos: 

Población 

Conjunto de seres o cosas que presentan características comunes sobre las cuales se 

quiere realizar un determinado estudio. 

Muestra 

Parte de una población, obtenida con el fin de realizar un estudio determinado. La 

cantidad de unidades que contenga la muestra determinara el tamaño de la muestra. 

Promedio o media aritmética 

La media aritmética o promedio aritmético, se obtiene de dividir la sumatoria de cada uno 

de los valores obtenidos, según el estudio realizado, entre la cantidad de ellas. 
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Matemáticamente, la media aritmética se expresa de la siguiente manera: 

 

𝑋 =  
𝑋1 + 𝑋2 + ⋯ + 𝑋𝑛

𝑛
 

Dónde: 

 Xn:  Valores individuales de los ensayos. 

 X:  Valor promedio de los “n” valores individuales. 

 n:  Cantidad de ensayos (Numero de muestras). 

Desviación estándar (S) 

La desviación estándar da una indicación de cuán cerca están agrupados, alrededor del 

promedio, los resultados de los ensayos individuales. Si la desviación estándar es grande 

los resultados están muy esparcidos, y la curva es más bien ampulosa. Si la desviación 

estándar es pequeña indica más uniformidad, y la curva de distribución normal será tanto 

más aguzada cuando menor sea dicha desviación estándar. (Arango, 2002, p.2) 

Matemáticamente, la desviación estándar se expresa de la siguiente manera: 

𝑆 =  
√(𝑋1 − 𝑋)2 + (𝑋2 − 𝑋)2 + ⋯ + (𝑋𝑛 − 𝑋)2

𝑛 − 1
 

Dónde: 

 Xn:  Valores individuales de los ensayos. 

 X:  Valor promedio de los “n” valores individuales. 

 n:  Cantidad de ensayos ( Numero de muestras). 

Coeficiente de variación (CV) 

El coeficiente de variación relaciona la desviación estándar con el valor promedio, se 

expresa en porcentaje: 
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𝐶. 𝑉. (%) = (
𝑆

𝑋
) 100 

Dónde: 

 S:  Desviación estándar. 

 X:  Valor promedio de los “n” valores individuales. 

Valor o resistencia característica 

El valor o resistencia característica, según la Norma E.070, es el resultado de disminuirle 

al valor promedio una desviación estándar. 

El restar una desviación estándar al valor promedio, estadísticamente significa que el 

84% de los especímenes ensayados tendrán una resistencia superior al valor 

característico, o que se puede utilizar hasta un 16% de unidades defectuosas. (San 

Bartolomé, 2008, p.28) 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 𝑋 − 𝑆 

Dónde: 

 S:  Desviación estándar. 

 X:  Valor promedio de los “n” valores individuales. 

2.2. Definición de términos 

2.2.1. Definición de términos fundamentales 

Análisis comparativo 

Es el acto que se realiza para comparar los resultados de dos muestras estudiadas, 

valoradas, con el fin de hallar diferencias y/o mejoras en determinados especímenes de 

origen similar. 
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Resistencia a la Compresión 

Esfuerzo máximo que puede soportar un material bajo una carga de aplastamiento. La 

resistencia a la compresión de un material que falla debido a la rotura de una fractura se 

puede definir, en límites bastante ajustados, como una propiedad independiente. Sin 

embargo, la resistencia a la compresión de los materiales que no se rompen en la 

compresión se define como la cantidad de esfuerzo necesario para deformar el material 

una cantidad arbitraria. La resistencia a la compresión se calcula dividiendo la carga 

máxima por el área transversal original de una probeta en un ensayo de compresión. 

(Instron, s.f.) 

Pilas de albañilería  

Las pilas de albañilería son prismas compuestos por dos o más hiladas de unidades 

enteras (ladrillos o bloques) asentadas una sobre la otra mediante mortero, con una altura 

total que no debe ser excesiva a fin de facilitar su construcción, almacenaje y transporte 

desde la obra hacia un laboratorio. Estas pilas, con una edad nominal de 28 días, se 

ensayan a compresión axial y los resultados se utilizan para diseñar estructuralmente los 

muros de un edificio, así como para controlar la calidad de la construcción de la 

albañilería. 

Massa Dun Dun 

Masa adhesiva, sin cemento, desarrollada para asentamiento de ladrillos, bloquetas de 

hormigón o bloques cerámicos de albañilería. Presenta una excelente resistencia a la 

compresión y a la tracción en flexión. Viene listo para usar, no requiere adición de agua. 

El proceso total de secado varía entre 24 y 72 horas, dependiendo de la temperatura y la 

humedad. 
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Mortero convencional 

El mortero estará constituido por una mezcla de aglomerantes y agregado fino a los 

cuales se añadirá la máxima cantidad de agua que proporcione una mezcla trabajable, 

adhesiva y sin segregación del agregado. 

Para la elaboración del mortero destinado a obras de albañilería, se tendrá en cuenta lo 

indicado en las Normas NTP 399.607 y 399.610. 

2.2.2. Definición de términos complementarios 

Adhesión 

La adhesión es la propiedad de la materia por la cual se unen y plasman dos superficies 

de sustancias iguales o diferentes cuando entran en contacto, y se mantienen juntas por 

fuerzas intermoleculares. La adhesión ha jugado un papel muy importante en muchos 

aspectos de las técnicas de construcción tradicionales. La adhesión del ladrillo con el 

mortero es un claro ejemplo. (Wikipedia, 2019) 

Albañilería o Mampostería 

Material estructural compuesto por “unidades de albañilería” asentadas con mortero o por 

“unidades de albañilería” apiladas, en cuyo caso son integradas con concreto líquido. 

(NTP E.070, 2006, p.296) 

Albañilería Confinada 

Albañilería reforzada con elementos de concreto armado en todo su perímetro, vaciado 

posteriormente a la construcción de la albañilería. La cimentación de concreto se 

considerará como confinamiento horizontal para los muros del primer nivel. (NTP E.070, 

2006, p.296) 
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Albañilería No Reforzada 

Albañilería sin refuerzo (Albañilería Simple) o con refuerzo que no cumple con los 

requisitos mínimos de esta Norma. (NTP E.070, 2006, p.296) 

Albañilería Reforzada o Albañilería Estructural 

Albañilería armada o confinada, cuyo refuerzo cumple con las exigencias de esta Norma. 

(NTP E.070, 2006, p.296) 

Confinamiento 

Conjunto de elementos de concreto armado, horizontales y verticales, cuya función es la 

de proveer ductilidad a un muro portante. (NTP E.070, 2006. P.296) 

Construcciones de Albañilería 

Edificaciones cuya estructura está constituida predominantemente por muros portantes de 

albañilería. (NTP E.070, 2006, p.296) 

Ladrillo 

Se denomina ladrillo a aquella unidad cuya dimensión y peso permite que sea manipulada 

con una sola mano. (NTP E.070, 2006, p.297) 

Muro No Portante 

Muro diseñado y construido en forma tal que sólo lleva cargas provenientes de su peso 

propio y cargas transversales a su plano. Son, por ejemplo, los parapetos y los cercos. 

(NTP E.070, 2006, p.296) 

Muro Portante 

Muro diseñado y construido en forma tal que pueda transmitir cargas horizontales y 

verticales de un nivel al nivel inferior o a la cimentación. Estos muros componen la 
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estructura de un edificio de albañilería y deberán tener continuidad vertical. (NTP E.070, 

2006, p.296) 

Mortero 

Material empleado para adherir horizontal y verticalmente a las unidades de albañilería. 

(NTP E.070, 2006, p.296) 

Tabique 

Muro no portante de carga vertical, utilizado para subdividir ambientes o como cierre 

perimetral. (NTP E.070, 2006, p.296). 

Trabajabilidad 

Es la cualidad de poder ser manipulado con el badilejo. (Arango, 2002, p.30) 

Polímeros 

Los polímeros son sustancias constituidas por la unión de muchas unidades pequeñas 

conocidas como monómeros. La combinación química de estos monómeros conduce a la 

formación de una sustancia macromolecular o polímero. (Gonzales, 2014, p.37) 

Unidad de Albañilería 

Ladrillos y bloques de arcilla cocida, de concreto o de sílice-cal. Puede ser sólida, hueca, 

alveolar o tubular. (NTP E.070, 2006, p.296) 

Unidad de Albañilería Alveolar 

Unidad de Albañilería Sólida o Hueca con alvéolos o celdas de tamaño suficiente como 

para alojar el refuerzo vertical. Estas unidades son empleadas en la construcción de los 

muros armados. (NTP E.070, 2006, p.296) 

Unidad de Albañilería Apilable 

Es la unidad de Albañilería alveolar que se asienta sin mortero. (NTP E.070, 2006, p.296) 
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Unidad de Albañilería Hueca 

Unidad de Albañilería cuya sección transversal en cualquier plano paralelo a la superficie 

de asiento tiene un área equivalente menor que el 70% del área bruta en el mismo plano. 

(NTP E.070, 2006, p.296). 

Unidad de Albañilería Sólida (o Maciza) 

Unidad de Albañilería cuya sección transversal en cualquier plano paralelo a la superficie 

de asiento tiene un área igual o mayor que el 70% del área bruta en el mismo plano. (NTP 

E.070, 2006, p.296) 

Unidad de Albañilería Tubular (o Pandereta) 

Unidad de Albañilería con huecos paralelos a la superficie de asiento. (NTP E.070, 2006, 

p.296) 

2.3. Formulación de hipótesis 

“Si utilizamos la Massa Dun Dun para asentar unidades de albañilería, esta mejorara 

significativamente la resistencia a compresión axial frente al uso de un mortero convencional.” 

2.4. Sistema de variables 

2.4.1. Variables independientes 

- Uso de la Massa Dun Dun. 

- Uso del Mortero Convencional. 

2.4.2. Variables dependientes 

- Resistencia a compresión axial de las pilas de albañilería. 
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2.5.Definición operacional de variables, dimensiones e indicadores 

Tabla 11 Variables 

VARIABLES INDICADOR DIMENSION 

Independiente 

Uso de Massa 

Dun Dun 
Material Kg 

Uso de 

Mortero 

Convencional 

Agregado 

Fino 
Volumen 

Cemento Volumen 

Agua Volumen 

Dependiente 

Resistencia a 

Compresión 

Axial 

Ensayo de 

Compresión 

Axial en Pilas 

de Albañilería 

Kg/cm2 

  Fuente: Elaboración propia. 

2.6. Universo / Población y muestra 

2.6.1. Universo / Población 

El Universo/Población está dado por el lote compuesto por hasta 50 millares de unidades de 

albañilería. 

2.6.2. Muestra 

La muestra está dada por todas las pilas elaboradas y ensayadas en el laboratorio de 

estructuras de la Universidad Nacional “Hermilio Valdizán”; en total serán 24 pilas elaboradas 

cada una de ellas con 06 unidades de albañilería, adheridas con la Massa Dun Dun y el mortero 

convencional. 

Tabla 12 Población – Muestra. 

POBLACION MUESTRA 

Un Lote de 

Albañilería. 

24 Pilas de 

Albañilería. 

12 Asentadas con Massa Dun Dun. 

12 Asentadas con Mortero 

Convencional. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1. Nivel y tipo de investigación 

3.1.1. Nivel de investigación 

El nivel de investigación del presente estudio, de acuerdo al alcance que se le va dar, es 

Descriptivo. 

Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y 

los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que 

se someta a análisis. Es decir, únicamente pretende medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su 

objetivo no es indicar como se relacionan estas. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.92) 

En el presente estudio se recopilo la información de los ensayos realizados a las unidades 

de albañilería, al mortero y a las pilas de albañilería. 

3.1.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación del presente estudio será: 

Según su finalidad 

Según su finalidad, la investigación será Aplicada, debido a que se caracteriza por su 

interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a determinada situación concreta y 

las consecuencias prácticas que de ella se deriven. 

Según su alcance temporal 

Según su alcance temporal, la investigación será Sincrónica, debido a que estudia todos 

los fenómenos en un período de tiempo corto.  

Según su profundidad 
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Según su profundidad, la investigación será Descriptiva, debido a que tienen por objeto 

central la medición precisa de una o más variables dependientes, en una población 

definida o en una muestra de una población. 

Según sus fuentes 

Según sus fuentes, la investigación se basa en Datos Primarios, debido a que los datos o 

hechos sobre los que se versan, son de primera mano, es decir, recogidos para la 

investigación, y por los que la realizan. 

Según su carácter 

Según su carácter, la investigación será Cuantitativa, debido a que este tipo de  

investigación se identifica con la búsqueda de resultados generalizables. 

A su vez, la investigación será Cualitativa, debido a que este tipo de  investigación se 

asocia con la interpretación de casos. 

Según el tipo de diseño de investigación  

Según el tipo de diseño de investigación, la investigación será No Experimental, debido a 

que no se manipularan las variables independientes de forma intencional, lo que se hace 

es observar los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos. 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

3.2. Diseño de investigación 

Para realizar el proyecto de investigación se realizó el siguiente diseño de investigación: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3. Técnicas de recolección de datos 

3.3.1. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Este estudio se enfocó a la albañilería no reforzada de ladrillos de arcilla producidos de 

forma semi industrial en la Ciudad de Huánuco, unido con la Massa Dun Dun y un mortero 

convencional de proporción 1:4 cemento: arena, con un espesor de junta de 1.5cm. 

Para obtener información sobre el comportamiento de las pilas de albañilería se utilizaron 

las siguientes técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

 

1° ETAPA -
PREPARACIÓN 

PARA TOMA DE 
DATOS.

REVISIÓN 
BILIOGRÁFICA.

ELABORACIÓN 
DE FORMATOS 

PARA TOMA 
DE DATOS.

PROGRAMA-
CIÓN DE 

ACTIVIDADES.

2° ETAPA - TOMA DE DATOS.

ADQUISICIÓN DE 
MATERIALES.

ENSAYOS EN LAS 
UNIDADES DE 
ALBAÑILERIA.

ELABORACION DE PILAS DE 
ALBAÑILERÍA.

ENSAYOS DE RESISTENCIA 
A COMPRESION DEL 

MORTERO

ENSAYOS DE RESISTENCIA 
A COMPRESION DE LAS 
PILAS DE ALBAÑILERÍA.

3° ETAPA -
PROCESAMIENTO Y 

ANÁLISIS DE 
DATOS.

PROCESA-
MIENTO DE 

DATOS.

INTERPRETA-
CIÓN DE 

RESULTADOS.
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Tabla 13 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Descripción Técnica Instrumentos 

Resistencia a compresión axial 

de pilas (Mortero Convencional) 
Observación 

Ficha de Recolección de Datos 

Prensa Hidráulica (30 ton) 

Resistencia a compresión axial 

de pilas (Massa Dun Dun) 
Observación 

Ficha de Recolección de Datos 

Prensa Hidráulica (30 ton) 

Medida del tamaño Observación 
Ficha de Recolección de Datos 

Vernier (30cm) 

Medida del alabeo  Observación 

Ficha de Recolección de Datos 

Regla Graduada de Acero 

Escobilla de Cerdas Suaves 

Varilla de Acero con Borde Recto 

Medidas del área de vacíos Observación 

Ficha de Recolección de Datos 

Regla Graduada de Acero 

Cilindro Graduado 

Hoja de Papel con superficie lisa 

(70cmx70cm) 

Arena limpia y seca 

Varilla de Acero con Borde Recto 

Escobilla de Cerdas Suaves 

Balanza 

Resistencia a la compresión de 

Unidades 
Observación 

Ficha de Recolección de Datos 

Máquina para ensayo a compresión 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.2. Procesamiento y presentación de datos 

La presentación de datos se realizará a través de cuadros y gráficos, para el 

procesamiento y análisis de datos se empleará el programa Excel. 
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3.4. Fuentes primarias: Programa experimental 

Para poder determinar la resistencia a compresión axial tanto de las pilas de albañilería 

elaboradas con la Massa Dun Dun (mortero polimérico), así como, las pilas de albañilería 

elaboradas con un mortero convencional, debemos conocer las propiedades de los elementos que 

van a intervenir en su elaboración, tales como, las unidades de albañilería, mortero convencional 

y las de la Massa Dun Dun (Mortero Polimérico). 

3.4.1. Selección y numero de muestras 

Para realizar ensayos a las unidades de albañilería 

Según la NTP 399.613, nos indica que para el propósito de la ejecución de los ensayos se 

seleccionará unidades enteras que sean representativas del lote al cual pertenecen. Se 

deberá considerar especímenes representativos del rango completo de colores, texturas y 

tamaños, libres de impurezas, limo u otros materiales no asociados con el proceso de 

fabricación. 

El muestreo será efectuado de la siguiente manera: 

Por cada lote compuesto por hasta 50 millares de unidades se seleccionará al azar una 

muestra de 10 unidades, sobre las que se efectuarán las pruebas de variación de 

dimensiones y de alabeo. Cinco de estas unidades se ensayarán a compresión y las otras 

cinco a absorción. (NTP E.070, 2006, p.298) 

Se tomaron 10 unidades al azar para realizar los ensayos según nos indica la NTP 

399.613. 

Una vez seleccionada la muestra, se procedió a marcar cada espécimen, de manera que se 

pueda identificar en cualquier momento. 
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La norma también nos indica que las marcas no cubrirán más del 5 % del área superficial 

de la unidad. 

 

Imagen 2 Unidades de albañilería utilizadas para ensayos de clasificación. 

Se realizaran los siguientes ensayos a las unidades de albañilería: 

Tabla 14 Numero de ensayos realizados. 

Ensayos Espécimen 

Numero de 

Especímenes 

para cada 

Ensayo 

Variación de Dimensiones Unidad 10 

Medida de Alabeo Unidad 10 

Resistencia a la 

Compresión 
Media Unidad 5 

Área de Vacíos Unidad 10 

Fuente: Elaboración propia 

Debido a que la mayoría de los ensayos a realizar no son destructivos (Variación de 

Dimensiones, Medida de Alabeo, Área de Vacíos), se pueden utilizar las mismas 

muestras para todos los ensayos, y finalizar estos con los ensayos de Resistencia a la 

Compresión, ya que para este último necesitamos un número menor de especímenes. 
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Para realizar ensayos de compresión al mortero 

Según la NTP 399.610, nos indica que para realizar el ensayo de compresión del mortero 

será necesario elaborar tres cubos de 5 cm de lado. 

Se utilizara, para la elaboración de los cubos, el mortero utilizado en la construcción de 

los prismas de albañilería con mortero convencional. 

Con el fin de asegurar el número mínimo de muestras en caso alguna resultara 

defectuosa, y para obtener una mayor cantidad de datos, se elaboraron 10 cubos de 

mortero con proporciones 1:4 C:A (Cemento : Arena). 

 

Imagen 3 Cubos de mortero empleados para el ensayo a compresión. 

Para realizar ensayos a compresión en las pilas de albañilería 

Según la NTP 399.605, nos indica que una muestra consiste de por lo menos tres prismas 

construidos del mismo material y ensayados a la misma edad. 

Con el fin de asegurar el número mínimo de muestras en caso alguna resultara 

defectuosa, y para obtener una mayor cantidad de datos, se elaboraron 24 primas de 

albañilería: 
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Tabla 15 Cantidad de pilas elaboradas. 

DESCRIPCION CANTIDAD 

NUMERO 

TOTAL DE 

PRISMAS 

PRIMAS - MASSA DUN 

DUN 
12 

24 
PRIMAS - MORTERO 

CONVENCIONAL 
12 

Fuente: Elaboración propia 

De forma similar a las unidades de albañilería, se procedió a marcar cada prisma de 

albañilería para poder identificarlas en cualquier momento. 

 

Imagen 4 Pila de albañilería 
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3.4.2. Descripción y diseño de especímenes 

3.4.2.1. Descripción de especímenes 

Cada prisma de albañilería estará construido con seis unidades de albañilería.  

Los primas construidos con la Massa Dun Dun estarán conformados por seis unidades de 

albañilería y estas serán adheridas por dos líneas de 1 cm de espesor directamente sobre ladrillo. 

Los primas construidos con el mortero convencional estarán conformados por seis 

unidades de albañilería y estas serán adheridas por un mortero con proporciones 1:4 C:A, y un 

espesor de junta de 1.5cm. 

 

Tabla 16 Dimensiones de los prismas construidos – Massa Dun Dun. 

MASSA DUN DUN 

PILA 
DIMENSIONES PROMEDIO 

L (cm) A (cm) H (cm) 

PD-1 22.70 12.51 54.25 

PD-2 22.76 12.67 54.55 

PD-3 22.69 12.60 54.65 

PD-4 22.76 12.60 54.24 

PD-5 22.70 12.54 54.66 

PD-6 23.06 12.92 55.01 

PD-7 22.81 12.66 54.51 

PD-8 22.88 12.75 54.53 

PD-9 22.96 12.86 54.83 

PD-10 22.83 12.77 54.68 

PD-11 23.00 12.74 54.81 

PD-12 22.68 12.62 54.71 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17 Dimensiones de los prismas construidos – Mortero Convencional. 

MORTERO CONVENCIONAL 

PILA 
DIMENSIONES PROMEDIO 

L (cm) A (cm) H (cm) 

PM-1 22.90 12.75 62.08 

PM-2 22.79 12.56 61.34 

PM-3 22.73 12.61 61.82 

PM-4 22.84 12.80 61.90 

PM-5 23.04 12.90 61.78 

PM-6 22.81 12.70 62.36 

PM-7 22.85 12.71 61.80 

PM-8 22.74 12.51 61.66 

PM-9 22.83 12.75 61.86 

PM-10 22.71 12.68 61.84 

PM-11 22.77 12.65 62.06 

PM-12 22.86 12.74 62.09 

Fuente: Elaboración propia 

3.5. Ensayos a los componentes de las pilas de albañilería 

3.5.1. Unidades de albañilería 

3.5.1.1. Ensayos de clasificación para fines estructurales 

3.5.1.1.1. Variación dimensional 

Para realizar el ensayo de Variación Dimensional, se siguió el procedimiento indicado en 

la NTP 399.613 Numeral 12. 

Aparatos: 

Se utilizó un Vernier o Calibrador de 300mm con cabezales paralelos. 

Muestra: 

Se utilizaron diez unidades de albañilería procedentes de la Ladrillera Chapacuete. 

Procedimiento: 

Se midieron las diez unidades enteras y secas. Estas unidades fueron representativas. 
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Se midió en cada espécimen el largo, ancho y alto, con la precisión de 1 mm. Se 

registraron cuatro medidas, tanto de largo, ancho y alto; y se registró como medida 

promedio, el promedio de estas cuatro según sea el caso. 

Calculo e informe: 

Se determina la variación dimensional de cada arista del espécimen (Ancho, Largo, y 

Alto). 

Una vez obtenido el promedio de las cuatro longitudes obtenidas por cada arista (Dp), 

este valor se resta a la dimensión especificada por el fabricante (De), y luego se divide 

entre “De”, tal como se muestra en la siguiente expresión: 

𝑉 % = 100𝑥
(𝐷𝑒 − 𝐷𝑝)

𝐷𝑒
 

Dónde: 

 V : Variación dimensional del espécimen de ensayo, %. 

De : Valor especificado por el fabricante, cm o mm. 

Dp : Valor promedio determinado por cada arista del espécimen, cm o mm. 

 

Imagen 5 Dimensiones de ladrillos Chapacuete. 

Fuente: Ladrillos Cerámicos Chapacuete 
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Imagen 6 Secado de unidades de albañilería 

3.5.1.1.2. Alabeo 

Para realizar el ensayo de Medida de Alabeo, se siguió el procedimiento indicado en la 

NTP 399.613 Numeral 13. 

Aparatos: 

Se utilizó una regla graduada de acero de 300 mm y una escobilla de cerdas suaves. 

Muestra: 

Se utilizaron diez unidades de albañilería procedentes de la Ladrillera Chapacuete. 

Procedimiento: 

Los especímenes se ensayaron tal cual fueron recibidos, solo se eliminó con una escobilla 

el polvo adherido a las superficies. Se ensayaron los mismos especímenes seleccionados 

para el ensayo de Variación Dimensional. Se siguió el siguiente procedimiento sobre cada 

cara según corresponda: 
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- Superficies cóncavas: Se colocó una varilla de borde recto de forma longitudinal 

a lo largo de la superficie de medición, adoptándose la ubicación que se desvíe en 

mayor medida de una línea recta y con una regla graduada se midió la deflexión 

con una aproximación de1mm, y se registró como la distorsión cóncava de la 

superficie. 

- Superficies convexas: Se colocó el espécimen con la superficie convexa en 

contacto con una superficie plana y con las esquinas aproximadamente 

equidistantes de la superficie plana. Utilizando una regla de acero se midieron las 

distancias con aproximación a 1 mm de cada una de las cuatro esquinas desde la 

superficie plana. Se Registró el promedio de las cuatro medidas como la 

distorsión convexa del espécimen. 

 

Imagen 7 Registro de medidas de Alabeo. 
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Imagen 8 Registro de medidas de Alabeo 

 

3.5.1.1.3. Resistencia a la compresión 

Para realizar el ensayo de Resistencia a la Compresión, se siguió el procedimiento 

indicado en la NTP 399.613 Numeral 7. 

Aparatos: 

Se utilizó la máquina para ensayos a compresión del laboratorio de Geotécnica, 

Pavimentos y Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad 

Nacional “Hermilio Valdizán”, y un vernier o calibrador de 300mm. 

Muestra: 

Se utilizaron cinco unidades de albañilería procedentes de la Ladrillera Chapacuete. 

Procedimiento: 

Los especímenes ensayados fueron secados y enfriados. Se utilizaron medias unidades, 

estas fueron obtenidas mediante el corte con una amoladora, obteniendo especímenes de 
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extremos aproximadamente planos y paralelos, sin astillas ni rajaduras. Se ensayaron 

cinco especímenes. 

Para determinar la resistencia a compresión, se siguió el siguiente procedimiento: 

- Se midieron el largo y el ancho de las dos superficies de asiento. 

- Se colocó un Capping de yeso en ambas superficies, para de esta manera obtener 

una superficie uniforme entre las unidades y el cabezal de la máquina para 

ensayos a compresión. 

- Se verifico la horizontalidad de los especímenes con un nivel, luego de colocar el 

capping. 

 

Imagen 9 Verificación del nivel de la media unidad para el ensayo a compresión. 
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Imagen 10 Colocación de la media unidad en la máquina para ensayos a compresión. 

 

Imagen 11 Fisuras verticales durante el ensayo a compresión de la unidad de albañilería. 
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Calculo e informe: 

Se calculó la resistencia a la compresión de cada espécimen según la siguiente expresión: 

𝑓𝑏 =
𝑃

𝐴
 

Dónde: 

 fb : Resistencia a la compresión del espécimen, MPa o Kg/cm2. 

P : Máxima carga indicada por la máquina de ensayo, N o Kg. 

A : Promedio del área bruta de las superficies de contacto, superior e inferior, 

del espécimen, mm2 o cm2. 

Una vez ensayados los especímenes, se determinara la resistencia característica a 

compresión axial de la unidad de albañilería (f’b). 

Según la NTP E.070, esta se obtendrá restándole una desviación estándar al valor 

promedio de la muestra. 

3.5.1.2. Ensayos para determinar las limitaciones en el uso para fines estructurales 

3.5.1.2.1. Área de vacíos 

Para realizar el ensayo de Medida del Área de Vacíos, se siguió el procedimiento 

indicado en la NTP 399.613 Numeral 16. 

Aparatos: 

Se utilizó un Vernier o Calibrador de 300mm con cabezales paralelos, un cilindro 

graduado con capacidad de 500ml, una hoja de papel de dimensiones 70cm x 70 cm, 

arena limpia y seca, una varilla de acero con borde recto, una escobilla de cerdas suaves y 

una balanza con aproximación de 0.5gr y con una capacidad no menor a 3000gr. 

Muestra: 

Se utilizaron diez unidades de albañilería procedentes de la Ladrillera Chapacuete. 
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Procedimiento: 

Los especímenes se ensayaron tal cual fueron recibidos, solo se eliminó con una escobilla 

el polvo adherido a las superficies. Se ensayaron los mismos especímenes seleccionados 

para el ensayo de Variación Dimensional. 

Para determinar el área de vacíos, se siguió el siguiente procedimiento: 

- Tomamos los datos adquiridos en el ensayo de Variación Dimensional, longitud, 

ancho y alto promedio, para con estos poder determinar el volumen de cada 

espécimen. 

- Sobre una superficie placa se extendió la hoja de papel, y sobre esta colocamos el 

espécimen a ser ensayado. 

- Se rellenan las perforaciones con la arena, permitiendo que esta caiga libremente. 

No forzar la arena dentro de las perforaciones. Utilizando la varilla de acero con 

borde recto nivelamos la arena de las perforaciones. Con la escobilla removemos 

todo exceso de arena de la parte superior del espécimen y de la hoja de papel. 

- Se levanta el espécimen, permitiendo que la arena de las perforaciones caiga 

sobre las hojas de papel. Se transfiere la arena de la hoja de papel a la balanza, 

pesando y registrando con aproximación de 0,5 g. 

- Con una porción separada de arena, se llenó el cilindro de 500 ml hasta la 

graduación de 500 ml, permitiendo que la arena caiga de manera natural y sin 

agitar ni vibrar el cilindro. Se Transfiere esta arena a la balanza, pesando y 

registrando con aproximación de 0,5 g. 
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Imagen 12 Rellenado de perforaciones y nivelación de la arena de la parte superior de la 

unidad 

 

Imagen 13 Unidad nivelada, y libre de arena a los alrededores. 
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Imagen 14 Elevación de la unidad, permitiendo que la arena caiga libremente. 

 

Imagen 15 Pesado de la arena proveniente de las perforaciones de la unidad. 
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Imagen 16 Arena dentro de un cilindro graduado. 

Calculo e informe: 

Se determina el volumen de arena contenido en el espécimen de ensayo según la 

siguiente expresión: 

𝑉𝑆 =
500𝑚𝑙

𝑆𝐶
𝑥𝑆𝑢 

Dónde: 

 Vs : Volumen de área contenida en el espécimen de ensayo. 

Sc : Peso de 500 ml de arena contenida en el cilindro graduado, g. 

Su : Peso de la arena contenido en el espécimen de ensayo, g. 
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El porcentaje de vacíos se calculó con la siguiente expresión: 

% Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 =  
𝑉𝑠

𝑉𝑢
𝑥100 

Dónde: 

Vs : Volumen de área contenida en el espécimen de ensayo, determinado en la 

ecuación anterior, en ml. 

 Vu : Volumen del espécimen de ensayo (Unidad de albañilería), en cm3. 

Se registran los resultados de la ecuación dada para cada espécimen como el 

porcentaje de área de vacíos, con una aproximación a 1 %. 

3.5.2. Mortero 

El mortero que se utilizó, es un mortero de proporción volumétrica cemento arena de 1:4; 

como material aglomerante se usó el Cemento Portland Tipo I (Cemento Andino) y como 

agregado fino se utilizó arena gruesa zarandeada de la cantera de “VIROY”, que es una de las 

canteras más utilizadas en nuestro medio. 

Se utilizó agua potable para la elaboración del mortero. La cantidad de agua fue calculada 

por el albañil a cargo de la elaboración de los prismas. 

Se utilizó la cantidad de agua necesaria para producir una consistencia trabajable. 

De acuerdo a la NTP E.070, según la tabla “TIPOS DE MORTERO”, el mortero a 

utilizar es de Tipo P2, que se emplea para la construcción de muros portantes. 
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Imagen 17 Tamizado de la arena gruesa por la malla N°4. 

 

Imagen 18 Elaboración del mortero. 
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3.5.2.1. Análisis granulométrico 

Para la selección de la cantera a utilizar para elaborar el mortero convencional, se pre 

seleccionaron 02 canteras, a las cuales denominaremos de la siguiente manera: 

- Cantera 01 : Cantera Viroy. 

- Cantera 02 : Cantera Limonpampa. 

 

Imagen 19 Cantera 01 – Viroy. 
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Imagen 20 Cantera 02 – Limonpampa. 

Estas canteras son las que se utilizan con más frecuencia para el asentado de unidades de 

albañilería en la ciudad de Huánuco. 

Se mandó realizar el análisis granulométrico de cada Cantera en el laboratorio 

“GEOCON SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.C.”, obteniendo los siguientes resultados: 
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CANTERA 01: VIROY 

Tabla 18 Análisis granulométrico – Cantera Viroy. 

MALLA 

ASTM 

% RETENIDO 

ACUMULADO 

% QUE 

PASA 

N° 4 0.00 100.00 

N° 8 11.00 89.00 

N° 16 28.80 71.20 

N° 30 60.80 39.20 

N° 50 83.90 16.10 

N° 100 94.30 5.70 

N° 200 96.80 3.20 

   MÓDULO DE FINEZA : 2.79 

 

Imagen 21 Curva granulométrica – Cantera Viroy. 

No  quedo  retenido  más  del  50%  de  arena entre dos mallas consecutivas. 

El módulo de fineza es ligeramente mayor que el que nos indica la norma E.070, en la 

que nos indica un rango entre 1,6 y 2,5. 
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CANTERA 02: LIMONPAMPA 

Tabla 19 Análisis granulométrico – Cantera Limonpampa. 

MALLA 

ASTM 

% RETENIDO 

ACUMULADO 

% QUE 

PASA 

N° 4 0.00 100.00 

N° 8 23.60 76.40 

N° 16 42.60 57.40 

N° 30 59.10 40.90 

N° 50 69.60 30.40 

N° 100 78.40 21.60 

N° 200 92.50 7.50 

   MÓDULO DE FINEZA : 2.73 

 

Imagen 22 Curva granulométrica – Cantera Limonpampa. 

No  quedo  retenido  más  del  50%  de  arena entre dos mallas consecutivas. 

El módulo de fineza es ligeramente mayor que el que nos indica la norma E.070, en la 

que nos indica un rango entre 1,6 y 2,5. 
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Según los resultados mostrados, se seleccionó la Cantera 01, debido a que el porcentaje 

que pasa la malla N° 200 es menor que el de la Cantera 02. 

Se tamizara la arena a través de la malla N° 200, para que esta tenga poco polvo y de esta 

manera evitar el fraguado rápido de la mezcla, ya que al endurecer el mortero disminuiría su 

adherencia con la unidad inmediata superior.  

3.5.2.2. Resistencia a la compresión del mortero 

Según la NTP 399.610, nos indica que para realizar el ensayo de compresión del mortero 

será necesario elaborar tres cubos de 5 cm de lado. 

Se prepararon 10 probetas cubicas. 

Aparatos: 

Se utilizó la máquina para ensayos a compresión del laboratorio de Geotécnica, 

Pavimentos y Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad 

Nacional “Hermilio Valdizán”, y un vernier o calibrador de 300mm. 

Muestra: 

Se utilizaron diez probetas cubicas procedentes del mortero con el que se elaboraron los 

prismas de albañilería. 

Procedimiento: 

Del mortero utilizado para elaborar los prismas de albañilería, se extrajeron diez 

especímenes. El procedimiento para la extracción fue el siguiente: 

- Se fabricaron moldes cúbicos de 5cm de arista. 

- Se limpia y engrasa el interior de los moldes. 

- Se llenaron los moldes en dos capas, compactándolas con 32 golpes en cuatro 

etapas de 8 golpes cada una. 
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Imagen 23 Proceso de compactado – cubos de mortero. 

Fuente: Villegas, 2008 

- Se llena la segunda parte de los moldes con el mortero, y se realiza el mismo 

procedimiento de compactado en cuatro etapas. 

- Minutos de culminar el llenado y compactado, se enrasa la superficie de los cubos 

con respecto al borde superior del molde. 

- Se dejan las probetas en el molde por 24 horas, para luego desmoldarlas y 

sumergirlas en agua potable hasta la fecha del ensayo. 

- Luego de 28 días, las probetas se retiran del agua para ser medidas y ensayadas. 
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Imagen 24 Moldes para cubos de mortero 

 

Imagen 25 Moldes rellenos con mortero. 
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Imagen 26 Curado de cubos de mortero. 

 

Imagen 27 Cubo de mortero colocado en la máquina de ensayos a compresión. 
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Finalmente se colocan los cubos en la máquina para ensayos a compresión, centrando los 

cubos de mortero el eje del cabezal superior de la máquina. 

Se registraron las cargas máximas, que provocaron la rotura de cada cubo de mortero, 

arrojadas por la máquina. 

Calculo e informe: 

Se calculó la resistencia a compresión del mortero de cada espécimen según la siguiente 

expresión: 

𝑅𝑐 =
𝑃𝑢

𝐴
 

Dónde: 

Rc : Resistencia a compresión del mortero, MPa o Kg/cm2. 

 Pu : Carga máxima registrada, N o Kg. 

A : Área de la sección transversal del cubo, mm2 o cm2. 

3.6. Proceso constructivo y ensayo de pilas de albañilería 

3.6.1. Acondicionamiento del laboratorio 

Debido a la falta de un equipo que cuente con las características necesarias para llevar a 

cabo en ensayo a compresión axial de pilas de albañilería, con alturas entre 50cm y 65 cm, fue 

necesaria la instalación de una prensa hidráulica. 

Se realizaron las siguientes actividades previas a los ensayos: 

- Se verifico el buen funcionamiento de la grúa del laboratorio de estructuras de la 

Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura. 

- Se realizó la instalación de la prensa hidráulica, la cual cuenta con una capacidad 

de 30 ton. 

- Se instaló una base para realizar los ensayos de las pilas de albañilería. 
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- Se elaboró un cabezal para poder distribuir mejor la carga aplicada sobre la cara 

de apoyo de la pila. 

- El cabezal fabricado tiene las siguientes dimensiones: Ancho = 15cm y Largo = 

30cm; las cuales, comparadas con las dimensiones de las superficies de apoyos de 

las pilas de albañilería son mayores, superando al mínimo, que según la NTP 

399.605, debe ser al menos 6mm. 

 

Imagen 28 Cabezal para ensayos a compresión axial. 
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Imagen 29 Colocación de apoyos para base donde se ensayaran las pilas. 

 

Imagen 30 Equipo para realizar ensayos a compresión axial de las pilas. 
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Imagen 31 Nivelación de la base. 

 

3.6.2. Proceso constructivo de las pilas de albañilería 

Para el presente estudio, se elaboraron 24 pilas de albañilería, de las cuales 12 fueron 

construidas utilizando un mortero convencional y las otras 12 fueron construidas utilizando la 

Massa Dun Dun. 

3.6.2.1. Proceso constructivo de las pilas de albañilería utilizando Massa Dun Dun 

Las pilas de albañilería elaboradas utilizando la Massan Dun Dun, tendrán una junta de 

espesor no mayor a 3mm. Estas pilas estarán constituidas por seis unidades de albañilería. 

Para construir las pilas de albañilería utilizando la Massa Dun Dun se siguieron los 

siguientes pasos: 

- Se seleccionaron unidades al azar, antes de ser asentadas, fueron limpiadas de 

polvo, grasa o aceite. 

- No es recomendable humedecer las unidades de albañilería, ya que esto retarda el 

tiempo de secado del producto. 
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- La aplicación del producto se realizó directamente del empaquen sin necesidad de 

agregar agua, cemento, cal o algún producto similar, se cortó con una tijera por 

las líneas punteadas según indica el producto originando un orificio. 

- La aplicación se debe realizar en dos cordones de Massa Dun Dun de 1 cm de 

diámetro sobre la superficie de asentamiento horizontal, en una aplicación 

continua. 

- Las pilas se compondrán de 6 unidades enteras de albañilería y se construirán 

sobre una superficie nivelada, las juntas producidas tendrán un espesor menor o 

igual a 3mm, al finalizar la elaboración de la pila esta deberá estar aplomo. 

- Una vez concluida la elaboración de las pilas, estas no requieren ningún 

tratamiento post-construcción, es decir, no es necesario curar las pilas. 

- Se protegieron las pilas, almacenándolas en el laboratorio de Geotécnica, 

Pavimentos y Ensayo de Materiales, hasta el día del ensayo. 
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Imagen 32 Selección a azar de las unidades para elaborar las pilas. 

 

Imagen 33 Elaboración de las pilas utilizando Massa Dun Dun. 
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Imagen 34Elaboración de las pilas utilizando Massa Dun Dun. 

 

Imagen 35 Plomado de las pilas de albañilería. 
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Imagen 36 Nivelado de las pilas de albañilería. 

 

Imagen 37 Pilas de albañilería utilizando Massa Dun Dun. 
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3.6.2.2. Proceso constructivo de las pilas de albañilería utilizando un mortero convencional 

Las pilas de albañilería elaboradas utilizando mortero convencional, tendrán una junta de 

1.5cm de espesor y el mortero tendrá una proporción volumétrica de cemento arena de 1:4. Estas 

pilas estarán constituidas por seis unidades de albañilería. 

Para construir las pilas de albañilería utilizando un mortero convencional se siguieron los 

siguientes pasos: 

- Se seleccionaron unidades al azar, antes de ser asentadas, fueron limpiadas de 

polvo o cualquier otro material que estuviera adherido. 

- Las unidades fueron regadas durante media hora, 15 horas antes de asentarlas. 

- El mortero se elaboró con una proporción volumétrica de cemento área 1:4. 

- Las pilas se compondrán de 6 unidades enteras de albañilería y se construirán 

sobre una superficie nivelada, las juntas producidas tendrán un espesor de 1.5cm, 

al finalizar la elaboración de la pila esta deberá estar aplomo. 

- Una vez concluida la elaboración de las pilas, se protegieron de la intemperie 

almacenándolas en el laboratorio de Geotécnica, Pavimentos y Ensayo de 

Materiales, hasta el día del ensayo. 
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Imagen 38 Regado de unidades de albañilería. 

 

Imagen 39 Proporción volumétrica para elaborar el mortero. 
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Imagen 40 Elaboración del mortero. 

 

Imagen 41 Nivelación de las pilas de albañilería. 
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Imagen 42 Elaboración de las pilas de albañilería utilizando un mortero convencional. 

 

Imagen 43 Pilas de albañilería utilizando un mortero convencional. 



81 

 

 

3.6.2.3. Preparación para el ensayo 

Medición de los prismas 

Las mediciones de los primas y la determinación del área neta se realizaran según la NTP 

399.605, numeral 9. 

Se medirá cada prisma con aproximación de 1mm. 

Se medirá la longitud y el ancho en ambos bordes de las caras superior e inferior de los 

prismas. Se determinara la longitud y el ancho del prisma promediando las cuatro 

medidas de cada dimensión. 

Se medirá la altura del prisma en el centro de cada cara con una aproximación de 1mm. 

Se determinara la altura del prisma promediando las cuatro medidas. 

 

Imagen 44 Medición de primas de albañilería. 

Fuente: NTP 399.605, 2013 
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Refrentado de prismas 

El refrentado de prismas se realiza para eliminar las irregularidades de las superficies en 

contacto con los cabezales de la máquina de ensayo. 

El refrentado es una mezcla compuesta de cemento y yeso, y se aplicó en las caras 

superior e inferior de cada prisma una semana antes del día del ensayo. 

Previo a realizar el refrentado, se rellenan las perforaciones del prisma con tecnopor. 

El refrentado superior e inferior de cada prisma debe arrojarnos superficies paralelas, y 

debemos considerar que el espesor de la capa del refrentado deberá tener un grosor de 

aproximadamente 3mm. 

 

Imagen 45 Relleno de las perforaciones con tecnopor. 
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Imagen 46 Refrentado de pilas de albañilería. 

 

3.6.3. Instrumentos y equipos de medición 

3.6.3.1. Marco de carga o prensa hidráulica 

El marco de carga o prensa hidráulica es una estructura metálica de 1.8m de alto por 

70cm de largo y 15 cm de ancho. 

Es un equipo fabricado con platinas y ángulos, como sistema principal tiene instalado una 

gata hidráulica invertida cuya capacidad máxima es de 30ton, para su funcionamiento es 

necesario utilizar una palanca, y moverlo en forma descendente y ascendente periódicamente, la 

carga que se va aplicando se puedo apreciar en el manómetro analógico instalado en la parte 

superior del marco de carga. 

La precisión que tiene el manómetro es de 100kg. 
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La prensa hidráulica o marco de carga debe estar adecuadamente instalado, soldado y 

empotrado en el suelo, con la finalidad que al aplicarse las fuerzas esta no se levante. 

 

Imagen 47 Vista frontal y lateral del marco de carga o prensa hidráulica. 

 

3.6.4. Ensayo a compresión de pilas de albañilería 

Transporte de las pilas 

Previo al ensayo a compresión axial de las pilas de albañilería, estas fueron transportadas 

del Laboratorio de Geotécnica, Pavimentos y Ensayo de Materiales hacia el laboratorio 

de estructuras, donde se llevara a cabo los ensayos. 

Las pilas de albañilería fueron transportadas con mucho cuidado, solo se movieron para 

realizar el refrentado y para transportarlas al laboratorio. 

Estando en el laboratorio de estructuras, se procedió a limpiar las bases de las pilas con 

una escobilla de cerdas suaves antes de colocarlas en la prensa hidráulica. 
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Imagen 48 Transporte de pilas de albañilería hacia el laboratorio para ensayos. 

 

Colocación de la pila en la prensa hidráulica 

Previo a cada ensayo, se limpiaron los apoyos de la prensa hidráulica, para eliminar 

posibles residuos del ensayo anterior, una vez realizada la limpieza se procede a colocar 

el prisma, para luego alinear el eje centroidal del espécimen con el de la placa en la cual 

se aplica la carga ejercida por la prensa hidráulica. 
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Imagen 49 Colocación de pila en la prensa hidráulica. 

 

Módulo de elasticidad 

Para determinar el módulo de elasticidad utilizaremos la siguiente expresión: 

𝐸𝑚 = 500𝑓′𝑚 

Esta expresión es utilizada para unidades de arcilla; y la utilizaremos debido a que en el 

laboratorio no contamos con los equipos necesarios para determinar la deformación axial 

de la pila en una porción central. 

Aplicación y registro de cargas. 

Las cargas se aplicaron de forma uniforme y continua sin que se produzcan impactos, de 

modo que el ensayo duro de 1 a 2 minutos en alcanzar la rotura (carga máxima). 

La carga máxima fue registrada en Kgf, así como también se describió la forma de falla. 
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Imagen 50 Registro de cargas utilizando un manómetro. 

 

Cálculo e informe 

Para determinar la resistencia a compresión axial de cada pila (fm) utilizaremos la 

siguiente expresión: 

𝑓𝑚 = 𝐶
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐴
 

Dónde: 

fm : Resistencia a la compresión del espécimen, MPa o Kg/cm2. 

 Pmax : Carga máxima registrada, N o Kg. 

A : Área bruta de la sección transversal de las pilas, mm2 o cm2. 

C : Coeficiente de corrección por esbeltez. 

Una vez concluidos todos los ensayos, según la Norma E.070, se determinara la 

resistencia característica a compresión (f’m). 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Presentación de datos 

En el presente capitulo, se presentara los resultados del procesamiento de datos de los 

ensayos realizados en el capítulo anterior. 

Los cálculos realizados en cada ensayo fueron según nos indica la Norma de Albañilería 

E.070 (2006) y las Normas Técnicas Peruanas (Indecopi). 
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4.1.1. Unidades de albañilería 

4.1.1.1. Variación dimensional 

Tabla 20 Variación dimensional de las unidades de albañilería. 

ESPECIMEN 
LARGO (mm) ANCHO (mm) ALTO (mm) 

L1 L2 L3 L4 Lp A1 A2 A3 A4 Ap H1 H2 H3 H4 Hp 

UA - 1 225.90 226.80 226.80 226.40 226.48 125.50 125.50 126.00 125.50 125.63 86.70 87.50 88.80 87.80 87.70 

UA - 2 227.50 227.20 227.20 227.50 227.35 124.80 125.60 125.00 125.60 125.25 87.50 87.60 88.00 87.90 87.75 

UA - 3 228.00 228.50 228.50 226.90 227.98 124.80 125.80 125.00 125.50 125.28 87.50 87.60 87.80 88.00 87.73 

UA - 4 228.50 227.50 227.50 227.80 227.83 127.00 127.60 127.10 127.30 127.25 88.90 87.80 87.10 89.10 88.23 

UA - 5 226.50 226.50 227.80 226.60 226.85 126.30 125.40 125.80 125.50 125.75 88.80 87.60 87.80 87.40 87.90 

UA - 6 227.00 227.80 229.30 227.90 228.00 123.90 123.90 122.40 123.20 123.35 87.60 89.00 88.40 88.80 88.45 

UA - 7 226.20 226.00 227.50 226.80 226.63 124.20 124.50 123.20 122.60 123.63 87.00 87.80 87.20 86.80 87.20 

UA - 8 226.50 227.50 228.50 227.20 227.43 124.60 125.50 125.10 124.50 124.93 87.40 87.50 87.90 88.50 87.83 

UA - 9 229.50 229.50 229.40 230.00 229.60 128.50 126.80 129.20 129.00 128.38 89.50 90.20 88.80 88.20 89.18 

UA - 10 227.00 226.80 227.00 226.40 226.80 126.00 125.00 125.60 125.80 125.60 88.80 88.50 88.10 89.30 88.68 

   
LP 227.49 

  
AP 125.50 

  
HP 88.06 

   
Le 230.00 

  
Ae 130.00 

  
He 90.00 

   
VL (%) 1.09% 

  
VA (%) 3.46% 

  
VH (%) 2.15% 

   
S (Desv. Est.) 0.93 

  
S (Desv. Est.) 1.49 

  
S (Desv. Est.) 0.57 

   
C.V. (%) 0.41% 

  
C.V. (%) 1.19% 

  
C.V. (%) 0.65% 

Fuente: Elaboración propia 

Lp, Ap, Hp : Promedio de  largo, ancho y altura de cada espécimen. 

Le, Ae, He : Dimensiones de largo, ancho y altura, especificadas por el fabricante. 

VL, VA, VH : Variación dimensional del largo, ancho y altura, respecto a las dimensiones especificadas por el fabricante. 

C.V. (L, A, H) : Coeficiente de variación dimensional de la longitud, ancho y altura. 
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4.1.1.2. Alabeo 

Tabla 21 Medida de Alabeo de las unidades de albañilería. 

ESPECIMEN 

CONCAVIDAD (mm) CONVEXIDAD (mm)   

Cara 

Sup. 

Cara 

Inf. 
Alabeo Cara Sup. Prom. C.S. Cara Inf. Prom. C.I. Alabeo 

UA - 1 0.5 1.0 1.00 - - - 0.5 0.50 1.0 1.5 2.0 0.5 1.25 1.25 

UA - 2 1.0 - 1.00 0.5 1.0 1.0 0.5 0.75 1.0 2.0 1.5 1.0 1.38 1.38 

UA - 3 - 1.0 1.00 - 0.5 1.0 0.5 0.67 1.0 2.5 1.5 1.5 1.63 1.63 

UA - 4 - 2.0 2.00 - 1.0 1.0 1.0 1.00 0.5 1.5 0.5 0.5 0.75 1.00 

UA - 5 - 1.5 1.50 0.5 1.0 0.5 0.5 0.63 0.5 2.0 1.5 - 1.33 1.33 

UA - 6 - 1.5 1.50 0.5 1.0 0.5 1.0 0.75 - 1.0 1.5 - 1.25 1.25 

UA - 7 1.5 - 1.50 - 1.0 1.0 1.0 1.00 0.5 0.5 1.0 1.5 0.88 1.00 

UA - 8 1.0 - 1.00 0.5 2.0 0.5 1.0 1.00 0.5 1.0 1.5 - 1.00 1.00 

UA - 9 0.5 1.5 1.50 - 1.0 1.0 0.5 0.83 0.5 1.0 1.5 - 1.00 1.00 

UA - 10 1.0 - 1.00 1.0 1.5 0.5 1.0 1.00 - 1.0 - 1.0 1.00 1.00 

Promedio Cóncavo 1.30     Promedio Convexo 1.18 

 
Min. 1.00 

        
Min. 1.00 

 
Max. 2.00 

        
Max. 1.63 

 
S (Desv. Est.) 0.35 

        
S (Desv. Est.) 0.22 

 
C.V. (%) 26.89% 

        
C.V. (%) 18.50% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1.3. Resistencia a la compresión 

Tabla 22 Resistencia a la compresión – Unidades de albañilería. 

ESPECIMEN 

AREA SUPERIOR (mm2) AREA INFERIOR(mm2) Área 

Prom. 

(mm2) 

Área 

Prom. 

(cm2) 

CARGA MAXIMA 
fb 

(Kg/cm2) 

fb    

(MPa) L A Asup L A Ainf Kg KN 

UA-2 111.80 125.00 13,975.00 112.20 125.40 14,069.88 14,022.44 140.22 27,930.00 273.90 199.18 19.53 

UA-4 113.00 127.20 14,373.60 111.90 127.20 14,233.68 14,303.64 143.04 20,520.00 201.23 143.46 14.07 

UA-6 112.20 123.90 13,901.58 112.80 123.00 13,874.40 13,887.99 138.88 30,220.00 296.36 217.60 21.34 

UA-8 111.80 124.80 13,952.64 112.90 124.60 14,067.34 14,009.99 140.10 29,590.00 290.18 211.21 20.71 

UA-10 112.40 125.70 14,128.68 112.70 125.70 14,166.39 14,147.54 141.48 25,140.00 246.54 177.70 17.43 

         
fb prom. 189.83 18.62 

         
S (Desv. Est.) 30.05 2.95 

         
C.V. (%) 15.83% 15.82% 

         
f'b = fb - S 159.78 15.67 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

fb  : Resistencia a la compresión de cada espécimen. 

f’b  : Resistencia característica a la compresión. 

C.V.   : Coeficiente de variación. 
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4.1.1.4. Área de vacíos 

Tabla 23 Porcentaje de área de vacíos – Unidades de albañilería. 

ESPECIMEN 

DIMENSIONES DE LA 

UNIDAD (mm) 
Vu 

 

Vol. 

(cm3) 

PESO DE ARENA (g) EN 

500ml DEVOLUMEN 

PESO DE ARENA (g) EN 

ESPECIMEN Vs 

 

ml 

%Vacíos 

L (mm) A (mm) H (mm) 

P. DE 

500ml + 

TARA1 

PESO 

DE 

TARA1 

PESO 

DE 

500ml 

P. DE 

ARENA + 

TARA2 

PESO 

DE 

TARA2 

PESO 

DE 

ARENA 

UA - 1 226.48 125.63 87.70 2,495.15 

1,255.01 472.47 782.54 

2,150.09 510.29 1,639.80 1,047.74 41.99 

UA - 2 227.35 125.25 87.75 2,498.73 2,121.45 510.29 1,611.16 1,029.44 41.20 

UA - 3 227.98 125.28 87.73 2,505.39 2,158.51 510.29 1,648.22 1,053.12 42.03 

UA - 4 227.83 127.25 88.23 2,557.71 2,212.32 510.29 1,702.03 1,087.50 42.52 

UA - 5 226.85 125.75 87.90 2,507.47 2,141.67 510.29 1,631.38 1,042.36 41.57 

UA - 6 228.00 123.35 88.45 2,487.55 2,112.13 510.29 1,601.84 1,023.49 41.14 

UA - 7 226.63 123.63 87.20 2,443.04 2,105.35 510.29 1,595.06 1,019.16 41.72 

UA - 8 227.43 124.93 87.83 2,495.20 2,159.59 510.29 1,649.30 1,053.81 42.23 

UA - 9 229.60 128.38 89.18 2,628.42 2,269.20 510.29 1,758.91 1,123.85 42.76 

UA - 10 226.80 125.60 88.68 2,526.00 2,173.88 510.29 1,663.59 1,062.94 42.08 

             
% Área de Vacíos Prom. 41.92 

             
S (Desv. Est.) 0.53 

             
C.V. (%) 1.25% 

Fuente: Elaboración propia 

Vu  : Volumen de cada espécimen. 

Vs  : Volumen de arena contenida en las perforaciones de cada espécimen. 

C.V.   : Coeficiente de variación. 
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4.1.2. Mortero 

4.1.2.1. Resistencia a la compresión del mortero 

Tabla 24 Resistencia a la compresión del mortero. 

ESPECIMEN 
ANCHO (mm) LARGO (mm) ALTURA (mm) Área 

(mm2) 

Área 

(cm2) 

CARGA 

MAXIMA 
Rc 

(Kg/cm2) 

Rc    

(MPa) 
A1 A2 Ap L1 L2 Lp H1 H2 Hp Kg KN 

M-1 50.70 51.00 50.85 50.00 51.50 50.75 49.70 49.80 49.75 2,580.64 25.81 3,880.00 38.05 150.35 14.74 

M-2 48.50 50.00 49.25 49.80 50.00 49.90 51.00 50.50 50.75 2,457.58 24.58 3,250.00 31.87 132.24 12.97 

M-3 (*) 49.90 49.90 49.90 50.20 49.40 49.80 52.00 52.50 52.25 2,485.02 24.85 2,230.00 21.87 89.74 8.80 

M-4 50.80 50.40 50.60 50.70 49.50 50.10 52.00 52.50 52.25 2,535.06 25.35 3,780.00 37.07 149.11 14.62 

M-5 50.40 50.50 50.45 51.20 50.80 51.00 51.00 51.00 51.00 2,572.95 25.73 4,960.00 48.64 192.77 18.90 

M-6 51.00 51.20 51.10 51.50 51.50 51.50 51.00 51.50 51.25 2,631.65 26.32 4,040.00 39.62 153.52 15.06 

M-7 49.80 50.80 50.30 50.60 50.60 50.60 52.50 52.70 52.60 2,545.18 25.45 4,300.00 42.17 168.95 16.57 

M-8 48.70 50.50 49.60 50.50 50.50 50.50 54.00 53.80 53.90 2,504.80 25.05 3,630.00 35.60 144.92 14.21 

M-9 51.50 51.50 51.50 53.00 50.50 51.75 52.80 52.50 52.65 2,665.13 26.65 4,570.00 44.82 171.47 16.82 

M-10 51.00 51.40 51.20 49.00 50.20 49.60 52.50 52.50 52.50 2,539.52 25.40 4,310.00 42.27 169.72 16.64 

           
Rc prom. 159.23 15.61 

           
S (Desv. Est.) 18.12 1.78 

           
C.V. (%) 11.38% 11.38% 

           
f'c mortero = Rc - S 141.11 13.84 

Fuente: Elaboración propia 

(*)  La muestra M-3  fue descartada por tener una falla prematura, posiblemente por el inadecuado alineamiento de los ejes. La 

información obtenida de este espécimen no fue considerada en los cálculos. 

Rc  : Resistencia a la compresión de cada espécimen. 

f’c  : Resistencia característica a la compresión. 

C.V.   : Coeficiente de variación. 
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4.1.3. Ensayo de compresión en pilas de albañilería 

4.1.3.1. Ensayo de compresión en pilas de albañilería – Mortero convencional 

Tabla 25 Pilas de albañilería elaborada con mortero convencional – Medición de cada espécimen. 

ESPECIMEN 
LARGO (mm) ANCHO (mm) ALTO (mm) 

L1 L2 L3 L4 Lp A1 A2 A3 A4 Ap H1 H2 H3 H4 Hp 

PM-1 229.00 228.60 229.00 229.30 228.98 128.20 127.40 126.60 127.80 127.50 619.50 621.00 622.50 620.00 620.75 

PM-2 227.60 228.10 228.00 228.00 227.93 125.20 125.80 125.40 126.10 125.63 610.50 616.50 612.00 614.50 613.38 

PM-3 226.50 226.50 227.80 228.50 227.33 126.60 125.40 126.00 126.20 126.05 615.10 618.50 619.50 619.50 618.15 

PM-4 228.90 229.50 227.50 227.80 228.43 128.10 128.50 125.40 129.80 127.95 619.00 620.00 619.00 618.00 619.00 

PM-5 231.00 230.50 230.20 229.80 230.38 129.40 129.20 128.80 128.60 129.00 616.50 618.00 617.50 619.20 617.80 

PM-6 229.50 229.00 226.90 227.00 228.10 128.00 128.20 125.80 126.00 127.00 621.00 624.70 622.00 626.50 623.55 

PM-7 230.20 229.60 227.30 227.00 228.53 128.50 128.50 125.20 126.10 127.08 620.70 618.60 614.00 618.50 617.95 

PM-8 226.90 226.60 227.50 228.60 227.40 124.20 124.70 125.30 126.10 125.08 614.00 617.80 616.50 618.00 616.58 

PM-9 228.90 229.10 228.10 227.20 228.33 128.60 128.30 126.20 127.00 127.53 620.00 619.70 616.00 618.70 618.60 

PM-10 228.10 227.80 226.10 226.50 227.13 127.80 128.60 124.80 125.90 126.78 617.00 617.50 620.50 618.50 618.38 

PM-11 228.50 228.40 226.80 227.10 227.70 127.40 126.80 125.30 126.40 126.48 620.00 623.00 621.50 618.00 620.63 

PM-12 228.00 227.40 229.80 229.20 228.60 126.50 126.80 128.20 128.00 127.38 619.00 622.00 621.50 621.00 620.88 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lp, Ap, Hp : Promedio de  largo, ancho y altura de cada espécimen. 
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Tabla 26 Pilas de albañilería elaborada con mortero convencional – Cálculo de la resistencia a compresión axial de los 

especímenes. 

ESPECIMEN 

DIMENSIONES 

PROMEDIO 
AREA 

(cm2) 

P Max. 

Kg 

Esbeltez 

H/A 

Factor de 

Corrección 

P Max. / 

Área 

fm 

kg/cm2 
L (cm) A (cm) H (cm) 

PM-1 22.90 12.75 62.08 291.94 15000 4.869 0.995 51.38 51.11 

PM-2 22.79 12.56 61.34 286.33 18000 4.883 0.995 62.86 62.57 

PM-3 22.73 12.61 61.82 286.54 14600 4.904 0.996 50.95 50.76 

PM-4 22.84 12.80 61.90 292.27 16700 4.838 0.994 57.14 56.77 

PM-5 23.04 12.90 61.78 297.18 16000 4.789 0.992 53.84 53.39 

PM-6 22.81 12.70 62.36 289.69 12900 4.910 0.996 44.53 44.37 

PM-7 22.85 12.71 61.80 290.4 12200 4.863 0.995 42.01 41.78 

PM-8 22.74 12.51 61.66 284.42 19500 4.930 0.997 68.56 68.37 

PM-9 22.83 12.75 61.86 291.17 16600 4.851 0.994 57.01 56.67 

PM-10 22.71 12.68 61.84 287.94 18200 4.878 0.995 63.21 62.90 

PM-11 22.77 12.65 62.06 287.98 17000 4.907 0.996 59.03 58.81 

PM-12 22.86 12.74 62.09 291.18 22000 4.874 0.995 75.55 75.18 

       
fm prom. 56.89 

       
S (Desv. Est.) 9.57 

       
C.V. (%) 16.81% 

       
f'm = fm - S 47.32 

Fuente: Elaboración propia 

 

fm  : Resistencia a la compresión de cada espécimen. 

f’m  : Resistencia característica a la compresión. 

C.V.   : Coeficiente de variación. 
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4.1.3.2. Ensayo de compresión en pilas de albañilería – Massa Dun Dun 

Tabla 27 Pilas de albañilería elaborada con Massa Dun Dun – Medición de cada espécimen. 

ESPECIMEN 
LARGO (mm) ANCHO (mm) ALTO (mm) 

L1 L2 L3 L4 Lp A1 A2 A3 A4 Ap H1 H2 H3 H4 Hp 

PD-1 226.40 226.80 227.60 227.20 227.00 123.80 125.00 125.50 126.00 125.08 542.50 543.00 544.00 540.50 542.50 

PD-2 227.50 228.10 227.50 227.40 227.63 128.20 126.80 125.50 126.20 126.68 544.00 547.00 545.50 545.50 545.50 

PD-3 226.80 226.00 227.30 227.50 226.90 126.20 125.80 126.20 125.60 125.95 547.00 548.00 547.50 543.50 546.50 

PD-4 226.20 227.20 228.60 228.50 227.63 126.80 126.20 125.50 125.40 125.98 540.50 543.50 542.20 543.50 542.43 

PD-5 227.10 227.50 226.20 227.30 227.03 125.20 126.00 124.60 125.60 125.35 548.00 546.80 545.50 546.00 546.58 

PD-6 230.50 230.50 230.50 231.00 230.63 129.60 129.00 129.10 129.00 129.18 551.00 550.50 549.00 550.00 550.13 

PD-7 229.20 229.00 226.90 227.30 228.10 128.40 128.00 125.20 124.80 126.60 545.00 544.50 546.00 545.00 545.13 

PD-8 227.60 227.20 229.60 230.90 228.83 126.00 126.80 128.50 128.60 127.48 545.00 546.50 545.50 544.00 545.25 

PD-9 230.00 230.20 229.40 228.60 229.55 128.40 129.10 128.20 128.50 128.55 548.50 548.00 549.50 547.00 548.25 

PD-10 229.20 228.40 227.60 227.80 228.25 127.80 126.50 128.30 128.00 127.65 547.00 546.00 546.20 548.00 546.80 

PD-11 229.20 229.20 231.20 230.20 229.95 127.00 126.50 128.00 128.20 127.43 547.20 551.00 547.80 546.50 548.13 

PD-12 226.80 227.00 226.50 227.00 226.83 126.80 125.00 125.60 127.20 126.15 546.50 548.00 547.00 546.80 547.08 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lp, Ap, Hp : Promedio de  largo, ancho y altura de cada espécimen. 
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Tabla 28 Pilas de albañilería elaborada con Massa Dun Dun – Cálculo de la resistencia a compresión axial de los especímenes. 

ESPECIMEN 

DIMENSIONES 

PROMEDIO 
AREA 

(cm2) 

P Max. 

Kg 

Esbeltez 

H/A 

Factor de 

Corrección 

(F.C.) 

P Max. / 

Área 

fm 

kg/cm2 
L (cm) A (cm) H (cm) 

PD-1 22.70 12.51 54.25 283.92 3900 4.337 0.970 13.74 13.33 

PD-2 22.76 12.67 54.55 288.34 7600 4.306 0.968 26.36 25.52 

PD-3 22.69 12.60 54.65 285.78 9000 4.339 0.970 31.49 30.56 

PD-4 22.76 12.60 54.24 286.75 10500 4.306 0.968 36.62 35.46 

PD-5 22.70 12.54 54.66 284.58 4000 4.360 0.972 14.06 13.66 

PD-6 23.06 12.92 55.01 297.91 8600 4.259 0.966 28.87 27.87 

PD-7 22.81 12.66 54.51 288.77 9900 4.306 0.968 34.28 33.20 

PD-8 22.88 12.75 54.53 291.69 10900 4.277 0.967 37.37 36.12 

PD-9 22.96 12.86 54.83 295.09 8500 4.265 0.966 28.80 27.82 

PD-10 22.83 12.77 54.68 291.36 4500 4.284 0.967 15.44 14.94 

PD-11 23.00 12.74 54.81 293.01 5000 4.302 0.968 17.06 16.52 

PD-12 22.68 12.62 54.71 286.14 10200 4.337 0.970 35.65 34.58 

       
fm prom. 25.80 

       
S (Desv. Est.) 8.89 

       
C.V. (%) 34.47% 

       
f'm = fm - S 16.91 

Fuente: Elaboración propia 

 

fm  : Resistencia a la compresión de cada espécimen. 

f’m  : Resistencia característica a la compresión. 

C.V.   : Coeficiente de variación. 
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4.1.4. Módulo de elasticidad 

Tabla 29 Módulo de elasticidad – Pilas de albañilería. 

TIPO DE PILA 
f'm 

(kg/cm2) 

Em = 500f'm 

(kg/cm2) 

Norma E.070 

MORTERO 

CONVENCIONAL 
47.32 23,661.52 

MASSA DUN DUN 16.91 8,452.51 

Fuente: Elaboración propia 

4.2. Análisis y discusión de resultados 

4.2.1. Análisis en las unidades de albañilería 

4.2.1.1. Variación dimensional 

Las medidas promedio de las unidades, y la variabilidad dimensional se muestran en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 30 Clasificación según variación dimensional. 

LADRILLERA CHAPACUETE 

MEDIDAS PROMEDIO 

(MM) 

VARIABILIDAD 

DIMENSIONAL (%) 
CLASIFICACION 

SEGÚN NORMA 

E.070 ALTO ANCHO LARGO ALTO ANCHO LARGO 

88.06 125.50 227.49 2.15% 3.46% 1.09% LADRILLO III 

Fuente: Elaboración propia 

Según su variabilidad dimensional, las unidades de albañilería se clasifican como Ladrillo 

III, estos ladrillos son de mediana resistencia y durabilidad, aptos para emplearse en 

construcciones sujetas a condiciones de bajo intemperismo. 
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4.2.1.2. Alabeo 

El alabeo promedio se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 31 Clasificación según su medida de alabeo. 

ALABEO (MM) CLASIFICACIÓN 

SEGÚN NORMA 

E.070 
CÓNCAVO CONVEXO 

1.30 1.18 LADRILLO V 

Fuente: Elaboración propia 

Según su alabeo, las unidades de albañilería se clasifican como Ladrillo V, estos ladrillos 

tienen una resistencia y durabilidad elevada; son aptos para emplearse en condiciones de servicio 

muy rigurosas, pueden estar sujetos a condiciones de intemperismo moderado, en contacto con 

lluvias intensas, suelo y agua. 

4.2.1.3. Resistencia a la compresión 

La resistencia característica a la compresión de las unidades (f’b), se muestra en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 32 Clasificación según su resistencia a la compresión. 

f'b CLASIFICACIÓN 

SEGÚN NORMA E.070 kg/cm2 

159.78 LADRILLO IV 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se mostraran las fallas producidas en las unidades de albañilería cuando 

se realiza el ensayo de resistencia a la compresión: 
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Imagen 51 Fisuras en unidades sometidas a compresión. 

 

Imagen 52 Fisuras en unidades sometidas a compresión. 

Durante el ensayo a compresión de las medias unidades de albañilería, se pudo apreciar 

que durante la aplicación de cargar se produjeron grietas verticales en todas las caras, así mismo, 

se produjo el descascaramiento de las superficies exteriores y la posterior trituración. 
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Imagen 53 Fisuras en unidades sometidas a compresión. 

Según la tabla 9 de la Norma E.070, “RESISTENCIAS CARACTERISTICAS DE LA 

ALBAÑILERIA”, para unidades de arcilla King Kong Industrial, la resistencia característica de 

referencia debe de ser como mínimo 145 kg/cm2, por lo que la resistencia a compresión de las 

unidades es aceptable. 

4.2.1.4. Área de vacíos 

El porcentaje de área de vacíos se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 33 Clasificación según su porcentaje de área de vacíos. 

% ÁREA DE 

VACÍOS 

TIPO DE 

UNIDAD 

41.92 HUECA 

Fuente: Elaboración propia 

Según la Norma E.070, en la cual nos indican los límites de porcentajes de área de 

vacíos, las unidades son “HUECAS”, ya que su superficie de asiento tiene un área menor que el 

70% del área bruta en el mismo plano.  

4.2.2.  Variabilidad o dispersión de los resultados en las unidades de albañilería 

Las unidades de albañilería presentan coeficientes de variación elevados, Gallegos y 

Casabonne (2005), en la tabla de Coeficientes de Variación Representativos de Materiales de 
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Ingeniería, nos muestran parámetros de coeficientes de variación, de la cual se abstrajo lo 

siguiente: 

Tabla 34 Coeficiente de variación – Unidades industriales. 

UNIDADES DE 

ALBAÑILERÍA 

C.V. 

DIMENSIONAL 

(%) 

LARGO ALTO 

INDUSTRIALES 1% 3% 

Fuente: Elaboración propia 

De los ensayos realizados se obtuvo lo siguiente: 

Tabla 35 Comparación del coeficiente de variación dimensional. 

UNIDADES DE 

ALBAÑILERÍA 

C.V. DIMENSIONAL 

(%) 

LARGO ALTO 

VALOR 

REFERENCIAL 
1.00% 3.00% 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 
0.41% 0.65% 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que los coeficientes de variación se encuentran dentro de los 

parámetros indicados por Gallegos y Casabonne (2005), por lo que la variación dimensional es 

aceptable. 

La norma E.070, nos indica que es aceptable una dispersión en los resultados (coeficiente 

de variación), de hasta 20% para unidades producidas industrialmente, o 40 % para unidades 

producidas artesanalmente. 

A continuación se muestra el coeficiente de variación para el ensayo de alabeo, siendo el 

alabeo predominante el convexo: 
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Tabla 36 Coeficiente de variación – Alabeo. 

UNIDADES DE 

ALBAÑILERÍA 

ALABEO CÓNCAVO C.V. 

ALABEO 

(%) 
MIN. 

(MM) 

MAX. 

(MM) 

PROM. 

(MM) 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 
1.00 2.00 1.30 26.98% 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que el coeficiente de variación se encuentra por encima del parámetro 

máximo para unidades fabricadas de forma industrial según lo indicado por la Norma E.070. 

Se debe considerar que la fábrica de ladrillos “Chapacuete” es una fábrica Semi-

Industrial. 

Gallegos y Casabonne (2005), también nos indican coeficientes de variación obtenidos en 

diferentes fábricas peruanas, mexicanas y chilenas, donde los coeficientes de variación son los 

siguientes: 

Tabla 37 Coeficiente de variación – Resistencia a compresión según su forma de 

fabricación. 

UNIDADES DE 

ALBAÑILERÍA 

C.V. 

RESISTENCIA 

(%) 

INDUSTRIALES 7% 

SEMINDUSTRIALES 24% 

Fuente: Elaboración propia 

De los ensayos realizados se obtuvo lo siguiente: 

Tabla 38 Coeficiente de variación – resistencia a compresión de unidades. 

UNIDADES DE 

ALBAÑILERÍA 

f'b C.V. 

RESISTENCIA 

(%) 
kg/cm2 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 
159.78 15.83% 

Fuente: Elaboración propia 

Según los resultados, se puede apreciar que el coeficiente de variación obtenido está 

dentro del rango indicado, por lo que los resultados en los ensayos a compresión son aceptables. 
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Gallegos y Casabonne (2005), también nos indican que los coeficientes de variación en 

plantas semindustriales son excesivos, y que esto se debe a la reducida inversión de capital y al 

poco o inexistente control. 

4.2.3. Clasificación para fines estructurales 

Según la Norma E.070, nos indica que para clasificar a la unidad con fines estructurales, 

debe emplearse los resultados más desfavorables de los ensayos. 

A continuación se muestra la clasificación de las unidades de acuerdo a la Norma E.070: 

Tabla 39 Clasificación final de las unidades de albañilería. 

LADRILLERA 

PROC. DE 

FABRICA-

CIÓN 

CLASIFICACIÓN SEGÚN CLASIFICA

CIÓN DE LA 

UNIDAD 
VARIACIÓN 

DIMEN. 
ALABEO 

RESISTENC

IA (F’B) 

CHAPACUETE SEMI-IND. LADRILLO III LADRILLO V 
LADRILLO 

IV 
LADRILLO 

III 

Fuente: Elaboración propia 

Según los resultados, las unidades se clasifican como Ladrillo III, que son ladrillos de 

mediana resistencia y durabilidad, aptos para emplearse en construcciones sujetas a condiciones 

de bajo intemperismo. 

4.2.4. Análisis en morteros 

4.2.4.1. Resistencia a la compresión del mortero 

La resistencia característica a la compresión del mortero (f’c) y su coeficiente de 

variación (C.V.), se muestran en el siguiente cuadro: 

Tabla 40 Coeficiente de Variación – Resistencia a la compresión del mortero. 

f'c 
C.V. 

kg/cm2 

141.11 11.38% 

Fuente: Elaboración propia 
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La resistencia a compresión del mortero es semejante al de las unidades de albañilería, 

esto es muy conveniente, a fin que evita la falla por aplastamiento de la albañilería y tratar de 

darle homogeneidad. 

A continuación se mostraran las fallas producidas en los cubos de mortero: 

 

Imagen 54 Cubos de mortero sometidos a compresión. 

 

Imagen 55 Cubos de mortero sometidos a compresión. 
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Imagen 56 Cubos de mortero sometidos a compresión. 

Se presentan fisuras verticales en todas las caras laterales de los cubos de mortero, así 

mismo se observa el desprendimiento de estas. 

4.2.5. Análisis en pilas 

4.2.5.1. Resistencia a compresión de pilas de albañilería – Mortero convencional 

La resistencia característica a la compresión de las pilas de albañilería (f’m) utilizando 

como adherente un mortero convencional se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 41 Coeficiente de variación – Resistencia a la compresión de pilas de albañilería – 

Mortero Convencional. 

f'm 
C.V. 

kg/cm2 

47.32 16.81% 

Fuente: Elaboración propia. 

Según la tabla 9 de la Norma E.070, “RESISTENCIAS CARACTERISTICAS DE LA 

ALBAÑILERIA”, para pilas de albañilería fabricadas con unidades arcilla King Kong Industrial, 

la resistencia característica de referencia debe de ser como mínimo 65 kg/cm2. 

La resistencia obtenida por los ensayos es menor a la mínima requerida por la Norma 

E.070. 
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Con respecto al coeficiente de variación, según San Bartolomé, Quiun y Silva (2011), nos 

indican que una dispersión mayor al 30% es inaceptable, siendo el coeficiente de variación 

obtenido menor al 30%, se considera que la dispersión de los resultados es aceptable.  

4.2.5.2. Resistencia a compresión de pilas de albañilería – Massa Dun Dun 

La resistencia característica a la compresión de las pilas de albañilería (f’m) utilizando 

como adherente la Massa Dun Dun se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 42 Coeficiente de variación – Resistencia a la compresión de pilas de albañilería – 

Massa Dun Dun. 

f'm 
C.V. 

kg/cm2 

16.91 34.47% 

Fuente: Elaboración propia. 

Según la tabla 9 de la Norma E.070, “RESISTENCIAS CARACTERISTICAS DE LA 

ALBAÑILERIA”, para pilas de albañilería fabricadas con unidades arcilla King Kong Industrial, 

la resistencia característica de referencia debe de ser como mínimo 65 kg/cm2. 

La resistencia obtenida por los ensayos es menor a la mínima requerida por la Norma 

E.070. 

Con respecto al coeficiente de variación, según San Bartolomé, Quiun y Silva (2011), nos 

indican que una dispersión mayor al 30% es inaceptable, siendo el coeficiente de variación 

obtenido mayor al 30%, esto quiere decir que existen fallas en la mano de obra o que los 

materiales utilizados no tienen la calidad adecuada. 

Es probable que las pilas de albañilería adheridas con la Massa Dun Dun tengan menor 

resistencia a la compresión axial que las adheridas con un mortero convencional debido a  

que posiblemente las resistencias a compresión de sus componentes sean muy distintos 

entre sí, ya que si observamos los coeficientes de variación podemos apreciar que para las pilas 
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adheridas con un mortero convencional su coeficiente es de 16.81%, esto nos indica que se 

realizó un adecuado proceso constructivo y que además los materiales con los que se elaboraron 

las pilas tienen una calidad adecuada; en cambio para las pilas adheridas con la Massa Dun Dun 

el coeficiente de variación es 34.47%, se encuentra por encima del límite máximo admitido, esto 

nos indica que los materiales no tienen una adecuada calidad, o que tienen una resistencia a la 

compresión muy distinta entre sí, ya que para que un muro de albañilería soporte cargas 

verticales, es conveniente que las resistencias a compresión de las unidades y del mortero sean 

parecidas. 

4.2.5.3.Modo de falla en pilas 

Según los ensayos realizados a las pilas de albañilería, tanto para las que fueron asentadas 

con la Massa Dun Dun asi como las que fueron asentadas con un mortero convencional, se pudo 

observar que las fallas se produjeron por trituración de la unidad, siendo esta una falla 

indeseable, por ser una falla frágil y explosiva. 

Es un tipo de falla que se presenta generalmente en unidades huecas, siendo el caso de las 

unidades estudiadas, debido a que según el estudio realizado, el porcentaje de área de vacíos de 

las unidades excede el máximo permitido para una unidad solida o maciza, utilizadas en muros 

portantes. 

A continuación se mostraran las fallas producidas en cada una de las pilas ensayadas. 
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4.2.5.3.1. Mortero convencional 

Imagen 57 PM – 1 

 

En la pila PM – 1 se produjo fallas por trituración de la unidad. 

Imagen 58 PM – 2 

 

En la pila PM – 2 se produjo fallas por trituración de la unidad. 
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Imagen 59 PM – 3 

 

En la pila PM – 3 se produjo fallas por trituración de la unidad. 

Imagen 60 PM – 4 

 

En la pila PM – 4 se produjo fallas por trituración de la unidad. 
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Imagen 61 PM – 5 

 

En la pila PM – 5 se produjo fallas por trituración de la unidad. 

Imagen 62 PM – 6 

 

En la pila PM – 6 se produjo fallas por trituración de la unidad. 
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Imagen 63 PM – 7 

 

 

En la pila PM – 7 se produjo fallas por trituración de la unidad. 
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Imagen 64 PM – 8 

 

En la pila PM – 8 se produjo fallas por trituración de la unidad. 

Imagen 65 PM – 9 

 

En la pila PM – 8 se produjo fallas por trituración de la unidad. 
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Imagen 66 PM – 10 

 

En la pila PM – 10 se produjo fallas por trituración de la unidad. 

Imagen 67 PM – 11 
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En la pila PM – 11 se produjo fallas por trituración de la unidad. 

Imagen 68 PM – 12 

 

En la pila PM – 12 se produjo fallas por trituración de la unidad. 
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4.2.5.3.2. Massa Dun Dun 

Imagen 69 PD – 1 

 

En la pila PD – 1 se produjo fallas por trituración de la unidad. 

Imagen 70 PD – 2 

 

En la pila PD – 2 se produjo fallas por trituración de la unidad. 



117 

 

 

Imagen 71 PD – 3 

 

 

En la pila PD – 3 se produjo fallas por trituración de la unidad. 
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Imagen 72 PD – 4 

 

 

En la pila PD – 4 se produjo fallas por trituración de la unidad. 
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Imagen 73 PD – 5 

 

En la pila PD – 5 se produjo fallas por trituración de la unidad. 

Imagen 74 PD – 6 
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En la pila PD – 6 se produjo fallas por trituración de la unidad. 

Imagen 75 PD – 7 
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En la pila PD – 7 se produjo fallas por trituración de la unidad. 

Imagen 76 PD – 8 

 

En la pila PD – 8 se produjo fallas por trituración de la unidad. 
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Imagen 77 PD – 9 

 

En la pila PD – 9 se produjo fallas por trituración de la unidad. 

Imagen 78 PD – 10 
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En la pila PD – 10 se produjo fallas por trituración de la unidad. 

Imagen 79 PD – 11 

 

En la pila PD – 11 se produjo fallas por trituración de la unidad. 
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Imagen 80 PD – 12 

 

En la pila PD – 12 se produjo fallas por trituración de la unidad. 

 

4.2.6. Comparación de la resistencia a compresión axial de las pilas de albañilería 

elaboradas con Massa Dun Dun frente a un mortero convencional. 

En los siguientes esquemas se pueden apreciar las resistencias a compresión de las pilas 

de albañilería y la resistencia característica a la compresión axial de las pilas adheridas con un 

mortero convencional y las que fueron adheridas con la Massa Dun Dun. 
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Imagen 81 Resultados de ensayos a compresión axial en pilas de albañilería utilizando un 

mortero convencional. 

 

Imagen 82 Resultados de ensayos a compresión axial en pilas de albañilería utilizando la 

Massa Dun Dun. 
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Imagen 83 Comparación de resultados de los ensayos a compresión axial en pilas de 

albañilería utilizando la Massa Dun Dun frente a un mortero convencional. 

 

Tabla 43 Resistencia a la compresión axial de pilas de albañilería utilizando un mortero 

convencional. 

Mortero Convencional 

Pila # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

fm 51.11 62.57 50.76 56.77 53.39 44.37 41.78 68.37 56.67 62.90 58.81 75.18 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 44 Resistencia a la compresión axial de pilas de albañilería utilizando la Massa Dun 

Dun. 

Massa Dun Dun 

Pila # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

fm 13.33 25.52 30.56 35.46 13.66 27.87 33.20 36.12 27.82 14.94 16.52 34.58 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 45 Resistencia característica a la compresión axial. 

Adherente 

Resistencia característica a 

la Compresión Axial - f'm 

(kg/cm2) 

Mortero Convencional 47.32 

Massa Dun Dun 16.91 

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 84 Comparación de la resistencia característica a la compresión axial (f’m) de las 

pilas de albañilería utilizando la Massa Dun Dun frente a un mortero convencional. 
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CONCLUSIONES 

 La hipótesis es Falsa, debido a que la resistencia a compresión axial característica de las 

pilas de albañilería asentadas con un mortero convencional es 47.32 kg/cm2, mientras 

que la resistencia a compresión axial característica de las pilas de albañilería asentadas 

con la Massa Dun Dun es 16.91 kg/cm2; siendo esta menor. 

 La relación entre las resistencias características a compresión axial de las pilas de 

albañilería fue la siguiente: f’m (Mortero convencional) = 47.32 kg/cm2 (100%), f’m 

(Massa Dun Dun) = 16.91 kg/cm2 (36%). 

 De los coeficientes de variación, en los ensayos de compresión realizados en las pilas de 

albañilería, tenemos lo siguiente: Pilas de albañilería adheridas con la Massa Dun Dun = 

34.47%, Pilas de albañilería adheridas con un mortero convecional = 16.81%. 

El coeficiente de variación de las pilas adheridas con un mortero convencional es menor a 

30%, de lo que se puede concluir que las pilas adheridas con un mortero convencional 

tuvieron un adecuado proceso constructivo y que además los materiales con los que se 

elaboraron las pilas tienen una calidad adecuada. 

El coeficiente de variación de las pilas adheridas con la Massa Dun Dun es superior a 

30%, de lo que se puede concluir que las pilas adheridas con la Massa Dun Dun, no 

tienen una adecuada calidad, o que tienen una resistencia a la compresión muy distinta 

entre sí, ya que para que un muro de albañilería soporte cargas verticales, es conveniente 

que las resistencias a compresión de las unidades y del mortero sean parecidas. 

 El uso de la Massa Dun Dun para construcciones de albañilería es mucho más higiénico 

que el uso de un mortero convencional, produce menos desperdicios y genera menos 

contaminación. 
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 La clasificación para fines estructurales de las unidades de albañilería estudiadas según la 

norma E.070 es la siguiente: 

Ladrillos Chapacuete King Kong de 18 huecos, se clasifica como Ladrillo III. 

 La unidad de albañilería cumple con la resistencia característica de referencia establecida 

en la Norma E.070 para unidades de arcilla King Kong Industrial. 
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RECOMENDACIONES 

 No se recomienda utilizar la Massa Dun Dun en muros portantes con unidades de 

albañilería fabricadas con arcilla. 

 Se recomienda limitar el uso de las unidades fabricadas de forma seimdustrial en la 

ciudad de Huánuco para usos en muros portantes, debido a que la resistencia 

característica a compresión de las pilas de albañilería se encuentra por debajo del mínimo 

establecido en la Norma E.070. 

 Debido al espesor de junta que genera el uso de la Massa Dun Dun, se recomienda 

utilizar unidades fabricadas de forma industrial, para evitar desniveles significativos. 

 Se recomienda utilizar la cantera el agregado fino de la cantera de Viroy, debido a su 

menor contenido de polvo. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES E 

INDICADORES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCION DE 

INFORMACION 

Problema General Objetivo General Hipótesis de Trabajo Variables Independientes   

¿Cómo se realizó el análisis 

comparativo de la resistencia a 

compresión axial de las pilas de 

albañilería utilizando la Massa 

Dun Dun frente a un mortero 

Convencional en el Distrito de 

Huánuco? 

Realizar el análisis comparativo de 

la resistencia a compresión axial de 

las pilas de albañilería utilizando la 

Massa Dun Dun frente a un mortero 

convencional en el distrito de 

Huánuco. 

“Si utilizamos la Massa Dun Dun 

para asentar unidades de 

albañilería, esta mejorara 

significativamente la resistencia 

a compresión axial frente al uso 

de un mortero convencional.” 

Uso de la Massa Dun Dun. 

Técnicas de 

recolección de 

información. 

Indicadores   

Material Observación. 

          

Problemas Específicos  Objetivos Específicos   
Uso del mortero 

Convencional. 
  

      Indicadores   

¿Cuál es la resistencia a 

compresión axial de las de pilas 

de albañilería elaboradas 

utilizando la Massa Dun Dun? 

Determinar la resistencia a 

compresión axial de las pilas de 

albañilería utilizando la Massa Dun 

Dun. 

  Agregado fino   

  Cemento   

  Agua   

          

¿Cuál es la resistencia a 

compresión axial de las de pilas 

de albañilería elaboradas 

utilizando un mortero 

convencional? 

Determinar la resistencia a 

compresión axial de las pilas de 

albañilería utilizando mortero 

convencional. 

  Variable Dependiente 

Instrumentos de 

recolección de 

información. 

  
Resistencia a compresión 

axial de las pilas de 

albañilería. 

  

  Indicadores 
Ficha de recolección de 

datos 

      
Ensayo de Compresión Axial 

en Pilas de Albañilería. 
  



135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 02: ANALISIS GRANULOMETRICO DEL 

AGREGADO FINO 
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ANEXO 03: FICHAS DE RECOLECCION DE 

DATOS 

 

 

 

 

 

 



ENSAYO: VARIACION DIMENSIONAL
ENSAYADO POR: JOSSELIN VANESSA ESCANDON MARTEL
UBICACIÓN: LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES - UNHEVAL
FECHA: 10/12/2018

LARGO (mm) 225.90 226.80 226.80 226.40

ANCHO (mm) 125.50 125.50 126.00 125.50

ALTO (mm) 86.70 87.50 88.80 87.80

LARGO (mm) 227.50 227.20 227.20 227.50

ANCHO (mm) 124.80 125.60 125.00 125.60

ALTO (mm) 87.50 87.60 88.00 87.90

LARGO (mm) 228.00 228.50 228.50 226.90

ANCHO (mm) 124.80 125.80 125.00 125.50

ALTO (mm) 87.50 87.60 87.80 88.00

LARGO (mm) 228.50 227.50 227.50 227.80

ANCHO (mm) 127.00 127.60 127.10 127.30

ALTO (mm) 88.90 87.80 87.10 89.10

LARGO (mm) 226.50 226.50 227.80 226.60

ANCHO (mm) 126.30 125.40 125.80 125.50

ALTO (mm) 88.80 87.60 87.80 87.40

LARGO (mm) 227.00 227.80 229.30 227.90

ANCHO (mm) 123.90 123.90 122.40 123.20

ALTO (mm) 87.60 89.00 88.40 88.80

FACULTAD DE INGENIERA CIVIL Y ARQUITECTURA

E.A.P. INGENIERIA CIVIL

“ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN AXIAL EN LAS PILAS DE 
ALBAÑILERÍA UTILIZANDO LA MASSA DUN DUN FRENTE A UN MORTERO CONVENCIONAL EN EL 

DISTRITO DE HUÁNUCO – 2019”
TESIS:

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS

ESPECIMEN

UA - 6

ESPECIMEN

UA - 3

ESPECIMEN

UA - 4

ESPECIMEN

UA - 5

DIMENSIONES (mm)

DIMENSIONES (mm)

DIMENSIONES (mm)

DIMENSIONES (mm)

UA - 1

ESPECIMEN

ESPECIMEN

UA - 2

DIMENSIONES (mm)

DIMENSIONES (mm)



ENSAYO: VARIACION DIMENSIONAL
ENSAYADO POR: JOSSELIN VANESSA ESCANDON MARTEL
UBICACIÓN: LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES - UNHEVAL
FECHA: 10/12/2018

FACULTAD DE INGENIERA CIVIL Y ARQUITECTURA

E.A.P. INGENIERIA CIVIL

“ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN AXIAL EN LAS PILAS DE 
ALBAÑILERÍA UTILIZANDO LA MASSA DUN DUN FRENTE A UN MORTERO CONVENCIONAL EN EL 

DISTRITO DE HUÁNUCO – 2019”
TESIS:

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS

LARGO (mm) 226.20 226.00 227.50 226.80

ANCHO (mm) 124.20 124.50 123.20 122.60

ALTO (mm) 87.00 87.80 87.20 86.80

LARGO (mm) 226.50 227.50 228.50 227.20

ANCHO (mm) 124.60 125.50 125.10 124.50

ALTO (mm) 87.40 87.50 87.90 88.50

LARGO (mm) 229.50 229.50 229.40 230.00

ANCHO (mm) 128.50 126.80 129.20 129.00

ALTO (mm) 89.50 90.20 88.80 88.20

LARGO (mm) 227.00 226.80 227.00 226.40

ANCHO (mm) 126.00 125.00 125.60 125.80

ALTO (mm) 88.80 88.50 88.10 89.30

ESPECIMEN

UA - 9

ESPECIMEN

UA - 10

ESPECIMEN

UA - 7

ESPECIMEN

UA - 8

DIMENSIONES (mm)

DIMENSIONES (mm)

DIMENSIONES (mm)

DIMENSIONES (mm)



ENSAYO: ALABEO
ENSAYADO POR: JOSSELIN VANESSA ESCANDON MARTEL
UBICACIÓN: LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES - UNHEVAL
FECHA: 10/12/2018 - 14/12/2018

CARA SUP. CARA INF.
UA - 1 0.5 1 - - - 0.5 1 1.5 2 0.5
UA - 2 1 - 0.5 1 1 0.5 1 2 1.5 1
UA - 3 - 1 - 0.5 1 0.5 1 2.5 1.5 1.5
UA - 4 - 2 - 1 1 1 0.5 1.5 0.5 0.5
UA - 5 - 1.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 2 1.5 -
UA - 6 - 1.5 0.5 1 0.5 1 - 1 1.5 -
UA - 7 1.5 - - 1 1 1 0.5 0.5 1 1.5
UA - 8 1 - 0.5 2 0.5 1 0.5 1 1.5 -
UA - 9 0.5 1.5 - 1 1 0.5 0.5 1 1.5 -

UA - 10 1 - 1 1.5 0.5 1 - 1 - 1

“ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN AXIAL EN LAS PILAS DE ALBAÑILERÍA UTILIZANDO LA MASSA DUN DUN FRENTE A UN MORTERO 
CONVENCIONAL EN EL DISTRITO DE HUÁNUCO – 2019”

TESIS:

CARA INF.
CONVEXIDAD (MM)CONCAVIDAD (MM)

ESPECIMEN
CARA SUP.

FACULTAD DE INGENIERA CIVIL Y ARQUITECTURA

E.A.P. INGENIERIA CIVIL

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS



ENSAYO: AREA DE VACIOS
ENSAYADO POR: JOSSELIN VANESSA ESCANDON MARTEL
UBICACIÓN: LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES - UNHEVAL
FECHA: 17/01/2019 - 18/01/2019

PESO DE TARA 1 = 472.47 gr
PESO DE 500ml DE ARENA + TARA 1 = 1255.01 gr  (Peso Promedio)

P1 : 1242.75 gr
P2 : 1259.28 gr
P3 : 1263.00 gr

PESO DE 500ml DE ARENA: 782.54 gr

UA - 1
UA - 2
UA - 3
UA - 4
UA - 5
UA - 6
UA - 7
UA - 8
UA - 9

UA - 10
510.29 1,758.91
510.29 1,663.59

PESO DE ARENA (g) EN ESPECIMEN

510.29 1,601.84
510.29 1,595.06
510.29 1,649.30

510.29 1,639.80
510.29 1,611.16
510.29 1,648.22

2,269.20
2,173.88

2,150.09
P. DE ARENA + TARA2

2,121.45
2,158.51
2,212.32
2,141.67
2,112.13

510.29 1,702.03
510.29 1,631.38

2,105.35
2,159.59

DETERMINACION DE PESO DE 500 ml DE ARENA

ESPECIMEN
PESO DE TARA2 PESO DE ARENA

FACULTAD DE INGENIERA CIVIL Y ARQUITECTURA

E.A.P. INGENIERIA CIVIL

TESIS:
“ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN AXIAL EN LAS PILAS DE ALBAÑILERÍA UTILIZANDO LA MASSA DUN DUN FRENTE A UN MORTERO 

CONVENCIONAL EN EL DISTRITO DE HUÁNUCO – 2019”

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS



ENSAYO: RESISTENCIA A LA COMPRESION
ENSAYADO POR: JOSSELIN VANESSA ESCANDON MARTEL
UBICACIÓN: LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES - UNHEVAL
FECHA: 21/12/2018

CARGA 
MAXIMA

L A L A Kg
UA-2 111.80 125.00 112.20 125.40 27,930.00
UA-4 113.00 127.20 111.90 127.20 20,520.00
UA-6 112.20 123.90 112.80 123.00 30,220.00
UA-8 111.80 124.80 112.90 124.60 29,590.00

UA-10 112.40 125.70 112.70 125.70 25,140.00

FACULTAD DE INGENIERA CIVIL Y ARQUITECTURA

E.A.P. INGENIERIA CIVIL

TESIS:
“ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN AXIAL EN LAS PILAS DE 

ALBAÑILERÍA UTILIZANDO LA MASSA DUN DUN FRENTE A UN MORTERO 
CONVENCIONAL EN EL DISTRITO DE HUÁNUCO – 2019”

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS

ESPECIMEN
AREA SUPERIOR (mm2) AREA INFERIOR(mm2)



ENSAYO: RESISTENCIA A LA COMPRESION - CUBOS DE MORTERO
ENSAYADO POR: JOSSELIN VANESSA ESCANDON MARTEL
UBICACIÓN: LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES - UNHEVAL
FECHA: 04/03/2019

CARGA 
MAXIMA

A1 A2 L1 L2 H1 H2 Kg
M-1 50.70 51.00 50.00 51.50 49.70 49.80 3,880.00
M-2 48.50 50.00 49.80 50.00 51.00 50.50 3,250.00
M-3 49.90 49.90 50.20 49.40 52.00 52.50 2,230.00
M-4 50.80 50.40 50.70 49.50 52.00 52.50 3,780.00
M-5 50.40 50.50 51.20 50.80 51.00 51.00 4,960.00
M-6 51.00 51.20 51.50 51.50 51.00 51.50 4,040.00
M-7 49.80 50.80 50.60 50.60 52.50 52.70 4,300.00
M-8 48.70 50.50 50.50 50.50 54.00 53.80 3,630.00
M-9 51.50 51.50 53.00 50.50 52.80 52.50 4,570.00

M-10 51.00 51.40 49.00 50.20 52.50 52.50 4,310.00

E.A.P. INGENIERIA CIVIL

“ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN AXIAL EN LAS PILAS DE ALBAÑILERÍA UTILIZANDO LA 
MASSA DUN DUN FRENTE A UN MORTERO CONVENCIONAL EN EL DISTRITO DE HUÁNUCO – 2019”

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS

TESIS:

ESPECIMEN
ANCHO (mm) LARGO (mm) ALTO (mm)

FACULTAD DE INGENIERA CIVIL Y ARQUITECTURA



ENSAYO: MEDICION DE ESPECIMEN - PILAS DE ALBAÑILERIA
ASENTADAS CON LA MASSA DUN DUN

ENSAYADO POR: JOSSELIN VANESSA ESCANDON MARTEL
UBICACIÓN: LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES - UNHEVAL
FECHA: 14/03/2019

LARGO (mm) 226.40 226.80 227.60 227.20

ANCHO (mm) 123.80 125.00 125.50 126.00

ALTO (mm) 542.50 543.00 544.00 540.50

LARGO (mm) 227.50 228.10 227.50 227.40

ANCHO (mm) 128.20 126.80 125.50 126.20

ALTO (mm) 544.00 547.00 545.50 545.50

LARGO (mm) 226.80 226.00 227.30 227.50

ANCHO (mm) 126.20 125.80 126.20 125.60

ALTO (mm) 547.00 548.00 547.50 543.50

LARGO (mm) 226.20 227.20 228.60 228.50

ANCHO (mm) 126.80 126.20 125.50 125.40

ALTO (mm) 540.50 543.50 542.20 543.50

LARGO (mm) 227.10 227.50 226.20 227.30

ANCHO (mm) 125.20 126.00 124.60 125.60

ALTO (mm) 548.00 546.80 545.50 546.00

LARGO (mm) 230.50 230.50 230.50 231.00

ANCHO (mm) 129.60 129.00 129.10 129.00

ALTO (mm) 551.00 550.50 549.00 550.00

ESPECIMEN DIMENSIONES (mm)

PD - 6

PD - 4

ESPECIMEN DIMENSIONES (mm)

PD - 5

ESPECIMEN DIMENSIONES (mm)

PD - 3

ESPECIMEN DIMENSIONES (mm)

PD - 1

ESPECIMEN DIMENSIONES (mm)

PD - 2

FACULTAD DE INGENIERA CIVIL Y ARQUITECTURA

E.A.P. INGENIERIA CIVIL

TESIS:
“ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN AXIAL EN LAS PILAS DE 

ALBAÑILERÍA UTILIZANDO LA MASSA DUN DUN FRENTE A UN MORTERO CONVENCIONAL EN EL 
DISTRITO DE HUÁNUCO – 2019”

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS

ESPECIMEN DIMENSIONES (mm)



ENSAYO: MEDICION DE ESPECIMEN - PILAS DE ALBAÑILERIA
ASENTADAS CON LA MASSA DUN DUN

ENSAYADO POR: JOSSELIN VANESSA ESCANDON MARTEL
UBICACIÓN: LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES - UNHEVAL
FECHA: 14/03/2019

FACULTAD DE INGENIERA CIVIL Y ARQUITECTURA

E.A.P. INGENIERIA CIVIL

TESIS:
“ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN AXIAL EN LAS PILAS DE 

ALBAÑILERÍA UTILIZANDO LA MASSA DUN DUN FRENTE A UN MORTERO CONVENCIONAL EN EL 
DISTRITO DE HUÁNUCO – 2019”

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS

LARGO (mm) 229.20 229.00 226.90 227.30

ANCHO (mm) 128.40 128.00 125.20 124.80

ALTO (mm) 545.00 544.50 546.00 545.00

LARGO (mm) 227.60 227.20 229.60 230.90

ANCHO (mm) 126.00 126.80 128.50 128.60

ALTO (mm) 545.00 546.50 545.50 544.00

LARGO (mm) 230.00 230.20 229.40 228.60

ANCHO (mm) 128.40 129.10 128.20 128.50

ALTO (mm) 548.50 548.00 549.50 547.00

LARGO (mm) 229.20 228.40 227.60 227.80

ANCHO (mm) 127.80 126.50 128.30 128.00

ALTO (mm) 547.00 546.00 546.20 548.00

LARGO (mm) 229.20 229.20 231.20 230.20

ANCHO (mm) 127.00 126.50 128.00 128.20

ALTO (mm) 547.20 551.00 547.80 546.50

LARGO (mm) 226.80 227.00 226.50 227.00

ANCHO (mm) 126.80 125.00 125.60 127.20

ALTO (mm) 546.50 548.00 547.00 546.80

PD - 12

PD - 10

ESPECIMEN DIMENSIONES (mm)

PD - 11

ESPECIMEN DIMENSIONES (mm)

ESPECIMEN DIMENSIONES (mm)

PD - 9

ESPECIMEN DIMENSIONES (mm)

PD - 7

ESPECIMEN DIMENSIONES (mm)

PD - 8

ESPECIMEN DIMENSIONES (mm)



ENSAYO: MEDICION DE ESPECIMEN - PILAS DE ALBAÑILERIA
ASENTADAS CON UN MORTERO CONVENCIONAL

ENSAYADO POR: JOSSELIN VANESSA ESCANDON MARTEL
UBICACIÓN: LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES - UNHEVAL
FECHA: 10/12/2018

LARGO (mm) 229.00 228.60 229.00 229.30

ANCHO (mm) 128.20 127.40 126.60 127.80

ALTO (mm) 619.50 621.00 622.50 620.00

LARGO (mm) 227.60 228.10 228.00 228.00

ANCHO (mm) 125.20 125.80 125.40 126.10

ALTO (mm) 610.50 616.50 612.00 614.50

LARGO (mm) 226.50 226.50 227.80 228.50

ANCHO (mm) 126.60 125.40 126.00 126.20

ALTO (mm) 615.10 618.50 619.50 619.50

LARGO (mm) 228.90 229.50 227.50 227.80

ANCHO (mm) 128.10 128.50 125.40 129.80

ALTO (mm) 619.00 620.00 619.00 618.00

LARGO (mm) 231.00 230.50 230.20 229.80

ANCHO (mm) 129.40 129.20 128.80 128.60

ALTO (mm) 616.50 618.00 617.50 619.20

LARGO (mm) 229.50 229.00 226.90 227.00

ANCHO (mm) 128.00 128.20 125.80 126.00

ALTO (mm) 621.00 624.70 622.00 626.50

ESPECIMEN DIMENSIONES (mm)

PM - 6

PM - 4

ESPECIMEN DIMENSIONES (mm)

PM - 5

ESPECIMEN DIMENSIONES (mm)

PM - 3

ESPECIMEN DIMENSIONES (mm)

PM - 1

ESPECIMEN DIMENSIONES (mm)

PM - 2

FACULTAD DE INGENIERA CIVIL Y ARQUITECTURA

E.A.P. INGENIERIA CIVIL

TESIS:
“ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN AXIAL EN LAS PILAS DE 

ALBAÑILERÍA UTILIZANDO LA MASSA DUN DUN FRENTE A UN MORTERO CONVENCIONAL EN EL 
DISTRITO DE HUÁNUCO – 2019”

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS

ESPECIMEN DIMENSIONES (mm)



ENSAYO: MEDICION DE ESPECIMEN - PILAS DE ALBAÑILERIA
ASENTADAS CON UN MORTERO CONVENCIONAL

ENSAYADO POR: JOSSELIN VANESSA ESCANDON MARTEL
UBICACIÓN: LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES - UNHEVAL
FECHA: 10/12/2018

FACULTAD DE INGENIERA CIVIL Y ARQUITECTURA

E.A.P. INGENIERIA CIVIL

TESIS:
“ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN AXIAL EN LAS PILAS DE 

ALBAÑILERÍA UTILIZANDO LA MASSA DUN DUN FRENTE A UN MORTERO CONVENCIONAL EN EL 
DISTRITO DE HUÁNUCO – 2019”

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS

LARGO (mm) 230.20 229.60 227.30 227.00

ANCHO (mm) 128.50 128.50 125.20 126.10

ALTO (mm) 620.70 618.60 614.00 618.50

LARGO (mm) 226.90 226.60 227.50 228.60

ANCHO (mm) 124.20 124.70 125.30 126.10

ALTO (mm) 614.00 617.80 616.50 618.00

LARGO (mm) 228.90 229.10 228.10 227.20

ANCHO (mm) 128.60 128.30 126.20 127.00

ALTO (mm) 620.00 619.70 616.00 618.70

LARGO (mm) 228.10 227.80 226.10 226.50

ANCHO (mm) 127.80 128.60 124.80 125.90

ALTO (mm) 617.00 617.50 620.50 618.50

LARGO (mm) 228.50 228.40 226.80 227.10

ANCHO (mm) 127.40 126.80 125.30 126.40

ALTO (mm) 620.00 623.00 621.50 618.00

LARGO (mm) 228.00 227.40 229.80 229.20

ANCHO (mm) 126.50 126.80 128.20 128.00

ALTO (mm) 619.00 622.00 621.50 621.00

PM - 12

PM - 10

ESPECIMEN DIMENSIONES (mm)

PM - 11

ESPECIMEN DIMENSIONES (mm)

ESPECIMEN DIMENSIONES (mm)

PM - 9

ESPECIMEN DIMENSIONES (mm)

PM - 7

ESPECIMEN DIMENSIONES (mm)

PM - 8

ESPECIMEN DIMENSIONES (mm)



ENSAYO: RESISTENCIA A LA COMPRESION EN PILAS
ASENTADAS CON LA MASSA DUN DUN

ENSAYADO POR: JOSSELIN VANESSA ESCANDON MARTEL
UBICACIÓN: LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES - UNHEVAL
FECHA: 22/03/2019

PD - 7 9,900.00
TRITURACION DE LA 

UNIDAD

PD - 6 8,600.00
TRITURACION DE LA 

UNIDAD

ESPECIMEN CARGA MAXIMA (Kg) TIPO DE FALLA

PD - 5 4,000.00
TRITURACION DE LA 

UNIDAD

ESPECIMEN CARGA MAXIMA (Kg) TIPO DE FALLA

PD - 4 10,500.00
TRITURACION DE LA 

UNIDAD

ESPECIMEN CARGA MAXIMA (Kg) TIPO DE FALLA

PD - 3 9,000.00
TRITURACION DE LA 

UNIDAD

ESPECIMEN CARGA MAXIMA (Kg) TIPO DE FALLA

PD - 2 7,600.00
TRITURACION DE LA 

UNIDAD

ESPECIMEN CARGA MAXIMA (Kg) TIPO DE FALLA

PD - 1 3,900.00
TRITURACION DE LA 

UNIDAD

ESPECIMEN CARGA MAXIMA (Kg) TIPO DE FALLA

FACULTAD DE INGENIERA CIVIL Y ARQUITECTURA

E.A.P. INGENIERIA CIVIL

TESIS:
“ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN AXIAL EN LAS PILAS DE 

ALBAÑILERÍA UTILIZANDO LA MASSA DUN DUN FRENTE A UN MORTERO 
CONVENCIONAL EN EL DISTRITO DE HUÁNUCO – 2019”

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS

ESPECIMEN CARGA MAXIMA (Kg) TIPO DE FALLA



ENSAYO: RESISTENCIA A LA COMPRESION EN PILAS
ASENTADAS CON LA MASSA DUN DUN

ENSAYADO POR: JOSSELIN VANESSA ESCANDON MARTEL
UBICACIÓN: LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES - UNHEVAL
FECHA: 22/03/2019

FACULTAD DE INGENIERA CIVIL Y ARQUITECTURA

E.A.P. INGENIERIA CIVIL

TESIS:
“ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN AXIAL EN LAS PILAS DE 

ALBAÑILERÍA UTILIZANDO LA MASSA DUN DUN FRENTE A UN MORTERO 
CONVENCIONAL EN EL DISTRITO DE HUÁNUCO – 2019”

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS

PD - 12 10,200.00
TRITURACION DE LA 

UNIDAD

PD - 11 5,000.00
TRITURACION DE LA 

UNIDAD

ESPECIMEN CARGA MAXIMA (Kg) TIPO DE FALLA

PD - 10 4,500.00
TRITURACION DE LA 

UNIDAD

ESPECIMEN CARGA MAXIMA (Kg) TIPO DE FALLA

PD - 9 8,500.00
TRITURACION DE LA 

UNIDAD

ESPECIMEN CARGA MAXIMA (Kg) TIPO DE FALLA

PD - 8 10,900.00
TRITURACION DE LA 

UNIDAD

ESPECIMEN CARGA MAXIMA (Kg) TIPO DE FALLA

ESPECIMEN CARGA MAXIMA (Kg) TIPO DE FALLA



ENSAYO: RESISTENCIA A LA COMPRESION EN PILAS
ASENTADAS CON UN MORTERO CONVENCIONAL

ENSAYADO POR: JOSSELIN VANESSA ESCANDON MARTEL
UBICACIÓN: LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES - UNHEVAL
FECHA: 14/03/2019

PM - 7 12,200.00
TRITURACION DE LA 

UNIDAD

TIPO DE FALLA

PM - 6 12,900.00
TRITURACION DE LA 

UNIDAD

ESPECIMEN CARGA MAXIMA (Kg) TIPO DE FALLA

ESPECIMEN CARGA MAXIMA (Kg) TIPO DE FALLA

PM - 5 16,000.00
TRITURACION DE LA 

UNIDAD

ESPECIMEN CARGA MAXIMA (Kg) TIPO DE FALLA

PM - 4 16,700.00
TRITURACION DE LA 

UNIDAD

ESPECIMEN CARGA MAXIMA (Kg) TIPO DE FALLA

PM - 3 14,600.00
TRITURACION DE LA 

UNIDAD

ESPECIMEN CARGA MAXIMA (Kg) TIPO DE FALLA

PM - 2 18,000.00
TRITURACION DE LA 

UNIDAD

ESPECIMEN CARGA MAXIMA (Kg) TIPO DE FALLA

PM - 1 15,000.00
TRITURACION DE LA 

UNIDAD

FACULTAD DE INGENIERA CIVIL Y ARQUITECTURA

E.A.P. INGENIERIA CIVIL

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS

ESPECIMEN CARGA MAXIMA (Kg)

TESIS:
“ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN AXIAL EN LAS PILAS DE 

ALBAÑILERÍA UTILIZANDO LA MASSA DUN DUN FRENTE A UN MORTERO 
CONVENCIONAL EN EL DISTRITO DE HUÁNUCO – 2019”



ENSAYO: RESISTENCIA A LA COMPRESION EN PILAS
ASENTADAS CON UN MORTERO CONVENCIONAL

ENSAYADO POR: JOSSELIN VANESSA ESCANDON MARTEL
UBICACIÓN: LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES - UNHEVAL
FECHA: 14/03/2019

FACULTAD DE INGENIERA CIVIL Y ARQUITECTURA

E.A.P. INGENIERIA CIVIL

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS

TESIS:
“ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN AXIAL EN LAS PILAS DE 

ALBAÑILERÍA UTILIZANDO LA MASSA DUN DUN FRENTE A UN MORTERO 
CONVENCIONAL EN EL DISTRITO DE HUÁNUCO – 2019”

CARGA MAXIMA (Kg) TIPO DE FALLA

PM - 12 22,000.00
TRITURACION DE LA 

UNIDAD

PM - 10 18,200.00
TRITURACION DE LA 

UNIDAD

TIPO DE FALLA

PM - 11 17,000.00
TRITURACION DE LA 

UNIDAD

PM - 9 16,600.00
TRITURACION DE LA 

UNIDAD

ESPECIMEN CARGA MAXIMA (Kg) TIPO DE FALLA

PM - 8 19,500.00
TRITURACION DE LA 

UNIDAD

ESPECIMEN CARGA MAXIMA (Kg) TIPO DE FALLA

ESPECIMEN CARGA MAXIMA (Kg) TIPO DE FALLA

ESPECIMEN CARGA MAXIMA (Kg)

ESPECIMEN
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