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INTRODUCCION 

En la actualidad el Perú se encuentra en crecimiento poblacional, crecimiento de 

construcción de viviendas siendo predominante las construcciones de concreto y ladrillo. La 

albañilería empleada está conformada por muros portantes, y que gran parte de estas 

construcciones hacen un incorrecto uso de la unidad de albañilería ya que emplean los ladrillos 

pandereta en los muros portantes. Este tipo de unidad de albañilería está prohibido su uso en 

muros portantes en las zonas sísmicas 2 y 3 según norma E.070 y por su fragilidad ante los 

sismos, y porque la albañilería de ladrillos pandereta no tiene la capacidad de soportar cargas 

considerables verticales y horizontales. Los factores que conllevan el uso del ladrillo pandereta 

en la construcción se debe a su bajo costo en el mercado y a la desinformación técnica del uso 

de las unidades de albañilería en los muros portantes. 

El presente trabajo busca determinar la resistencia a la compresión axial y resistencia 

al corte de la albañilería de ladrillos pandereta que se fabrica en la ciudad de Huánuco, ya que 

existen viviendas con muros portantes con ladrillo pandereta, y que se continúa construyendo 

muros portantes con el ladrillo pandereta; por lo que es importante conocer las propiedades 

mecánicas de la albañilería y conocer la capacidad de resistencia de la albañilería a la 

compresión axial y al corte. 
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RESUMEN 

La presente investigación busca determinar la resistencia a la compresión axial y la 

resistencia al corte de la albañilería de ladrillos pandereta que se fabrica de manera industrial 

en la ciudad de Huánuco. Se utilizó ladrillos pandereta de la fábrica industrial de Chapacuete 

y Cerámica Nacional.   

Para determinar la resistencia a la compresión axial se siguió los procedimientos según 

lo indica la N.T.P 399.605 y la norma E.070. Se construyó pilas de albañilería con mortero de 

espesor 1.5 cm un total de 20, donde 10 son de la ladrillera Chapacuete y 10 de la ladrillera 

Cerámica Nacional.  

Para determinar la resistencia al corte en muretes se siguió los procedimientos según lo 

indica la N.T.P 399.621 y la norma E.070. Se construyó muretes de albañilería con mortero de 

espesor 1.5cm un total de 20, donde 10 son de la ladrillera Chapacuete y 10 de la ladrillera 

Cerámica Nacional.  

Se realizó ensayos clasificatorios del ladrillo pandereta y ensayo a compresión del 

mortero, según lo indica la Normas Técnicas Peruanas y a la Norma E.070. 
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SUMARY 

The present investigation seeks to determine the axial compressive strength and the 

shear strength of the tambourine brick masonry that is manufactured industrially in the city of 

Huánuco. Tambourine bricks from the industrial factory of Chapacuete and Cerámica Nacional 

were used. 

To determine the axial compressive strength, the procedures were followed as indicated 

by N.T.P 399.605 and the E.070 standard. Stacks of masonry with 1.5 cm thick mortar were 

built, a total of 20, where 10 are from the Chapacuete brick and 10 from the National Ceramic 

brick. 

To determine the resistance to cutting in walls, the procedures were followed as 

indicated by N.T.P 399.621 and the E.070 standard. A masonry wall with a 1.5cm thick mortar 

was built, a total of 20, where 10 are from the Chapacuete brick and 10 from the National 

Ceramic brick. 

Classification tests of the tambourine brick and compression test of the mortar were 

carried out, as indicated by the Peruvian Technical Standards and Standard E.070. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes y fundamentación del problema 

1.1.1. Local 

- Owner Habacuc Salvador Salazar 2013. Evaluación Sísmica De Viviendas 

Autoconstruidas En La Ciudad De Cayhuayna – Huánuco. Realiza estudio de la 

resistencia a la compresión axial de prismas de albañilería de ladrillos tubulares 

(pandereta) que se utiliza en la construcción de viviendas en resultado de la resistencia 

a la compresión axial es de f´m=20.79 kg/cm2. 

1.1.2. Nacional 

- Tania Ana Araoz Escobedo, Jhonatan Pedro Velezmoro Girón 2012. Reforzamiento De 

Viviendas Existentes Construidas Con Muros Confinados Hechos Con Ladrillos 

Pandereta - Segunda Etapa.  El estudio de la resistencia a compresión axial de la 

albañilería (f’m = 24 kg/cm2) resultó muy baja y las pilas tuvieron un comportamiento 

sumamente frágil, razones por las cuales es muy   peligroso el uso del ladrillo pandereta 

en la construcción de muros portantes. Esto podría deberse a la poca área axial neta que 

tuvo la unidad tubular. Mientras que la resistencia a corte puro (v´m = 9.28 kg/cm2).  

- Luis E. Sáenz Tenorio 2016 “Comportamiento Sísmico De Tabiques Construidos Con 

Ladrillos Pandereta”. Realizó la investigación para conocer las propiedades mecánicas 

de la albañilería simple de estas unidades, mediante ensayos de compresión axial y 

diagonal en prismas de albañilería.  El ensayo de compresión axial en las pilas se realizó 

hasta su rotura. La resistencia característica obtenida en este tema de investigación es 

f´m =13 kg/cm2, la cual es menor a las resistencias obtenidas por Araoz- Velezmoro 

(f´m=24 kg/cm2) y Mamani (f´m = 57 kg/cm2). De lo que se puede concluir que el 

comportamiento del ladrillo pandereta es impredecible y no es confiable para el uso de 

muros portantes, consideración importante para futuras investigaciones 
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1.1.3. Internacional 

- Rafael SALINAS, Fernando LÁZARES “LA ALBAÑILERÍA TUBULAR Y SU USO 

EN VIVIENDAS EN ZONAS SÍSMICAS”. 

Los ensayos de compresión en pilas presentaron resultados diferentes según el tipo de 

ladrillo, tanto en magnitudes de resistencia máxima como en tipo de falla. Mientras que 

los ladrillos industriales tuvieron una resistencia de 22,1 kg/cm2 y una falla con rotura 

general del espécimen, los artesanales tuvieron mayor resistencia, de 33,2 kg/cm2 y una 

falla con rotura local. Los ensayos de tracción diagonal también dieron valores de 

resistencia al corte mayores para los ladrillos artesanales; la resistencia al corte para 

estos ladrillos fue de 9,6 kg/cm2 y aquella para los ladrillos industriales fue de 6,7 

kg/cm2. 

1.2.Formulación del problema 

1.2.1. Formulación del Problema General 

- ¿Cuál será la resistencia a la compresión axial y resistencia al corte de la albañilería 

de ladrillos pandereta de arcilla fabricado de manera industrial en la ciudad de 

Huánuco 2019? 

1.2.2. Formulación del Problema Especifico 

- ¿Cuáles son las propiedades físicas y mecánicas más representativas del ladrillo 

pandereta de arcilla fabricados de manera industrial en la ciudad de Huánuco 2019? 

1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

- Determinar la resistencia a compresión axial y resistencia al corte de la albañilería 

ladrillos pandereta de arcilla fabricado de manera industrial en la ciudad de 

Huánuco 2019. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

- Determinar las propiedades físicas y mecánicas más representativas del ladrillo 

Pandereta de arcilla fabricados de manera industrial en la ciudad de Huánuco. 

1.4. Justificación e importancia 

En la ciudad de Huánuco existe viviendas que están estructuradas por muros portantes, 

y que gran parte de estas construcciones hacen un incorrecto uso de la unidad de albañilería ya 

que emplean los ladrillos pandereta en los muros portantes, este tipo de unidad de albañilería 

está prohibido su uso en muros portantes en las zonas sísmicas 2 y 3 según norma E.070, y por 

su fragilidad ante los sismos, y porque la albañilería de ladrillos pandereta no tiene la capacidad 

de soportar cargas considerables verticales y horizontales. Se observa en las viviendas que los 

muros portantes tienen como unidad de albañilería al ladrillo pandereta, como se muestra en la 

fotografía n° 01. 

Imagen 1 Vivienda de 4 pisos construida por muros portantes que tiene la unidad de albañilería al 

ladrillo pandereta (fuente propia). 

 En la actualidad se continúa empleando el ladrillo pandereta en las construcciones de 

la ciudad de Huánuco debido a su bajo costo en el mercado, menor peso del material, 
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trabajabilidad y gran parte de las construcciones se realizan sin la dirección y/o supervisión de 

un ingeniero civil como se muestra en la fotografía n° 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2 Vivienda de 03 pisos en proceso de construcción con muros de albañilería 

confinada que usa la unidad de albañilería el ladrillo pandereta en muro portante (fuente 

propia). 

 Determinar las propiedades estructurales de la albañilería del ladrillo pandereta como 

la resistencia a la compresión axial y la resistencia al corte, permite conocer la capacidad de 

resistencia de la albañilería ante la aplicación de cargas. Es importante conocer estos datos, 

porque que existe gran número de viviendas y edificaciones que están estructuradas con muros 

portantes de albañilería de ladrillo pandereta; y así mismo actualmente se sigue empleando el 

ladrillo pandereta en la albañilería de muros portantes en la construcción de viviendas y 

edificaciones.  

1.5.Limitaciones 

- La presente investigación se limita a estudiar la unidad de albañilería de arcilla 

ladrillo pandereta de las ladrilleras industriales de Chapacuete, y Cerámica 

Nacional, por ser de mayor demanda en la construcción de edificaciones, viviendas 

en la ciudad de Huánuco. 
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- Se tiene limitación para calcular el desplazamiento vertical y módulo de elasticidad 

de los ensayos de compresión axial de pilas de albañilería de ladrillo pandereta, 

porque el laboratorio de estructuras de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan 

no cuentan con equipo de sensores de desplazamiento LVDT (Linear Variable 

Differential Transformer). 

- Se tiene limitación para calcular el desplazamiento horizontal, vertical y módulo de 

corte de los ensayos de compresión diagonal en muretes de albañilería de ladrillo 

pandereta, porque el laboratorio de estructuras de la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizan no cuentan con equipo de sensores de desplazamiento LVDT (Linear 

Variable Differential Transformer). 

- Se presentan limitaciones para profundizar la investigación en la evaluación del 

comportamiento sísmico de muros de la albañilería con ladrillos pandereta, porque 

el laboratorio de estructuras de la universidad Hermilio Valdizan no cuentan con el 

equipo para realzar el ensayo de carga lateral cíclica coplanar al tabique, ensayo 

sísmico ortogonal al plano del tabique. 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Bases teóricas 

2.1.1. Unidad de albañilería 

La unidad básica de albañilería es el componente básico para la construcción de muros 

de albañilería y se denominan: 

 Ladrillos, cuando sus dimensiones y peso permiten que sean manejados con una 

sola mano en el proceso constructivo del muro. 

 Bloques, si requieren las dos manos para su traslado y asentado. 

En ambos casos pueden tener o no, orificios”. (Abanto, 2006, p. 39). 
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Abanto F. (2006) afirma: “Las propiedades principales de la unidad de albañilería y que 

determinan la resistencia estructural de los muros son: 

- Resistencia a la compresión (f´b) 

- Geometría. 

- Grado de succión. 

- Eflorescencia. 

- Densidad.” (Abanto, 2006, p. 44) 

2.1.2.  Unidad de albañilería tubular (pandereta) 

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

p.296). 

Las unidades tubulares son las que tienen perforaciones dispuestas en paralelo a la superficie 

de asiento; en este tipo se clasifican los ladrillos pandereta, que se utilizan en muros no 

portantes. (San Bartolomé, Quiun y Silva, 2011, p.55) 

2.1.3.  Características de unidad de albañilería tubular (pandereta) 

 El ladrillo utilizado en la investigación es de la ladrillera Chapacuete pandereta liso de 

dimensiones 9cmx11cmx23 cm y de la ladrillera Cerámica Nacional pandereta rayado de 

dimensiones 9cmx11cmx23 cm. 

2.1.4. Ensayos clasificatorios 

A. 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. 
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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). 

B. 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. 

C. Resistencia a la Compresión (f’b) 

Es la propiedad más importante de la unidad de albañilería y que finalmente determina 

la resistencia a la compresión (f´m) del muro en su conjunto. La resistencia a la 

compresión de la unidad de albañilería (f’b) varía entre 60 a 200 kg/cm2. Los ladrillos 

y bloques fabricados a máquina alcanzan los valores más altos; mientras que los 

elaborados artesanalmente tienen valores muy bajos (Abanto, 2006, p. 44). 

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). 

Para determinar 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. 
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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). 

2.1.5. Ensayos no clasificatorios. 

A. Succión. 

La succión es la propiedad que tienen las unidades de albañilería de absorber agua; que 

depende del grado de porosidad de la unidad. Esta propiedad define la resistencia del 

muro a la tracción. La succión es necesaria para lograr una adecuada adherencia entre 

la unidad de albañilería y el mortero; si la succión es excesiva durante el asentado las 

unidades de albañilería toman agua del mortero el cual se deforma y endurece, lo que 

impide un contacto íntimo con la cara de asiento de la siguiente unidad. El resultado es 

una adherencia pobre y, por lo tanto, la resistencia a la tracción de la albañilería 

disminuye. (Abanto, 2006, p. 47). 

A. Absorción. 

En el ensayo de absorción se miden la absorción de la unidad sumergida en agua fría 

durante veinticuatro horas, la absorción máxima de la unidad que corresponde al 

hervido de esta durante cinco horas, y el coeficiente de saturación, que es la relación 

entre la absorción y la absorción máxima. Para efectuar el ensayo las unidades se secan, 

se pesan y se someten al tratamiento antes dicho, y luego de eso se vuelven a pesar. Se 

llama absorción y absorción máxima a la diferencia de peso entre la unidad mojada y 

la unidad seca expresada en porcentaje del peso de la unidad seca. (Gallegos y 

Casabonne, 2005, p.124). 

2.1.6. Mortero 

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 



9 

 
 

 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) 

2.1.6.1. 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. 

 (NTP E.070, 2006, p.298) 

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 1Granulometría 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. 

 (NTP E.070, 2006, p.298). 

Agua 

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

(NTP E.070, 2006, p.298). 

2.1.6.2. 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. (NTP E.070, 2006, p.298). 

Tabla 2Tipos 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 
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NP 1 - Hasta 6 
Muros No 

Portantes 

Fuente: NTP E.070, 2006. 

2.1.6.3.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). 

2.1.7. Propiedades de la albañilería simple 

2.1.7.1. 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 
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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. 

- 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 3 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 
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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). 

Tabla 4 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) 
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2.1.7.2. 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 

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 5 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 
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Técnica de ensayo 

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

similar. 

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 (𝜎) 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 −  𝜎  

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 (σ 

/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) 
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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 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) 
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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 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. 

2.1.7.3.Ensayo de compresión diagonal en muretes  

El ensayo de compresión diagonal en los muretes de albañilería sirve para determinar 

 la resistencia característica a corte puro (v´m), y eventualmente si se instrumenta y 

 registra las deformaciones diagonales para determinar el módulo de corte de la 

 albañilería (Gm). (San Bartolomé, Quiun y Silva, 2011, p.89). 

Técnica de ensayo 

El ensayo de compresión diagonal se realiza según el procedimiento especificado por 

la norma técnica peruana NTP 399.621. 

La carga “P” se aplica en forma monotónicamente creciente, a una velocidad de 1 

 ton/minuto, hasta alcanzar la rotura del murete. (San Bartolomé, Quiun y Silva, 2011, 

 p.89). 

Resistencia característica a corte puro (v’m) 

La resistencia unitaria a corte puro de un murete (vm) se obtiene dividiendo la carga de 

 rotura entre el área bruta de la diagonal cargada (D t), sin importar que la unidad de 
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 albañilería utilizada califique como hueca o sólida, sea ladrillo o bloque. Esto es lo 

 mismo que dividir la carga diagonal proyectada en la dirección de la hilada entre el área 

 bruta de la hilada (Lt) en muretes cuadrado. 

Una vez ensayados todos los muretes, se obtiene el valor promedio (vm) y la desviación 

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

 la resistencia característica, restando al valor promedio una desviación estándar:  

𝑣´𝑚 = 𝑣𝑚 −  𝜎 

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

 84% de los muretes ensayados tendrán una resistencia mayor que el valor característico. 

Paralelamente, puede obtenerse la dispersión porcentual de resultados como: 100 (σ 

/vm). 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.90) 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3 Calculo de la resistencia unitaria a corte puro. 
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Formas de falla 

La resistencia al corte puro y la forma de falla respectiva depende mucho del grado de 

adherencia que se desarrolle en la interface unidad – mortero. Además, sobre la base de 

los resultados que se obtengan en los muretes, podrá predecirse tanto la resistencia a 

fuerza cortante como la forma de falla que tendrán los muros a escala natural, Así, por 

ejemplo, cuando la adherencia es óptima, la falla atraviesa tanto a las unidades como al 

mortero, lográndose maximizar la resistencia a fuerza cortante; en cambio, cuando no 

se ha logrado optimizar la adherencia unidad-mortero, la falla es escalonada a través de 

las juntas o mixta entre escalonada y cortando unidades.  

Otras formas de falla en los muretes pueden ser: 1) por deslizamiento (o corte-cizalle), 

que se presenta cuando la adherencia unidad – mortero de la junta horizontal es muy 

débil; y 2) por trituración local de la unidad ubicada en la zona de contacto con el 

cabezal angular del equipo de ensayo. Este último tipo de falla se presenta cuando los 

ladrillos son huecos, por lo que, para evitarla, se recomienda rellenar con mortero 

cemento: arena 1:3 los huecos de aquellas unidades que irán en contacto con el cabezal 

de ensayo, antes de aplicar el capping. (San Bartolomé, Quiun y Silva, 2011, p.90, 91). 

Módulo de elasticidad (Em) 

 Para determinar el módulo de corte de la albañilería (Gm), se necesita instrumentar una 

 cara de los muretes con 2 LVDT que midan la deformación en ambas diagonales. Las 

 bases de los instrumentos se deben colocar en la parte intermedia de las unidades 

 separadas por lo menos por dos juntas horizontales de mortero. Durante el ensayo, se 

 registra la gráfica (P) – desplazamiento (D) captada por cada instrumento y, alcanzarse 

 una carga del orden del 60% de la carga de rotura, se retiran los LVDT a fin de que no 

 se dañen durante la falla del murete. 

 Para calcular “Gm” se trabaja con la parte más lineal de la gráfica P-D, y se elimina así 

 la porción inicial que contempla el reacomodo de los instrumentos y la deformación de 
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 capping. Usualmente, esta porción de la gráfica en análisis está comprendida entre el 

 10% y el 50% de la carga de rotura. Si “L” es la distancia entre las bases del LVDT, 

 “A” es el área bruta de la diagonal cargada y  ∆𝑃 = 𝑃50% − 𝑃10%, se tendrá: 

 Esfuerzo cortante: 

∆𝜏 = ∆𝑃/𝐴 

 Deformación unitaria asociada al ∆𝑃 de cada LVDT: 

∆𝜀 = ∆𝐷/𝐿 

 Se puede demostrar que la deformación angular “𝛾” está dada por la suma de las 

 deformaciones unitarias registradas por cada LVDT: 

𝛾 = 𝜀1 + 𝜀2 

 Con lo cual: 

𝐺𝑚 = ∆𝜏/∆𝛾 

 Los valores “Gm” calculados para cada murete se promedian para así obtener el valor 

 “Gm” correspondiente a la muestra ensayada. (San Bartolomé, Quiun y Silva, 2011, 

 p.92, 93). 

Norma E.070 “Albañilería”. 

En la norma E.070 (2006), el capítulo 5 “Resistencia de prismas de albañilería”, se 

 proporciona la tabla 9, que permite determinar para ciertos casos, los valores de f´m y 

 v´m. Esta tabla está basada en los resultados de muchos ensayos realizados en pilas y 

 muretes, y debería ser empleada específicamente con fines de diseño estructural, 

 mientras que con el objetivo de controlar en obra la calidad de la albañilería deben 

 hacerse las pruebas indicadas por la Norma. Cabe además mencionar que, aunque se 

 realicen ensayos, para fines de diseño v´m no debe exceder de √𝑓´𝑚, ambos en kg/cm2.  
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Tabla 6 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). 

 

Por otro lado, sobre la base de numerosos ensayos hechos en pilas, muretes y muros a escala 

natural, en el capítulo 8 de la Norma E.070, “Análisis y Diseño Estructural”, se proporciona 

el módulo de elasticidad Em y de corte Gm para los casos donde no se hayan hechos 

ensayos: 

 Unidades de arcilla    𝐸𝑚 = 500𝑓´𝑚 

 Unidades sílico-calcáreas:   𝐸𝑚 = 600𝑓´𝑚   

 Unidades concreto vibrado:   𝐸𝑚 = 700𝑓´𝑚 

 Para todo tipo de unidad de albañilería:  𝐸𝑚 = 0.4𝐸𝑚𝑓´𝑚 

El emplear un módulo de corte Gm=0.4Em equivale a adoptar un módulo de Poisson para la 

albañilería igual a 0.25. (San Bartolomé, Quiun y Silva, 2011, p.94, 95). 
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2.1.8. 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. El tratamiento de la 

 dispersión en el valor de las propiedades estructurales, dimensiones y otras 

 características parte de asumir que la dispersión de resultados se ajusta a la curva de 

 distribución normal. (Gallegos y Casabonne, 2005, p.21) 

Se considera 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. 

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). 
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Desviación estándar (σ) 

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.  

Matemáticamente, la desviación estándar (σ) se expresa de la siguiente manera: 

𝜎 =  
√(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). 

(Gallegos y Casabonne, 2005, p.23). 

Coeficiente de variación (CV) 

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

expresa en porcentaje: 

𝐶. 𝑉. (%) = (
𝜎

𝑋
) 100 

Dónde: 

 σ:  Desviación estándar. 

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

(Gallegos y Casabonne, 2005, p.23). 

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. 



24 

 
 

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 − 𝜎 

Dónde: 

 σ:  Desviación estándar. 

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

2.2.Definición de términos 

2.2.1. Definición de términos fundamentales 

Mortero  

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. 

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.). 
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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. (San Bartolomé, Quiun Mendoza, 2013, p01.) 

Resistencia a corte puro (v´m). 

La resistencia unitaria a corte puro de un murete (vm) se obtiene dividiendo la carga de 

rotura entre el área bruta de la diagonal cargada (Dt), sin importar que la unidad de 

albañilería utilizada califique como hueca o sólida, sea ladrillo o bloque. Esto es lo 

mismo que dividir la carga diagonal proyectada en la dirección de las hiladas entre el 

área bruta de la hilada (Lt) en muretes cuadrados. (San Bartolomé, Quiun y Silva, 2011, 

p.90). 

Muretes de albañilería  

Los especímenes serán muretes cuadrados con una dimensión mínima de 600 mm x 

600 mm, abarcando por lo menos dos unidades enteras de albañilería por hilada, por el 

espesor del tipo de muro que está siendo ensayado (NTP 399.621, p.11). 

2.2.2. Definición de términos complementarios 

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) 
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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) 

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) 
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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 

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. (Gallegos y Casabonne, 2005, 

p.44). 

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 

“La resistencia a la compresión axial en pilas de albañilería de ladrillo pandereta de 

arcilla fabricados de manera industrial en la ciudad de Huánuco es mayor a 65 kg/cm2 y la 

resistencia a corte en muretes de albañilería de ladrillo pandereta de arcilla fabricados de 

manera industrial en la ciudad de Huánuco es mayor a 8.1 kg/cm2.” 

2.4. Sistema de variables 

2.4.1. Variables independientes 

- Pilas de albañilería de ladrillos pandereta de arcilla. 

- Muretes de albañilería de ladrillos pandereta de arcilla. 

2.4.2. Variables dependientes 

- Resistencia a la compresión axial. 

- Resistencia al corte de murete. 

2.5.Definición operacional de variables, dimensiones e indicadores. 
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Tabla 7 Variables 

 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 y muretes de albañilería de ladrillos pandereta 

elaboradas y ensayadas en el laboratorio de estructuras de la Universidad Nacional “Hermilio 

Valdizán”; Se elaborara pilas con ladrillos de arcilla pandereta con 6 unidades completas con 

juntas de 1.5cm, Se elaborara la cantidad de 10 pilas de la ladrillera Chapacuete, 10 pilas de la 

VARIABLES INDICADOR DIMENSION 

Independiente 

Pilas de albañilería 

de ladrillos 

pandereta de arcilla 

Ladrillo pandereta liso de  
9cmx11cmx23 cm  de la 

ladrillera  Chapacuete  

UNIDAD 

Ladrillo pandereta rayado de 

dimensiones 9cmx11cmx23 

cm  de la ladrillera Cerámica 

Nacional 

UNIDAD 

Arena gruesa VOLUMEN 

Cemento Port land tipo I VOLUMEN 

Agua VOLUMEN 

Muretes de 

albañilería de 

ladrillos pandereta 

de arcillas 

Ladrillo pandereta liso de  

9cmx11cmx23 cm  de la 

ladrillera  Chapacuete  

UND. 

  

Ladrillo pandereta rayado de 

dimensiones 9cmx11cmx23 

cm  de la ladrillera Cerámica 

Nacional 

UND. 

  Arena gruesa VOLUMEN 

  Cemento Port land tipo I VOLUMEN 

  Agua VOLUMEN 

Dependiente 

Resistencia a la 

compresión axial en 

pilas de albañilería 

Ensayo de compresión axial 

en pilas de albañilería. 
kg/cm2 

  

Resistencia al corte 

de murete de 

albañilería. 

Ensayo de compresión 

diagonal en muretes de 

albañilería. 

kg/cm2 
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ladrillera Cerámica Nacional; así mismo se elaborara muretes de albañilería de ladrillos 

pandereta de 60cmx60cm con junta de 1.5cm, Se elaborara 10 muretes de la ladrillera 

Chapacuete y 10 muretes de la ladrillera Cerámica Nacional. 

Tabla 8 Población – Muestra. 

POBLACION MUESTRA 

01 Lote de 

ladrillos 

pandereta liso 

de arcilla. 

Ladrillera 

Chapacuete 

10 pilas de albañilería de 05 ladrillos con mortero 

cemento arena 1:4  

10 muretes de albañilería  de 60cmx60cm con junta de 

1.5cm y mortero cemento arena 1:4  

01 Lote de 

ladrillos 

pandereta 

rayado de 

arcilla. 

Ladrillera 

Cerámica 

Nacional 

10 pilas de albañilería de 05 ladrillos con mortero 

cemento arena 1:4  

10 muretes de albañilería  de 60cmx60cm con junta de 

1.5cm y mortero cemento arena 1:4  

Fuente: Elaboración propia. 

CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1. Nivel y tipo de investigación 

3.1.1. Nivel de investigación 

El nivel de investigación del presente estudio es Explicativo. 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o 

del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder las 

causas de los eventos y fenómenos físicos y sociales. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, 

p.84) 

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

unidades de albañilería de ladrillo pandereta, mortero, y se elaboraron pilas y muretes con una 

junta de 1.5 cm para los ensayos de compresión axial de pilas y compresión diagonal de 

muretes.  
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3.1.2. Tipo de investigación 

La investigación es cuantitativa porque se basa en el estudio y análisis de la realidad a 

través de diferentes procedimientos basados en la medición. 

3.2. Diseño de investigación 

Para realizar el proyecto de investigación se realizó la programación de las siguientes 

actividades: 

1. Primera etapa: se realizó la revisión bibliográfica, se elaboró hoja de cálculo y 

formatos para toma de recolección de datos, se realizó la progresión de actividades 

2. Segunda etapa: Se realizó la adquisición de materiales arena gruesa, cemento port 

land tipo I, ladrillo pandereta liso de la ladrillera Chapacuete y ladrillo pandereta 

rayado de la ladrillera Cerámica Nacional, Se realizó ensayo de la unidad de 

albañilería ladrillo pandereta. Se elaboró pilas de albañilería de ladrillo pandereta 

de pilas y muretes. Se esperó 28 días para ensayar las pilas mediante el ensayo de 

compresión axial y muretes mediante el ensayo de compresión diagonal.  

3. Tercera Etapa: Se realizó el procesamiento de datos de los ensayos de compresión 

axial en pilas y compresión diagonal en muretes. Se realizó la interpretación de 

datos. 

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 pandereta 

producidos de forma industrial en la Ciudad de Huánuco, se seleccionó las industria de 

Chapacuete y Cerámica Nacional, del cual se elaboró las pilas y muretes de albañilería con 

mortero de proporción cemento: arena 1:4, con un espesor de junta de 1.5cm, la arena gruesa 

se utilizó de la cantera de Andabamba . 
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Para obtener información sobre el comportamiento de las pilas, y muretes de albañilería 

de ladrillo pandereta se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos de recolección de 

datos: 

Tabla 9 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Descripción Técnica Instrumentos 

Resistencia a la 

compresión de unidades de 

albañilería de ladrillo 

pandereta liso de 

Chapacuete y pandereta 

rayado de Cerámica 

Nacional 

Observación 

Ficha de Recolección de 

Datos 

Máquina para ensayo a 

compresión 

Resistencia a compresión 

axial de pilas de   

albañilería de ladrillo 

pandereta liso de 

Chapacuete y pandereta 

rayado de Cerámica 

Nacional 

Observación 

Ficha de Recolección de 

Datos 

Prensa Hidráulica (30 ton) 

Resistencia a compresión 

diagonal de muretes de 

albañilería de ladrillo 

pandereta liso de 

Chapacuete y pandereta 

rayado de Cerámica 

Nacional 

Observación 

Ficha de Recolección de 

Datos 

Prensa Hidráulica (30 ton) 

Variabilidad dimensional 

de ladrillo pandereta liso 

de Chapacuete y pandereta 

rayado de Cerámica 

Nacional 

Observación 

Ficha de Recolección de 

Datos 

Vernier (30cm) 

Medida del alabeo, de 

ladrillo pandereta liso de 

Chapacuete y pandereta 

rayado de Cerámica 

Nacional 

Observación 

Ficha de Recolección de 

Datos 

Regla Graduada de Acero 

Escobilla de Cerdas Suaves 

Varilla de Acero con Borde 

Recto 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.2. Procesamiento y presentación de datos 

Se procesará los datos mediante cuadros y gráficos, y para el análisis de datos se 

empleará el programa Excel, y spss. 

3.3.3. Selección y numero de muestras 

Muestra para ensayos de unidades de albañilería 

Según la NTP 399.613, 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. 

La norma también nos indica que las marcas no cubrirán más del 5 % del área 

superficial de la unidad. 
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Imagen 4 unidades de albañilería ladrillo pandereta utilizadas para ensayos de clasificación. 

Se realizarán los siguientes ensayos a las unidades de albañilería: 

Tabla 10 Numero de ensayos a realizar. 

Ensayos Espécimen 

Numero de 

Especímenes para 

cada Ensayo 

ladrillera Chapacuete 

Numero de 

Especímenes para 

cada Ensayo 

ladrillera Cerámica 

Nacional 

Variación de 

Dimensiones 
Unidad 10 10 

Absorción Unidad 5 5 

Medida de Alabeo Unidad 10 10 

Resistencia a la 

Compresión  
Media Unidad 8 6 

Fuente: Elaboración propia 

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

Dimensiones, Medida de Alabeo, resistencia a la compresión), 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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Muestra para 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 elaboró cubos de mortero con el que se construyó de los prismas de albañilería, y 

muretes de albañileara. 

Se elaboraron 12 cubos de mortero con proporciones 1:4 C:A (Cemento : Arena). 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5 molde metálico y mortero empleados en el ensayo a compresión. Se extrajo 

muestras del mortero utilizado en la elaboración de las pilas y muretes de albañilería. 

Muestra para ensayo de compresión axial pilas de Albañilería.  

Se elaboró 10 pilas de albañilería de ladrillo pandereta de la ladrillera Chapacuete, y 10 

pilas de albañilería de ladrillo pandereta de la ladrillera Cerámica Nacional: 

Tabla 11 Cantidad de pilas elaboradas. 

DESCRIPCION CANTIDAD 

NUMERO TOTAL 

DE PILAS DE 

ALBAÑILERIA 

PILA DE LA LADRILLERA 

CHAPACUETE 
10 20 
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PILA DE LA LADRILLERA 

CERAMICA NACIONAL 
10 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6 Pilas de albañilería de ladrillo pandereta liso de Chapacuete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7 Pilas de albañilería de ladrillo pandereta rayado de Cerámica Nacional. 
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Ensayo de compresión diagonal de muretes de Albañilería.  

Se elaboró 10 muretes de albañilería de ladrillo pandereta de la ladrillera Chapacuete, 

y 10 muretes de albañilería de ladrillo pandereta de la ladrillera Cerámica Nacional: 

Tabla 12 Cantidad de muretes elaboradas 

DESCRIPCION CANTIDAD 

NUMERO TOTAL 

DE MURETES DE 

ALBAÑILERIA 

MURETES DE LA 

LADRILLERA 

CHAPACUETE 

10 

20 
MURETES DE LA 

LADRILLERA CERAMICA 

NACIONAL 

10 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8 Murete de albañilería de ladrillo pandereta liso de Chapacuete. 
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Imagen 9 Murete de albañilería de ladrillo pandereta rayado de Cerámica Nacional. 

 

3.3.4. Descripción y diseño de especímenes 

3.3.4.1. Descripción de especímenes 

Las pilas de albañilería de la ladrillera Chapacuete y ladrillera Cerámica Nacional están 

construido con 05 unidades de albañilería y que están unidas con mortero con proporciones C: 

A 1:4, y un espesor de junta de 1.5cm. 

Tabla 13 Dimensiones de Pilas de Albañilería Ladrillera Chapacuete. 

PILAS LADRILLO PANDERETA 

LISO  LADRILLERA 

CHAPACUETE 

N° 

DIMENSIONES 

PROMEDIO 

L 

(cm) 

A 

(cm) 

H 

(cm) 

PCH-01 22.43 10.95 50.29 

PCH-02 22.44 10.93 50.41 

PCH-03 22.61 10.83 50.58 
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PCH-04 22.37 10.71 50.54 

PCH-05 22.59 11.01 50.36 

PCH-06 22.15 10.83 50.34 

PCH-07 22.46 10.93 50.68 

PCH-08 22.50 10.91 50.60 

PCH-09 22.29 10.73 50.44 

PCH-10 22.54 10.98 50.26 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14 Dimensiones de pilas de Albañilería Ladrillera Cerámica Nacional. 

PILAS LADRILLO PANDERETA 

RAYADO LADRILLERA 

CERAMICA NACIONAL 

N° 

DIMENSIONES 

PROMEDIO 

L 

(cm) 

A 

(cm) 

H 

(cm) 

PCN-01 22.16 10.82 50.06 

PCN-02 22.04 10.85 50.20 

PCN-03 22.10 10.85 50.21 

PCN-04 21.89 10.77 50.27 

PCN-05 22.05 10.93 50.13 

PCN-06 22.18 11.04 50.40 

PCN-07 22.19 10.99 50.60 

PCN-08 21.91 10.96 50.39 

PCN-09 22.13 10.98 50.62 

PCN-10 22.19 11.03 50.43 

Fuente: Elaboración propia 

Los muretes de albañilería de la ladrillera Chapacuete y de la ladrillera Cerámica 

Nacional, tiene la siguiente construcción por murete: 02 unidades enteras por filas, siendo el 

06 el número de filas y que están unidas con mortero con proporciones C: A 1:4, y un espesor 

de junta de 1.5cm. 

 Tabla 15 Dimensiones de murete de Albañilería Ladrillera Chapacuete. 

MURETE DE ALBAÑILERIA DE LADRILLO PANDERETA LISO DE 

CHAPACUETE 

MURETE 

LARGO 

(cm) 
ALTO (cm) 

ESPESOR 

PROMEDIO 
DIAGONAL (cm) 

L H EP D  

MCH-01 59.40 61.10 10.96 85.50 

MCH-02 59.60 60.90 10.80 84.60 

MCH-03 59.65 60.30 10.96 85.30 
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MCH-04 60.00 61.00 10.99 85.40 

MCH-05 60.10 60.80 11.00 84.70 

MCH-07 60.12 60.90 10.86 85.61 

MCH-08 60.15 60.60 10.81 85.60 

MCH-09 60.20 60.35 10.86 84.61 

MCH-10 60.32 61.15 10.74 85.75 

MCH-06 60.15 60.90 10.91 84.80 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16 Dimensiones de murete de Albañilería Ladrillera Ceramica Nacional 

MURETE DE ALBAÑILERIA DE LADRILLO PANDERETA LISO DE 

CHAPACUETE  

MURETE  

LARGO 

(cm) 
ALTO (cm) 

ESPESOR 

PROMEDIO 
DIAGONAL (cm) 

L H EP D  

MCN-01 59.60 61.00 10.86 84.30 

MCN-02 60.20 60.66 10.92 85.20 

MCN-03 59.20 60.60 10.95 84.80 

MCN-04 60.20 60.50 10.88 84.70 

MCN-05 60.30 61.10 10.89 84.90 

MCN-06 59.30 60.40 10.98 84.40 

MCN-07 60.15 60.60 10.94 84.25 

MCN-08 59.60 60.10 10.94 83.91 

MCN-09 60.05 60.65 10.91 84.70 

MCN-10 59.60 60.67 10.94 84.72 

Fuente: Elaboración propia 

3.4. Ensayos a los componentes de albañilería 

3.4.1. Unidades de albañilería 

3.4.1.1.Variación dimensional 

Para realizar el ensayo de Variación Dimensional, se procedió de acuerdo a lo 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: 
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Se tomaron las medidas a las diez unidades enteras y secas. Estas unidades fueron 

 representativas. 

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 10 Realizando la medición de la unidad de ladrillera de la ladrillera Chapacuete. 
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Imagen 11 Realizando la medición de la unidad de ladrillera de la ladrillera Cerámica 

Nacional. 

3.4.1.2.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 y 

 Cerámica Nacional. 

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 longitudinal y o 

diagonalmente a lo largo de la superficie a ser medida, adoptándose la ubicación 

que se desvíe en mayor medida de una línea recta. Se escogió la distancia mayor 

desde la superficie del espécimen hasta la varilla de borde recto. Usando la regla 

de acero, se midió la distancia con aproximación a 1 mm, 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. Usando la regla de acero, se medió la 

distancia 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 12 Realizando la medición de Alabeo de la unidad de albañilería de la ladrillera 

chapacuete . 
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Imagen 13 Realizando la medición de Alabeo de la unidad de albañilería de la ladrillera 

chapacuete. 

3.4.1.3.Absorción. 

Para realizar el ensayo de Absorción, se siguió el procedimiento indicado en la  NTP 

399.613 Numeral 08. 

Se utilizará una balanza electrónica de capacidad mayor de 2000 g. Con una 

aproximación de 0.5 g. 

Se emplearon 05 unidades las cuales previamente se secaron en un horno por 24 horas para 

determinar su peso seco, luego se enfriaron por aproximadamente cuatro horas para 

posteriormente sumergirlas enteramente en agua en un recipiente durante 24 horas y finalmente 

se procedió a determinar su peso saturado. 
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Imagen 14 unidades de albañilería ladrillo pandereta liso en horno. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15 sumersión de unidades de albañilería ladrillo pandereta liso. 

Calculo e informe: 

Calculo de la resistencia a la compresión de cada espécimen según la siguiente 

expresión:   𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛(%) = 100(𝑊𝑠 − 𝑊𝑑)/𝑊𝑑 

 Donde: 

 Wd: Peso seco del espécimen. 

 Ws=Peso del espécimen saturado, después de sumergida en agua fría.  
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  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 de 300mm. 

Muestra: 

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

Ladrillera Cerámica Nacional. 

Procedimiento: 

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

estas fueron obtenidas mediante el corte con una amoladora, obteniendo especímenes 

de extremos aproximadamente planos y paralelos, sin astillas ni rajaduras. Se ensayaron 

ocho 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. 
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Imagen 16 Media unidades ladrillo pandereta liso de la ladrillera Chapacuete para el ensayo a 

compresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17 Media unidad de ladrillo pandereta liso de la ladrillera Chapacuete en la máquina 

para ensayos a compresión. 
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Imagen 18 Falla por aplastamiento de media unidad de ladrillo chapacuete en el ensayo a 

compresión de la unidad de albañilería. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19 Media unidades ladrillo pandereta rayado de la ladrillera Cerámica Nacional para 

el ensayo a compresión. 
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Imagen 20 Media unidad de ladrillo pandereta rayado de la ladrillera Cerámica Nacional en la 

máquina para ensayos a compresión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 21 Falla por aplastamiento de media unidad de ladrillo rayado de la ladrillera 

Cerámica Nacional en el ensayo a compresión de la unidad de albañilería 
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Calculo e informe: 

Calculo de 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. 

El valor de f´b se obtendrá restando el promedio de las resistencias menos la desviación 

estándar esto de acuerdo a la NTP E.070. 

3.4.2. 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 la 

 “Andabamba”. 

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. 



51 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 22 Tamizado de arena gruesa por la malla N° 04. 

3.4.2.1. Análisis granulométrico 

 Se hizo el ensayo de granulometría de la arena gruesa de la cantera de Andabamba en 

el laboratorio de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan, obteniendo los siguientes 

resultados: 

Tabla 17 Análisis granulométrico por tamizado–Cantera Andabamba. 

MALLA N°   
PESO 

RETENIDO 

% 

RETENIDO 

PARCIAL 

% RETENIDO 

ACUMULADO 

% QUE 

PASA 

3/8"   21.3 0.44 0.44 99.56 

1/4"   46.9 0.97 1.41 98.59 

N°04   42.2 0.87 2.29 97.71 

N°08   190.4 3.94 6.23 93.77 

N°10   61.3 1.27 7.49 92.51 

N°16   437.7 9.06 16.55 83.45 

N°20   543.9 11.26 27.81 72.19 

N°30   909.7 18.83 46.64 53.36 

N°40   1160.2 24.01 70.66 29.34 

N°50   770.6 15.95 86.61 13.39 
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N°60   233.5 4.83 91.44 8.56 

N°80   221.9 4.59 96.03 3.97 

N°100   45.6 0.94 96.98 3.02 

N°200   66.9 1.38 98.36 1.64 

CAZOLETA   79.2 1.64 100 0 

 

 

Imagen 23 Curva granulométrica – Cantera “Andabamba”. 

De la curva granulométrica se observa que: 

- Se observa que la curva granulométrica por tamizado se observa que se ajusta a 

los valores que indica La Tabla N° 3 Granulometría De La Arena Gruesa de la 

norma E.070  

- No queda más del 50% entre dos mallas consecutivas. 

- El módulo de fineza es de 2.56, el cual es ligeramente mayor a lo que indica la 

norma E.070 el cual el módulo de fineza se encuentra entre 1.6 y 2.5  
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3.4.2.2.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 12 cubos de mortero. 

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 doce probetas cubicas procedentes del mortero con el que se elaboraron 

los pilas y muretes de albañilería. 

Procedimiento: 

Del mortero utilizado para elaborar los pilas y muretes de albañilería, se extrajeron doce 

especímenes. El procedimiento para la extracción fue el siguiente: 

- Se utilizó molde metálico para cubos de mortero de 5 cm. 

- Se limpia y engrasa el interior del molde metálico. 

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

etapas de 8 golpes cada una. 

 

 

 

 

 

Imagen 24 Proceso de compactado – cubos de mortero. 

Fuente: Villegas, 2008 
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- Se llena la segunda parte de los moldes con el mortero, y se realiza el mismo 

procedimiento de compactado en cuatro etapas. 

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

sumergirlas en un recipiente que contenga con agua potable, se mantiene 

sumergida el cubo de mortero hasta la fecha del ensayo. 

- Durante el proceso de construcción de las pilas y muretes de albañilería se 

extrajo cuatro veces las muestras de mortero, y se colocó en un molde metálico 

de 03 cubos. Luego de pasado 24 horas se desencofro y se colocó en el recipiente 

con agua. 

- Luego de 28 días, las probetas se retiran del agua para ser medidas y ensayadas. 

- Se registraron la carga máxima ultima de cada ensayo de compresión de los 

doce cubos de mortero. 

 

 

 

Imagen 25 Molde metálico para cubos de mortero. 
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Imagen 26 Molde vaciado con mortero cemento arena 1:4. 

 

 

Imagen 27 Cubos de mortero. 
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Imagen 28 Curado de cubos de mortero. 

Imagen 29 Cubo de mortero con refrenado en la superficie superior e inferior para el 

ensayos a compresión. 
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Imagen 30 Cubo colocada en la máquina de compresión, para realizar el ensayo de 

compresión de cubos de mortero 

 

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. 
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3.5. Proceso constructivo y ensayo de pilas y muretes de albañilería 

3.5.1. Pilas de albañilería de ladrillo pandereta  

3.5.1.1.Acondicionamiento del laboratorio   

Se realizaron las siguientes actividades previas a los ensayos: 

- Se mandó a fabricar una plancha metálica de medidas de 25cmx12.5xm de 1” 

de espesor, que fue soldada de manera concéntrica en una cara con una plancha 

de ¾” de 8cmx15cm en el cual se colocó un anillo metálico de 9cm para en 

encaje del pisto de la prensa hidráulica para que la carga aplicada de la prensa a 

la cara superior de la pila de albañilería se distribuya sobre toda la superficie.  

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

la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura. 

- Se realizó el acondicionamiento de 03 vigas metálicas con ayuda de la grúa, 

cable metálico de diámetro de 1”. Se ubicaron 02 vigas metálicas paralelos a la 

prensa hidráulica, y debajo de la prensa hidráulica de 30 toneladas de capacidad 

de coloco la tercera viga apoyada en las 02 vigas. 
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Imagen 31 Acondicionamiento de 03 vigas metálicas en la prensa hidráulica para ensayo de 

compresión axial en pilas de albañilería de ladrillo pandereta. 

3.5.1.2.Proceso constructivo de pilas de albañilería. 

Se elaboraron 20 pilas de albañilería de ladrillo pandereta de arcilla, 10 pilas de la 

ladrillera Chapacuete y 10 pilas de la ladrillera Cerámica Nacional. 

Las pilas de albañilería elaboradas, tiene una junta de mortero de 1.5cm de espesor y la 

dosificación del mortero de proporción volumétrica de cemento arena de 1:4. Las pilas estarán 

constituidas por cinco unidades de albañilería. 

Para construir las pilas de albañilería de ladrillo pandereta de la ladrillera Chapacuete 

y Cerámica Nacional 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 humedecidas durante media hora, 15 horas antes de 

asentarlas. 

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

- Se construyó las pilas de albañilería en el Laboratorio de Estructuras de la 

Facultad de Ingeniería civil y Arquitectura cerca de la prensa hidráulica, para 

un mejor almacenamiento y protección de la intemperie; y así mismo para 

reducir los daños que pueden sufrir las pilas al momento de transportarlos. 

- Las pilas están conformadas por 5 unidades enteras de albañilería y se 

construirán sobre una superficie nivelada, las juntas son de espesor de 1.5cm, al 

finalizar la elaboración de la pila esta deberá estar aplomo. 

- Al culminar la construcción de las pilas estas fueron tapadas con plásticos. 
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Imagen 32 Construcción de pilas de albañilería con ladrillo pandereta liso de la Ladrillera 

Chapacuete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 33 Construcción de pilas de albañilería con ladrillo pandereta rayado de la Ladrillera 

Cerámica Nacional. 
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3.5.1.3.Preparación para el ensayo 

Medición de pilas de Albañilería 

Las mediciones de las pilas y la determinación del área neta según la NTP 399.605, 

numeral 9. Se medirá cada pila con aproximación de 1mm. Se medirá la longitud y el 

ancho en ambos bordes de las caras superior e inferior de las pilas. Se determinará la 

longitud y el ancho de las pilas promediando las cuatro medidas de cada dimensión. 

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

Se determinará la altura de las pilas promediando las cuatro medidas. 

 

Imagen 34 Medición de pilas de albañilería. 

Fuente: NTP 399.605, 2013 
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Imagen 35 Medidas de pilas de albañilería de ladrillo pandereta liso de la ladrillera 

chapacuete. 

 

Refrentado de pilas 

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 pila días antes del ensayo. 
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 Imagen 36 Refrentado con cemento y yeso en pilas de albañilería de ladrillo 

pandereta liso. 

3.5.1.4.Instrumentos y equipos de medición 

3.5.1.4.1.  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. 
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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 registra en el manómetro analógico instalado en la parte superior 

del marco de carga. La precisión que tiene el manómetro es de 100kg. 

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 37 Marco de carga o prensa hidráulica. 

 

3.5.1.5.Ensayo a compresión de pilas de albañilería 

Colocación de la pila en la prensa hidráulica 

Se realizó los ensayos a los 28 días de la elaboración de los muretes, se transportó con 

cuidado por ensayo las pilas a la prensa hidráulica, se limpió la superficie de la viga 

metálica donde va ser colocada las pilas de albañilería, luego se colocó la pila tratando 
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de alinear el eje centroidal del espécimen con el de la plancha metálica en la cual se 

aplica la carga ejercida por la prensa hidráulica. 

 

Imagen 38 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 cuenta con equipo de sensores de desplazamiento LVDT (Linear 

Variable Differential Transformer). 

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 2 a 4 minutos en alcanzar la carga máxima. 
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El registro de la carga máxima fue registrado en Kgf. 

 

Imagen 39 Manómetro de la prensa hidráulica . 

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. 

De acuerdo a la Norma E.070, la resistencia característica a compresión axial (f’m) se 

obtiene restando el valor promedio de las muestras ensayadas menos una vez la 

desviación estándar. 

3.5.2. Muretes de albañilería de ladrillo pandereta 

3.5.2.1.Acondicionamiento del laboratorio   

Se realizaron las siguientes actividades previas a los ensayos: 
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- Se utilizó 02 cabezales metálicos para el ensayo de compresión diagonal en 

muretes, el cual fue ensamblada mediante pernos a la plancha metálica de 

medidas de 25cmx12xm de 1” de espesor, que fue soldada de manera 

concéntrica en una cara con una plancha de ¾”  en el cual se colocó un anillo 

metálico de 9cm de diámetro para que encaje del pisto de la prensa hidráulica 

para que la carga aplicada al murete de albañilería se transmita correctamente 

en forma vertical.  

Se realizó el acondicionamiento con 02 tacos de madera de 8cmx15xcmx45cm, y un 

perfil metálico de 45cmx120cmx15cm. En la parte baja se colocó los 02 tacos de 

madera y sobre ellos se colocó el perfil metálico que ayudo a ganar altura, 

posteriormente sobre el perfil se colocó un cabezal que sirve de apoyo en la parte 

inferior; sobre el apoyo del cabezal inferior se colocó el murete y sobre esta el cabezal 

superior que va ensamblada con pernos a una plancha metálica de 12.5cmx25cm de1” 

que fue soldada de manera concéntrica en una cara con una plancha de ¾” de 8cmx15cm 

en el cual se colocó un anillo metálico de 9cm para en encaje del pisto de la prensa 

hidráulica para que la carga aplicada en la parte superior sea transmitida verticalmente 

en el  murete de albañilería. 
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Imagen 40 Acondicionamiento para ensayo de compresión diagonal en muretes del 

albañilería. 

3.5.2.2.Proceso constructivo de muretes de albañilería. 

Se elaboraron 20 muretes de albañilería de ladrillo pandereta de arcilla, 10 muretes de 

la ladrillera Chapacuete y 10 muretes de la ladrillera Cerámica Nacional. 

Los muretes de albañilería elaboradas, tiene una junta de mortero de 1.5cm de espesor 

y la dosificación del mortero de proporción volumétrica de cemento arena de 1:4. Los muretes 

tiene 06 filas y tiene como mínimo dos unidades enteras de albañilería de forma que tengan la 

medida de 600mmx600mm. 

Para construir los muretes de albañilería de ladrillo pandereta de la ladrillera 

Chapacuete y Cerámica Nacional 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. 
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- Las unidades fueron humedecidas durante media hora, 15 horas antes de 

asentarlas. 

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

- Se construyó los muretes de albañilería en el Laboratorio de Estructuras de la 

Facultad de Ingeniería civil y Arquitectura cerca de la prensa hidráulica, para 

un mejor almacenamiento y protección de la intemperie; y así mismo para 

reducir los daños que pueden sufrir las pilas al momento de transportarlos. 

- Se verifico la construcción de los muretes de albañilería para que tenga un nivel 

adecuado y la verticalidad con una plomada. 

- Al culminar la construcción de las pilas estas fueron tapadas con plásticos para 

evitar que sean dañadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 41 Verificación de con nivel la construcción de murete de albañilería con ladrillo 

pandereta liso de la ladrillera Chapacuete. 
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Imagen 42 Verificación con plomada la construcción de murete de albañilería con ladrillo 

pandereta liso de la ladrillera Chapacuete. 

 

3.5.2.3.Preparación para el ensayo. 

Medición de muretes de Albañilería 

Se mide cada murete con aproximación de 1mm. Se mide la longitud y el ancho en 

ambos bordes de las caras superior e inferior de los muretes. Se determinará la longitud 

y el ancho de los muretes promediando las 04 medidas de cada dimensión. 

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

Se determinará la altura de los muretes promediando las 02 medidas. 

Se mide la diagonal de los muretes con aproximación de 1mm., también de mide el 

espesor de los cuatro lados con un vernier de 300 mm, el espesor se determinará sacando 

el promedio de las 04 medidas. 
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Imagen 43 Medición de espesor del murete de albañilería de ladrillo pandereta liso de 

Chapacuete con vernier calibrador. 

Refrentado de muretes 

El refrentado los muretes de albañilería para eliminar las irregularidades de las 

superficies en contacto con los cabezales de la máquina de ensayo. 

El refrentado se hizo con una mezcla compuesta de cemento y yeso, y se aplicó en 02 

esquinas de murete en que se colocara los cabezales metálicos, el refrentado se realizó 

días antes del ensayo. 



72 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 44 Refrentado con cemento y yeso en muretes de albañilería de ladrillo pandereta 

liso. 

3.5.2.4.Instrumentos y equipos de medición 

3.5.2.4.1.  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 registra en el manómetro analógico instalado en la parte superior 

del marco de carga. La precisión que tiene el manómetro es de 100kg. 

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. 
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Imagen 45 marco de carga o prensa hidráulica. 

3.5.2.5.Ensayo a compresión diagonal de muretes de albañilería. 

Transporte y colocación de murete de albañilería en la prensa hidráulica. 

Se realizó los ensayos a los 28 días de la elaboración de los muretes; se transportó con 

cuidado los muretes en una carroza de madera de 04 llantas hacia la prensa hidráulica, 

luego se colocó los tacos de madera y sobre ellos se colocó el perfil y un cabezal 

metálico y sobre el cabezal se colocó el murete de albañileria de ladrillos panderetea, 

posteriormente se colocó el cabezal metálico superior el cual fue ensamblada mediante 

pernos a la plancha metálica de medidas de 25cmx12xm de 1”, que fue soldada de 

manera concéntrica en una cara con una plancha de ¾”  en el cual se colocó un anillo 

metálico de 9cm de diámetro para que encaje del pisto de la prensa hidráulica para que 

la carga aplicada al murete de albañilería se transmita correctamente en forma vertical 

del pistón hacia la plancha y cabezal metálico al murete. 
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Imagen 46 Transporte de murete de albañilería de ladrillo pandereta con carroza de madera 

hacia la prensa hidráulica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 47 Colocación de murete de albañilería de ladrillo pandereta en la prensa hidráulica. 
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Las cargas se aplicaron de forma uniforme y continua hasta la última carga el ensayo 

duro de 2 a 3 minutos aproximadamente en alcanzar la carga máxima. 

El registro de la carga máxima fue registrado en Kgf. 

 

Imagen 48 Manómetro de la prensa hidráulica. 

Cálculo e informe 

Para determinar la resistencia al corte de la albañilería (Vm) utilizaremos la siguiente 

expresión: 

𝑉𝑚 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑏
 

Dónde: 

Vm: Resistencia al corte del espécimen, MPa o Kg/cm2. 

 Pmax: Carga máxima registrada, N o Kg. 

Ab: Área bruta de la sección diagonal del murete, mm2 o cm2. 

𝐴𝑏 = 𝐷𝑥𝑡 

Dónde: 

D: Longitud diagonal del murete donde se aplica la carga al espécimen, 

  expresada en mm o cm. 

t: espesor total del murete, en mm 
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De acuerdo a la Norma E.070, la resistencia característica al corte (v’m) se obtiene 

restando el valor promedio de las muestras ensayadas menos una vez la desviación 

estándar. 

CAPITULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Presentación de datos 

Se presenta los resultados del procesamiento de datos de los ensayos realizados en los 

capítulos anteriores. 

Los cálculos realizados de cada ensayo fueron realizados de acuerdo nos indica la 

Norma de Albañilería E.070 (2006) y las Normas Técnicas Peruanas 399.613, 399.605, 

399.621(Indecopi). 
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4.1.1. Unidades de albañilería 

4.1.1.1. Variación dimensional 

Tabla 18 Variación dimensional de las unidades de albañilería ladrillo pandereta liso de la ladrillera Chapacuete. 

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

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

MCP-01 227.10 228.20 228.30 228.40 228.00 111.10 111.10 110.00 111.10 110.83 88.10 88.30 88.50 89.50 88.60 

MCP-02 228.10 228.50 228.60 228.40 228.40 110.00 111.10 111.00 110.00 110.53 85.50 58.59 88.50 89.60 80.55 

MCP-03 225.60 226.50 225.30 224.50 225.48 109.10 109.60 109.20 109.50 109.35 87.10 87.20 88.50 88.10 87.73 

MCP-04 226.10 226.20 226.20 226.30 226.20 108.10 109.20 109.30 109.00 108.90 88.10 86.20 89.10 89.20 88.15 

MCP-05 227.10 227.10 227.20 227.30 227.18 109.20 109.10 109.20 110.00 109.38 89.10 88.50 89.10 89.20 88.98 

MCP-06 227.20 227.10 224.20 226.20 226.18 109.20 109.50 108.20 108.50 108.85 87.10 87.20 89.20 89.20 88.18 

MCP-07 226.20 225.10 224.50 224.50 225.08 107.20 109.50 110.00 108.20 108.73 87.20 86.20 89.10 88.20 87.68 

MCP-08 230.00 229.20 228.50 228.60 229.08 108.10 109.20 110.00 110.00 109.33 86.00 85.60 89.10 89.20 87.48 

MCP-09 227.10 227.20 227.50 225.10 226.73 109.01 109.10 109.20 109.50 109.20 89.10 88.50 89.20 90.10 89.23 

MCP-10 227.10 227.20 226.00 227.20 226.88 107.50 110.00 110.00 110.00 109.38 88.10 88.20 89.20 89.30 88.70 

   LP 226.92   AP 109.45   HP 87.52 

   Le 230.00   Ae 110.00   He 90.00 

   VL (%) 1.34%   VA (%) 0.50%   VH (%) 2.75% 

   S (Desv. Est.) 1.28   S (Desv. Est.) 0.69   S (Desv. Est.) 2.52 

   C.V. (%) 0.56%   C.V. (%) 0.63%   C.V. (%) 2.88% 

Fuente: Elaboración propia 

Lp, Ap, Hp : Promedio de largo, ancho y de altura de cada espécimen. 

Le, Ae, He : Dimensiones según especificaciones de fabricación de largo, ancho y altura. 

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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Tabla 19 Variación dimensional de las unidades de albañilería ladrillo pandereta Rayado de Cerámica Nacional. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Lp, Ap, Hp : Promedio de largo, ancho y de altura de cada espécimen. 

Le, Ae, He : Dimensiones según especificaciones de fabricación de largo, ancho y altura. 

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. 

 

 

 

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

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

MCN-01 223.50 220.00 222.00 220.00 221.38 108.20 108.00 107.20 107.50 107.73 89.00 88.70 88.20 88.50 88.60 

MCN-02 220.90 224.00 219.00 222.50 221.60 109.00 109.00 109.00 109.10 109.03 89.00 88.50 88.00 88.00 88.38 

MCN-03 220.00 223.10 222.50 220.00 221.40 108.50 109.00 108.90 109.00 108.85 89.10 89.10 89.20 88.50 88.98 

MCN-04 222.00 221.50 222.50 220.00 221.50 109.00 109.20 109.80 108.00 109.00 88.00 88.00 88.50 88.00 88.13 

MCN-05 220.00 222.00 220.00 221.50 220.88 108.70 109.00 109.00 109.00 108.93 89.10 89.70 89.50 89.10 89.35 

MCN-06 223.90 220.00 219.00 224.10 221.75 109.00 110.00 110.00 108.50 109.38 88.50 88.00 88.10 88.00 88.15 

MCN-07 224.00 219.00 221.50 221.50 221.50 110.00 109.00 109.00 109.00 109.25 90.00 89.00 88.50 89.50 89.25 

MCN-08 220.00 217.00 221.00 215.10 218.28 110.10 108.50 110.00 108.20 109.20 90.01 90.02 89.00 89.20 89.56 

MCN-09 221.20 220.50 221.50 220.10 220.83 109.10 109.20 109.10 109.10 109.13 89.02 89.03 88.50 89.00 88.89 

MCN-10 223.50 224.00 219.00 224.00 222.63 110.00 110.01 110.02 110.00 110.01 89.50 88.00 88.00 88.00 88.38 

   LP 221.17   AP 109.05   HP 88.76 

   Le 230.00   Ae 110.00   He 90.00 

   VL (%) 3.84%   VA (%) 0.87%   VH (%) 1.37% 

   S (Desv. Est.) 1.13   S (Desv. Est.) 0.57   S (Desv. Est.) 0.51 

   C.V. (%) 0.51%   C.V. (%) 0.52%   C.V. (%) 0.58% 
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4.1.1.2.Alabeo 

Tabla 20 Medida de Alabeo de las unidades de albañilería ladrillo pandereta liso de Chapacuete. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

ESPECIMEN 

CARA SUPERIOR CARA INFERIOR   

CONCAVIDAD CONVEXIDAD P.CV. CONCAVIDAD CONVEXIDAD P.CV. 
ALABEO 

CONVEXO 

ALABEO 

CONCAVO 

MCP-01 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 0.75 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.75 1.5 

MCP-02 0.0 1.0 0.5 1.0 0.3 0.70 - 0.5 1.0 0.2 0.5 0.55 0.70 0.0 

MCP-03 0.0 1.0 0.5 0.4 1.0 0.71 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.71 1.5 

MCP-04 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 0.88 0.88 1.0 

MCP-05 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.5 0.5 0.4 0.4 1.0 0.55 0.55 0.5 

MCP-06 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.25 0.25 0.8 

MCP-07 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.5 

MCP-08 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.00 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1.00 0.5 

MCP-09 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 1.0 0.5 1.0 0.5 0.75 0.75 0.5 

MCP-10 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.5 1.0 0.5 0.5 0.63 0.63 1.0 

          Promedio  0.62 0.78 

            Desv. Est.  0.30 0.48 

           C.V. % 0.48 0.62 



80 

 
 

Tabla 21 Medida de Alabeo de las unidades de albañilería ladrillo pandereta rayado de Cerámica Nacional. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

ESPECIMEN 

CARA SUPERIOR CARA INFERIOR   

CONCAVIDAD CONVEXIDAD P.CV. CONCAVIDAD CONVEXIDAD P.CV. 
ALABEO 

CONV 

ALABEO 

CONCA 

MCN-01 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 1.0 

MCN-02 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 2.5 2.6 2.5 1.5 2.28 2.28 1.5 

MCN-03 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00   1.4 1.3 1.0 1.4 1.28 1.28 1.0 

MCN-04 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00   1.1 1.5 1.2 1.6 1.34 1.34 1.7 

MCN-05 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00   1.5 1.1 0.8 1.5 1.21 1.21 0.5 

MCN-06 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 1.2 

MCN-07 0.0 1.5 1.2 0.9 1.5 1.28 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1.28 1.1 

MCN-08 0.0 1.2 1.8 1.2 1.5 1.41 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1.41 1.3 

MCN-09 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.5 

MCN-10 0.0 1.1 1.5 1.0 1.8 1.34 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 1.34 1.0 

          Promedio    1.01 1.07 

           Desv. Est. 0.76 0.39 

           C.V. %   0.75 0.37 
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4.1.1.3.Absorción. 

Tabla 22 Absorción unidades de albañilería ladrillo pandereta liso de Chapacuete 

ESPECIMEN 
PESO(gr)  

%ABSORCION SECO 24 H. IMERSION 

MCP-01 2255 2445 8.43% 

MCP-02 2223 2515 13.14% 

MCP-03 2257 2489 10.28% 

MCP-04 2221 2488 12.02% 

MCP-05 2253 2556 13.45% 

    

  PROMEDIO 11.46% 

  MIN. 8.43% 

  MAX. 13.45% 

 

Tabla 23 Absorción unidades de albañilería ladrillo pandereta rayado Ceramica Nacional 

ESPECIMEN 
PESO (gr) 

 %ABSORCION 
SECO 24 H. IMERSION 

MCN-06 1925 2196 14.08% 

MCN-07 1828 2124 16.19% 

MCN-08 1838 2105 14.53% 

MCN-09 1839 2121 15.33% 

MCN-10 1880 2140 13.83% 

    

  PROMEDIO 14.79% 

  MIN. 13.83% 

  MAX. 16.19% 
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4.1.1.4. Resistencia a la compresión 

Tabla 24 Resistencia a la compresión de unidades de albañilería ladrillo pandereta liso de Chapacuete. 

ESPECIMEN 
AREA SUPERIOR (mm2) AREA INFERIOR(mm2) Area Prom. 

(mm2) 

Area Prom. 

(cm2) 

CARGA MAXIMA fb 

(Kg/cm2) 

fb    

(MPa) L (mm) A (mm) Asup L A Ainf Kg KN 

UCH-01 113.00 107.50 12,147.50 113.10 107.10 12,113.01 12,130.26 121.30 13,497.30 132.36 111.27 10.91 

UCH-02 114.00 108.30 12,346.20 113.40 108.70 12,326.58 12,336.39 123.36 11,193.10 109.77 90.73 8.90 

UCH-03 114.00 108.20 12,334.80 113.50 108.10 12,269.35 12,302.08 123.02 13,708.00 134.43 111.43 10.93 

UCH-04 113.50 108.60 12,326.10 113.10 109.00 12,327.90 12,327.00 123.27 13,893.90 136.25 112.71 11.05 

UCH-06 113.00 108.10 12,215.30 113.10 108.00 12,214.80 12,215.05 122.15 14,937.00 146.48 122.28 11.99 

UCH-07 108.70 108.70 11,815.69 109.00 109.00 11,881.00 11,848.35 118.48 11,110.00 108.95 93.77 9.20 

UCH-08 107.20 108.00 11,577.60 106.85 108.01 11,540.87 11,559.23 115.59 13,452.00 131.92 116.37 11.41 

UCH-05 114.20 110.00 12,562.00 114.50 110.00 12,595.00 12,578.50 125.79 7,245.30 71.05 57.60 5.65 

         fb prom. 108.37 10.63 

         S (Desv. Est.) 11.68 1.14 

         C.V. (%) 10.78% 10.76% 

         f'b = fb - S 96.69 9.48 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

** La muestra UCH-05, es descartada porque se obtuvo valores muy por debajo de lo esperado. 

 

fb  : Resistencia a la compresión de cada espécimen. 

f’b  : Resistencia característica a la compresión. 

C.V.   : Coeficiente de variación. 
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Tabla 25 Resistencia a la compresión de unidades de albañilería ladrillo pandereta rayado de Cerámica Nacional 

ESPECIMEN 
AREA SUPERIOR (mm2) AREA INFERIOR(mm2) Area Prom. 

(mm2) 

Area Prom. 

(cm2) 

CARGA MAXIMA fb 

(Kg/cm2) 

fb    

(MPa) L A Asup L A Ainf Kg KN 

UCN-01 111.00 109.00 12,099.00 108.50 109.20 11,848.20 11,973.60 119.74 6,600.00 64.72 55.12 5.41 

UCN-02 107.00 109.00 11,663.00 108.00 109.00 11,772.00 11,717.50 117.18 5,670.00 55.60 48.39 4.75 

UCN-03 108.60 108.10 11,739.66 111.10 108.10 12,009.91 11,874.79 118.75 6,800.00 66.69 57.26 5.62 

UCN-04 107.90 108.10 11,663.99 109.00 108.10 11,782.90 11,723.45 117.23 4,500.00 44.13 38.38 3.76 

UCN-05 109.20 109.00 11,902.80 110.00 108.50 11,935.00 11,918.90 119.19 4,470.00 43.84 37.50 3.68 

UCN-06 110.06 108.05 11,891.98 110.05 110.00 12,105.50 11,998.74 119.99 4,280.00 41.97 35.67 3.50 

         fb prom. 47.33 4.64 

         S (Desv. Est.) 9.18 0.90 

         C.V. (%) 19.40% 19.44% 

         f'b = fb - S 38.15 3.74 

 

** La muestra UCN-06, es descartada porque se obtuvo valores muy por debajo de lo esperado. 
 

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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4.1.2.  Mortero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4.1.2.1. Resistencia a la compresión del mortero 

Tabla 26 Resistencia a la compresión de mortero con el que se construyó pilas y muretes de albañilería con ladrillo pandereta liso de 

Chapacuete. 

ESPECIMEN 
ANCHO (mm) LARGO (mm) ALTURA (mm) Area 

(mm2) 

Area 

(cm2) 

CARGA 

MAXIMA 
fb 

(Kg/cm2) 

fb    

(MPa) 
A1 A2 Ap L1 L2 Lp H1 H2 H3 H4 Hp Kg KN 

MMCH-01 51.01 51.00 51.01 51.00 51.00 51.00 54.01 54.01 53.90 53.90 53.96 2,601.26 26.01 3,340.00 32.75 128.40 12.59 

MMCH-02 51.01 51.00 51.01 51.00 51.00 51.00 54.01 55.00 54.50 54.50 54.50 2,601.26 26.01 3,530.00 34.62 135.70 13.31 

MMCH-03 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 2,601.00 26.01 2,050.00 20.10 78.82 7.73 

MMCH-04 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 53.50 53.50 54.00 53.20 53.55 2,601.00 26.01 3,250.00 31.87 124.95 12.25 

MMCH-05 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 53.50 54.00 54.00 53.90 53.85 2,601.00 26.01 2,280.00 22.36 87.66 8.60 

MMCH-06 51.00 51.00 51.00 51.02 51.02 51.02 53.01 53.01 53.01 53.01 53.01 2,602.02 26.02 2,270.00 22.26 87.24 8.56 

              Rc prom. 107.13 10.51 

              S (Desv. Est.) 25.15 2.46 

              C.V. (%) 23.48% 23.46% 

              

f'c mortero = Rc 

- S 81.98 8.04 

Fuente: Elaboración propia 

Rc   : Resistencia a la compresión de cada espécimen. 

f’c mortero : Resistencia característica a la compresión de mortero.  

C.V.   : Coeficiente de variación. 
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Tabla 27 Resistencia a la compresión de mortero con el que se construyó pilas y muretes de albañilería con ladrillo pandereta rayado 

de Cerámica Nacional. 

ESPECIMEN 
ANCHO (mm) LARGO (mm) ALTURA (mm) Area 

(mm2) 

Area 

(cm2) 

CARGA 

MAXIMA 
fb 

(Kg/cm2) 

fb    

(MPa) 
A1 A2 Ap L1 L2 Lp H1 H2 H3 H4 Hp Kg KN 

MMCN-07 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 54.05 55.05 54.90 55.01 54.75 2,601.00 26.01 2,700.00 26.48 103.81 10.18 

MMCN-08 51.00 51.00 51.00 51.01 51.00 51.01 54.90 55.00 54.00 55.00 54.73 2,601.26 26.01 2,600.00 25.50 99.95 9.80 

MMCN-09 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 54.00 55.00 55.00 54.01 54.50 2,601.00 26.01 2,750.00 26.97 105.73 10.37 

MMCN-10 48.01 48.05 48.03 48.01 48.01 48.01 53.80 53.50 54.00 54.50 53.95 2,305.92 23.06 2,770.00 27.16 120.13 11.78 

MMCN-11 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 55.01 55.00 55.00 56.00 55.25 2,401.00 24.01 2,880.00 28.24 119.95 11.76 

MMCN-12 48.00 48.50 48.25 48.50 48.50 48.50 55.00 55.70 55.50 55.10 55.33 2,340.13 23.40 2,870.00 28.15 122.64 12.03 

              Rc prom. 112.04 10.99 

              S (Desv. Est.) 
9.94 

     

0.98  

              C.V. (%) 8.87% 8.88% 

              

f'c mortero = Rc 

- S 
102.09 10.01 

Fuente: Elaboración propia 

Rc   : Resistencia a la compresión de cada espécimen. 

f’c mortero : Resistencia característica a la compresión de mortero.  

C.V.   : Coeficiente de variación. 
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4.1.3. Ensayo de compresión axial en pilas de albañilería 

Tabla 28 Medidas de pilas de albañilería construidas con ladrillo pandereta liso de Chapacuete. 

PILAS 
LARGO (cm) ANCHO (cm) ALTO (cm) 

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

PCH-01 22.42 22.55 22.41 22.35 22.43 11.01 11.00 10.95 10.85 10.95 50.20 50.35 50.32 50.30 50.29 

PCH-02 22.45 22.35 22.45 22.51 22.44 10.97 10.71 11.01 11.02 10.93 50.45 50.62 50.31 50.27 50.41 

PCH-03 23.01 22.67 22.25 22.50 22.61 10.81 10.75 10.82 10.95 10.83 50.20 50.50 50.95 50.65 50.58 

PCH-04 22.31 22.35 22.45 22.35 22.37 10.72 10.62 10.75 10.75 10.71 50.45 50.72 50.55 50.45 50.54 

PCH-05 22.72 22.62 22.41 22.61 22.59 11.01 11.02 11.01 11.00 11.01 50.35 50.15 50.63 50.32 50.36 

PCH-06 22.30 22.20 22.10 22.00 22.15 10.85 10.80 10.75 10.90 10.83 50.40 50.30 50.30 50.35 50.34 

PCH-07 22.50 22.60 22.40 22.35 22.46 11.10 11.00 10.80 10.82 10.93 50.50 50.70 50.80 50.70 50.68 

PCH-08 22.70 22.80 22.20 22.30 22.50 11.00 11.10 10.70 10.82 10.91 50.60 50.40 50.60 50.80 50.60 

PCH-09 22.25 22.30 22.40 22.20 22.29 10.60 10.60 10.80 10.90 10.73 50.40 50.60 50.25 50.50 50.44 

PCH-10 22.60 22.60 22.45 22.50 22.54 11.00 11.00 10.90 11.00 10.98 50.20 50.25 50.30 50.30 50.26 

Fuente: Elaboración propia 

Lp, Ap, Hp : Promedio largo, ancho y altura de cada espécimen. 

 



87 

 
 

Tabla 29 Pilas de albañilería construidas con ladrillo pandereta liso de Chapacuete - Cálculo de la resistencia a compresión axial. 

PILAS 

DIMENSIONES 

PROMEDIO AREA 

(cm2) 

P Max. 

Kg 

Esbeltez 

H/A 

Factor de 

Corrección 

P Max. 

/ Area 

fm 

kg/cm2 L 

(cm) A (cm) H (cm) 

PCH-01 22.43 10.95 50.29 245.69 7990 4.59 0.98 32.52 31.99 

PCH-02 22.44 10.93 50.41 245.21 12100 4.61 0.98 49.35 48.58 

PCH-03 22.61 10.83 50.58 244.9 9400 4.67 0.99 38.38 37.87 

PCH-04 22.37 10.71 50.54 239.53 11000 4.72 0.99 45.92 45.41 

PCH-05 22.59 11.01 50.36 248.72 7100 4.57 0.98 28.55 28.06 

PCH-06 22.15 10.83 50.34 239.77 10400 4.65 0.99 43.37 42.77 

PCH-07 22.46 10.93 50.68 245.52 7900 4.64 0.99 32.18 31.71 

PCH-08 22.50 10.91 50.60 245.36 13100 4.64 0.99 53.39 52.62 

PCH-09 22.29 10.73 50.44 239.03 11000 4.70 0.99 46.02 45.47 

PCH-10 22.54 10.98 50.26 247.35 16100 4.58 0.98 65.09 64.00 

       fm prom. 42.85 

       S (Desv. Est.) 10.93 

       C.V. (%) 25.50% 

       f'm = fm - S 31.92 

 

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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Tabla 30 Medidas de pilas de albañilería construidas con ladrillo pandereta rayado de Cerámica Nacional. 

PILA 
LARGO (cm) ANCHO (cm) ALTO (cm) 

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

PCN-01 21.72 21.80 22.45 22.65 22.16 10.98 10.72 10.75 10.81 10.82 50.20 50.00 50.01 50.02 50.06 

PCN-02 22.05 21.91 22.10 22.10 22.04 10.81 10.82 10.92 10.85 10.85 50.25 50.10 50.20 50.23 50.20 

PCN-03 21.93 22.15 22.21 22.10 22.10 10.85 10.81 10.83 10.91 10.85 50.20 50.15 50.15 50.35 50.21 

PCN-04 21.70 21.75 22.01 22.10 21.89 10.81 10.82 10.72 10.71 10.77 50.40 50.25 50.20 50.21 50.27 

PCN-05 21.80 22.15 22.15 22.10 22.05 11.05 11.00 10.90 10.75 10.93 50.15 50.10 50.12 50.15 50.13 

PCN-06 22.65 21.85 22.01 22.20 22.18 11.15 10.98 11.02 11.02 11.04 50.35 50.45 50.45 50.35 50.40 

PCN-07 21.75 21.90 22.40 22.70 22.19 11.00 10.90 11.01 11.05 10.99 50.60 50.60 50.65 50.55 50.60 

PCN-08 22.25 21.90 21.70 21.80 21.91 10.90 11.00 11.02 10.90 10.96 50.20 50.40 50.60 50.35 50.39 

PCN-09 22.35 22.15 22.00 22.00 22.13 10.92 11.00 11.00 11.01 10.98 50.30 50.70 50.75 50.72 50.62 

PCN-10 22.15 22.12 22.20 22.30 22.19 11.00 11.00 11.10 11.01 11.03 50.40 50.45 50.45 50.42 50.43 

 

Fuente: Elaboración propia 

Lp, Ap, Hp : Promedio largo, ancho y altura de cada espécimen. 
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Tabla 31 Pilas de albañilería construidas con ladrillo pandereta rayado de Cerámica Nacional - Cálculo de la resistencia a compresión 

axial. 

PILA 
DIMENSIONES PROMEDIO AREA 

(cm2) 

P Max. 

Kg 

Esbeltez 

H/A 

Factor de 

Correccion 

P Max. / 

Area 
fm kg/cm2 

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

PCN-01 22.16 10.82 50.06 239.61 6000 4.6285252 0.98514101 25.0406911 24.67 

PCN-02 22.04 10.85 50.20 239.13 7000 4.62626728 0.98505069 29.2727805 28.84 

PCN-03 22.10 10.85 50.21 239.76 8200 4.62788018 0.98511521 34.2008675 33.69 

PCN-04 21.89 10.77 50.27 235.65 7800 4.66929865 0.98677195 33.0999363 32.66 

PCN-05 22.05 10.93 50.13 240.9 6000 4.58855835 0.98354233 24.9066002 24.50 

PCN-06 22.18 11.04 50.40 244.9 7010 4.56418384 0.98256735 28.6239281 28.12 

PCN-07 22.19 10.99 50.60 243.84 7000 4.60418562 0.98416742 28.7073491 28.25 

PCN-08 21.91 10.96 50.39 240.05 5300 4.59949795 0.98397992 22.0787336 21.73 

PCN-09 22.13 10.98 50.62 242.99 6100 4.60892329 0.98435693 25.1039137 24.71 

PCN-10 22.19 11.03 50.43 244.73 6300 4.57311267 0.98292451 25.7426552 25.30 

       fm prom. 27.25 

       S (Desv. Est.) 3.80 

       C.V. (%) 13.95% 

       f'm = fm - S 23.45 

 

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. Resistencia característica a la compresión axil de pilas de albañilería. 

Tabla 32 Resistencia característica de  

pilas de albañilería de ladrillo pandereta. 

PILA 

 
f'm (kg/cm2) 

Em=500f’m 

(kg/cm2) 

Chapacuete 31.92 15,960.78 

Cerámica Nacional 23.45 11,722.72 

  Fuente: Elaboración propia 

4.1.5. Ensayo de Compresión diagonal en muretes de albañilería. 
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 Tabla 33 Murete de albañilería construidas con ladrillo pandereta liso de Chapacuete- Cálculo de la resistencia al corte. 

MURETE 

LARGO 

(cm) 

ALTO 

(cm) 
ESPESOR (cm) 

DIAGONAL 

(cm) 

AREA  

(cm2) 

Pmax 

(kgf) 

vm 

(kg/cm2) 

vm 

(Mpa) 

L H E1 E2 E3 E4 EP D  
A= 

EPxD 
      

MCH-01 59.40 61.10 10.95 10.89 11.10 10.88 10.96 85.50 936.65 5000.00 5.34 0.52 

MCH-02 59.60 60.90 10.50 10.95 10.80 10.95 10.80 84.60 913.68 8250.00 9.03 0.89 

MCH-03 59.65 60.30 10.90 10.90 11.01 11.01 10.96 85.30 934.46 6500.00 6.96 0.68 

MCH-04 60.00 61.00 11.00 11.05 10.95 10.95 10.99 85.40 938.33 4600.00 4.90 0.48 

MCH-05 60.10 60.80 11.00 11.00 10.95 11.05 11.00 84.70 931.70 7950.00 8.53 0.84 

MCH-07 60.12 60.90 10.62 10.85 11.00 10.95 10.86 85.61 929.30 7210.00 7.76 0.76 

MCH-08 60.15 60.60 10.70 11.05 10.51 10.98 10.81 85.60 925.34 5000.00 5.40 0.53 

MCH-09 60.20 60.35 10.88 10.85 10.80 10.90 10.86 84.61 918.65 4990.00 5.43 0.53 

MCH-10 60.32 61.15 10.55 10.80 10.81 10.80 10.74 85.75 920.96 6100.00 6.62 0.65 

MCH-06 60.15 60.90 10.70 10.90 11.04 11.00 10.91 84.80 925.17 3000.00 3.24 0.32 

         vm prom. 6.66 0.65 

         S (Desv. Est.) 1.51 0.15 

         C.V. (%) 22.72% 23.04% 

         v'm = vm - S 5.15 0.50 

Fuente: Elaboración propia 

** El valor del ensayo del murete MCH-06, fue descartado por tener resultado del ensayo muy bajo. 

Vm  : Resistencia al corte de cada espécimen. 

V’m  : Resistencia al corte característico. 

C.V.   : Coeficiente de variación. 
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Tabla 34 Murete de albañilería construidas con ladrillo pandereta rayado de Cerámica Nacional- Cálculo de la resistencia al corte. 

PILA 

LARGO 

(cm) 

ALTO 

(cm) 
ESPESOR (cm) 

DIAGONAL 

(cm) 

AREA  

(cm2) 

Pmax 

(kgf) 

vm 

(kg/cm2) 

vm 

(Mpa) 

L H E1 E2 E3 E4 EP D  
A= 

EPxD 
      

MCN-01 59.60 61.00 10.81 10.88 10.91 10.85 10.86 84.30 915.71 4200.00 4.59 0.45 

MCN-02 60.20 60.66 10.90 11.00 10.92 10.86 10.92 85.20 930.38 6000.00 6.45 0.63 

MCN-03 59.20 60.60 10.90 11.00 11.01 10.90 10.95 84.80 928.77 4000.00 4.31 0.42 

MCN-04 60.20 60.50 10.85 10.80 10.90 10.97 10.88 84.70 921.54 4000.00 4.34 0.43 

MCN-05 60.30 61.10 10.80 10.95 10.85 10.96 10.89 84.90 924.56 4990.00 5.40 0.53 

MCN-06 59.30 60.40 10.90 10.90 10.95 11.15 10.98 84.40 926.29 4050.00 4.37 0.43 

MCN-07 60.15 60.60 10.89 10.95 11.00 10.90 10.94 84.25 921.27 5500.00 5.97 0.59 

MCN-08 59.60 60.10 10.89 10.95 11.00 10.90 10.94 83.91 917.56 4900.00 5.34 0.52 

MCN-09 60.05 60.65 10.80 10.81 11.05 10.96 10.91 84.70 923.65 4850.00 5.25 0.51 

MCN-10 59.60 60.67 10.90 10.90 10.95 11.00 10.94 84.72 926.63 6000.00 6.48 0.63 

         vm prom. 5.25 0.51 

         S (Desv. Est.) 0.84 0.08 

         C.V. (%) 16.08% 15.89% 

         V´m = vm - S 4.40 0.43 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Vm  : Resistencia al corte de cada espécimen. 

V’m  : Resistencia al corte característico. 

C.V.   : Coeficiente de variación. 
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4.1.6. Resistencia característica al corte en muretes de albañilería. 

Tabla 35 Resistencia al corte en murete de albañilería de ladrillo pandereta. 

MURETE v'm (kg/cm2) 
Gm=0.4Em 

(kg/cm2) 

Chapacuete 5.15 
6,384.31 

Cerámica 

Nacional 
4.40 

4,689.09 

   Fuente: Elaboración propia 

4.2.Análisis y discusión de resultados 

4.2.1. Análisis en las unidades de albañilería 

El ladrillo pandereta no es un ladrillo estructural, sin embargo, se clasificará por fines de 

investigación de acuerdo a los resultados obtenidos de los ensayos según la norma técnica E.070 

tabla n°09. 

El ladrillo pandereta liso de la ladrillera Chapacuete se clasificó en ladrillo III, porque la resistencia 

característica a la compresión es un valor alto de 96.69 kg/cm2 

El ladrillo pandereta rayado de la ladrillera Cerámica Nacional, no se puede clasificar para fines 

estructurales ya que tiene una resistencia característica a la compresión de 35.90 kg/cm2, y que no 

llega al mínimo valor de resistencia (50kg/cm2) para que sea ladrillo I. 
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Tabla 36 TABLA N° 01 N.T.P. E.070 CLASIFICACION DE UNIDADES 

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 
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Tabla 37 clasificación de unidad para fines estructurales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LADRILLO 

INDUSTRIALES 

MEDIDAS PROMEDIO 

(MM) 

VARIABILIDAD 

DIMENSIONAL (%) 
ALABEO 

(MAXIMO 

EN MM) 

RESISTENCIA 

CARACTERISTICA  

A COMPRESIÓN 

(kg/cm2) 

CLASIFICACION 

SEGÚN NORMA 

E.070 
ALTO ANCHO LARGO ALTO ANCHO LARGO 

LADRILLO PANDERETA 

CHAPACUETE 
87.52 109.45 226.92 1.34% 0.50% 2.75% 1.50 96.69 LADRILLO III 

LADRILLO PANDERETA 

CERAMICA NACIONAL 88.76 109.05 221.17 
1.37% 0.87% 3.84% 2.28 38.15 - 
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Del ensayo de compresión de unidades de ladrillos pandereta liso de Chapacuete tiene un 

coeficiente variación de 10.78% y las unidades de albañilería pandereta rayado de Cerámica 

Nacional tiene un coeficiente de variación de 19.40%. Por lo que según el E.070 para la aceptación 

de datos se tiene que tener un coeficiente de variación para ladrillos industriales menores al 20% 

o 40% para unidades artesanales. Por tanto, los resultados obtenidos están dentro del margen para 

ladrilleras industriales que estarían dentro del rango de 0 a 20%.  

4.2.2. Análisis en morteros 

4.2.2.1. 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 38 Resistencia a la compresión del mortero que se usó para construir pilas y muretes. 

MORTERO  
RESISTENCIA A LA 

COMPRESION (kg/cm2) 
C.V. 

PILAS Y MURETES DE CHAPACUETE 81.98 23.48% 

PILAS Y MURETES DE CERAMICA NACIONAL 102.09 8.87% 

Fuente: Elaboración propia 

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. Se presenta las fallas producidas en los cubos de mortero: 

 

 

 

 

 

Imagen 49 Cubos de mortero sometidos a compresión. 
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4.2.3. Análisis en pilas de albañilería  

4.2.3.1. Resistencia a compresión de pilas de albañilería. 

La resistencia característica a la compresión de las pilas de albañilería (f’m) de ladrillos 

pandereta liso de Chapacuete y pandereta rayado de Cerámica Nacional se muestra en la siguiente 

tabla: 

Tabla 39 Resistencia a la compresión y coeficiente de variación de pilas de albañilería de ladrillo 

pandereta. 

PILAS C.V. 

RESISTENCIA A LA 

COMPRESION AXIAL 

CARACTERISTICA 

(kg/cm2) 

LADRILLO PANDERETA LISO 

CHAPACUETE 
25.50% 31.92 

LADRILLO PANDERETA RAYADO 

CERAMICA NACIONAL 13.95% 23.45 

Fuente: Elaboración propia. 

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%, por lo tanto, se considera que la dispersión de los resultados es aceptable.  

 

4.2.3.2. Comparación de la resistencia a compresión axial de las pilas de albañilería de 

ladrillo pandereta liso de Chapacuete y ladrillo pandereta rayado de Cerámica 

Nacional. 

En los siguientes esquemas se muestra los resultados de la resistencia a compresión axial 

de las pilas de albañilería de ladrillo pandereta liso de Chapacuete y la resistencia característica a 

la compresión axial de las pilas f´m,y la resistencia a compresión axial de las pilas de albañilería 

de ladrillo pandereta rayado de Cerámica Nacional y la resistencia característica a la compresión 

axial de las pilas f´m,. 
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Imagen 50 Resultados de ensayos a compresión axial en pilas de albañilería de ladrillo pandereta 

de Chapacuete. 

 

 

 

Imagen 51Resultados de ensayos a compresión axial en pilas de albañilería de ladrillo pandereta 

de Cerámica Nacional. 
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Imagen 52 Comparación de resultados de los ensayos a compresión axial en pilas de albañilería 

de ladrillo pandereta de Chapacuete y Cerámica Nacional. 

 

 

 

Tabla 40 Resistencia a la compresión axial de pilas de albañilería de ladrillo pandereta. 

  N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 f´m 

PILAS 

CHAPACUETE 

fm 

(kg/cm2) 31.99 48.58 37.87 45.41 28.06 42.77 31.71 52.62 45.47 64.00 31.92 

PILAS 

CERAMICA 

NACIONAL 

fm 

(kg/cm2) 24.67 28.84 33.69 32.66 24.50 28.12 28.25 21.73 24.71 25.30 23.45 
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Imagen 53 Comparación de la resistencia característica a la compresión axial (f’m) de las pilas 

de albañilería de ladrillo pandereta de liso de Chapacuete y pandereta rayado Cerámica Nacional. 

4.2.4. Análisis en muretes de albañilería. 

4.2.4.1.Resistencia al corte de muretes de albañilería. 

La resistencia característica al corte de muretes de albañilería (v’m) de ladrillos pandereta 

liso de Chapacuete y pandereta rayado de Cerámica Nacional se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 41 Resistencia al corte de muretes de albañilería de ladrillo pandereta. 

MURETE C.V. 

RESISTENCIA 

A LA 

COMPRESIÓN  

RESISTENCIA 

AL CORTE 

(kg/cm2) 

RESISTENCIA LA 

CORTE MAXIMO  

(kg/cm2) 

    f´m v´m 

 

CHAPACUETE 22.72% 31.92 5.15 5.65 

CERAMICA 

NACIONAL 16.08% 23.45 4.40 4.84 

 

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% por lo tanto se considera que la dispersión de los resultados es aceptable. 
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4.2.4.2.Comparación de la resistencia al corte de muretes de albañilería de ladrillo pandereta 

liso de Chapacuete y ladrillo pandereta rayado de Cerámica Nacional. 

En los siguientes esquemas se muestra los resultados de los ensayos de compresión 

diagonal en muretes que nos da valores de la resistencia al corte de muretes de albañilería de 

ladrillo pandereta liso de Chapacuete y resistencia al corte de muretes de albañilería de ladrillo 

pandereta rayado de Cerámica Nacional, y la resistencia al corte característica v´m. Se descartó el 

ensayo MCH -06 porque se obtuvo valor por debajo de lo esperado. 

Imagen 54 Resultados de ensayos a compresión diagonal en muretes de albañilería de ladrillo 

pandereta de Chapacuete. 
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Imagen 55 Resultados de ensayos a compresión diagonal en muretes de albañilería de ladrillo 

pandereta de Cerámica Nacional. 

 

Imagen 56 Comparación de resultados de ensayos a compresión diagonal en muretes de 

albañilería de ladrillo pandereta de Chapacuete y Cerámica Nacional.  
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Tabla 42 Resistencia al corte de muretes de albañilería de ladrillo pandereta 

  N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V´m 

MURETE 

CHAPACUETE 

Vm 

(kg/cm2) 

   

5.34  

   

9.03  

   

6.96  

   

4.90  

   

8.53  - 

   

7.76  

   

5.40  

   

5.43  

   

6.62  5.15 

MURETE 

CERAMICA 

NACIONAL 

Vm 

(kg/cm2) 

   

4.59  

   

6.45  

   

4.31  

   

4.34  

   

5.40  

   

4.37  

   

5.97  

   

5.34  

   

5.25  

   

6.48  4.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 57 Comparación de la resistencia característica a la compresión axial (f’m) de las pilas 

de albañilería de ladrillo pandereta de liso de Chapacuete y pandereta rayado Cerámica Nacional 

 

4.2.5. Análisis Estadístico de resultados. 
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[�̅� −
𝑡0𝑠

√𝑛
, �̅� +

𝑡0𝑠

√𝑛
 ] 

(Moya R., SARAVIA G., 2009, P. 671, 672). 

La investigación el número de especímenes para la unidad de albañilería de Chapacuete 

n=07, Cerámica Nacional n=6 y para el ensayo de compresión axial en pilas se tiene 

para Chapacuete n=10, Cerámica Nacional n=10, y para ensayo de compresión 

diagonal de muretes de albañilería para Chapacuete n=09, Cerámica Nacional n=10. 

Para todos los casos se considera un 95% de confianza y se utiliza la distribución “t” 

de STUDENT se procesó los datos en el programa SPSS, que nos da los siguientes 

resultados: 
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UNIDAD DE ALBAÑILERÍA DE LADRILLO PANDERETA LISO DE CHAPACUETE. 

Tabla 43 Estadísticas para una muestra unidad de albañilería Chapacuete 

 

Estadísticas para una muestra 

  N Media 
Desv. 

Desviación 
Desv. Error 
promedio 

UNIDAD LADRILLO 
PANDERETA LISO 
CHAPACUETE 

7 108.3657 11.67923 4.41433 

 

 

Tabla 44 intervalos de confianza con la distribución t. 

Prueba para una muestra 

  

Valor de prueba = 0 

t gl Sig. (bilateral) 
Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de confianza de 
la diferencia 

Inferior Superior 

UNIDAD LADRILLO 
PANDERETA LISO 
CHAPACUETE 

24.549 6 0.000 108.36571 97.5642 119.1672 
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UNIDAD DE ALBAÑILERÍA DE LADRILLO PANDERETA RAYADO DE CERAMICA NACIONAL 

Tabla 45 Estadísticas para una muestra unidad de albañilería Cerámica Nacional 

 

Estadísticas para una muestra 

 N Media 
Desv. 

Desviación 
Desv. Error 
promedio 

UNIDAD LADRILLO 
PANDERETA RAYADO 
CERAMICA NACIONAL 

6 45.3867 9.49147 3.87488 

 

Tabla 46 intervalos de confianza con la distribución t. 

Prueba para una muestra 

  

Valor de prueba = 0 

t gl Sig. (bilateral) 
Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de confianza de 
la diferencia 

Inferior Superior 

UNIDAD LADRILLO 
PANDERETA RAYADO 
CERAMICA NACIONAL 

11.713 5 0.000 45.38667 35.4260 55.3474 
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PILAS DE ALBAÑILERÍA DE LADRILLO PANDERETA LISO DE CHAPACUETE. 

 

Tabla 47 Estadísticas para una muestra pila Chapacuete 

 

Estadísticas para una muestra 

  N Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 
promedio 

PILAS CHAPACUETE 10 42.8480 10.92711 3.45546 

 

   

Tabla 48 intervalos de confianza con la distribución t. 

Prueba para una muestra 

  

Valor de prueba = 0 

t gl Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

PILAS CHAPACUETE 12.400 9 0.000 42.84800 35.0312 50.6648 
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PILAS DE ALBAÑILERÍA DE LADRILLO PANDERETA RAYADO DE CERÁMICA NACIONAL 

 Tabla 49 Estadísticas para una muestra pila Cerámica Nacional 

Estadísticas para una muestra 

  N Media 

Desv. 

Desviación Desv. Error promedio 

PILAS CERAMICA 

NACIONAL 

10 27.2470 3.80015 1.20171 

 

Tabla 50 intervalos de confianza con la distribución t. 

Prueba para una muestra 

  

Valor de prueba = 0 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

PILAS CERAMICA 

NACIONAL 

22.673 9 0.000 27.24700 24.5285 29.9655 
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MURETES DE ALBAÑILERÍA DE LADRILLO PANDERETA LISO DE CHAPACUETE. 

 

Tabla 51 Estadísticas para una muestra murete ladrillo pandereta Chapacuete. 

Estadísticas para una muestra 

  N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

MURETES CHAPACUETE 9 6.6633 1.51475 0.50492 

 

Tabla 52 intervalos de confianza con la distribución t. 

Prueba para una muestra 

  

Valor de prueba = 0 

t gl Sig. (bilateral) 
Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

MURETE CHAPACUETE 13.197 8 0.000 6.66333 5.4990 7.8277 
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MURETES DE ALBAÑILERÍA DE LADRILLO PANDERETA LISO DE CHAPACUETE 

 

Tabla 53 Estadísticas para una muestra murete ladrillo pandereta Chapacuete. 

Estadísticas para una muestra 

  N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

MURETE CERAMICA 

NACIONAL 

10 5.2500 0.84483 0.26716 

 

 Tabla 54 intervalos de confianza con la distribución t. 

Prueba para una muestra 

  

Valor de prueba = 0 

t gl Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

MURETE CERAMICA 

NACIONAL 

19.651 9 0.000 5.25000 4.6456 5.8544 
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CONCLUSIONES 

1. La hipótesis: “La resistencia a la compresión axial en pilas de albañilería de ladrillo 

pandereta de arcilla fabricados de manera industrial en la ciudad de Huánuco es mayor a 

65 kg/cm2 y la resistencia a corte en muretes de albañilería de ladrillo pandereta de arcilla 

fabricados de manera industrial en la ciudad de Huánuco es mayor a 8.1 kg/cm2.”.  De la 

investigación se realiza la presente verificación: 

- La hipótesis es falsa para la resistencia a la compresión axial de pilas y resistencia al 

corte en muretes de albañilería de ladrillo pandereta de liso de Chapacuete, porque 

que el valor encontrado es de f´m=31.92 kg/cm2 y v´m=5.15 kg/cm2. 

- La hipótesis es falsa para la resistencia a la compresión axial de pilas y resistencia al corte 

en muretes de albañilería de ladrillo pandereta rayado de Cerámica Nacional, porque que 

el valor encontrado es de f´m=23.45 kg/cm2 y v´m=5.15 kg/cm2. 

2. De los Ensayos de absorción de la unidad de albañilería, la absorción promedio del ladrillo 

Chapacuete es de 11.46% y de Cerámica Nacional es de 14.79%; se concluye que los 

valores encontrados son menores al valor máximo permisible (22%), según lo indica la 

Norma E.070.  

3. De los ensayos clasificatorios y de la norma E.070, el ladrillo pandereta de la ladrillera 

Chapacuete es LADRILLO III, que son aptos para usarse bajo condiciones de servicio 

moderadas; sin embargo, según la Norma E.070 tabla n°02, indica que el ladrillo pandereta 

(tubular) solo debe usarse en albañilería en muro portante hasta 2 pisos en la zona sísmica 

1. 
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4. De los ensayos clasificatorios y de la norma E.070, el ladrillo pandereta de la ladrillera 

Cerámica Nacional no se puede clasificarse, porque tiene resistencia a la compresión de 

35.90 kg/cm2, y el mínimo requerido según la norma es de 50 kg/cm2 (LADRILLO I). 

5. De los ensayos de compresión de la unidad de albañilería de ladrillo pandereta, se calculó 

el coeficientes de variación (c.v. %) que son los siguientes: Ladrillera Chapacuete c.v= 

10.78% , Ladrillera Cerámica Nacional cv= 19.40%.  Según la norma E.070 los 

coeficientes de variación para ladrillos industriales deben de estar por debajo del 20%, por 

lo tanto, los ensayos realizados de la unidad de albañilería de Chapacuete y Cerámica 

Nacional son correctos. 

6. De los ensayos de compresión axial en pilas de albañilería de ladrillo pandereta, se calculó 

el coeficientes de variación (c.v. %) que son los siguientes: Ladrillera Chapacuete c.v= 

22.72%, Ladrillera Cerámica Nacional cv= 16.08% . Los coeficientes de variación están 

por debajo del 30%, por lo que da valides el proceso constructivo de las pilas de albañilería 

y los materiales con los que se elaboraron tienen una calidad adecuada. 

7. De los ensayos de compresión diagonal en muretes de albañilería de ladrillo pandereta, se 

calculó el coeficientes de variación (c.v. %) que son los siguientes: Ladrillera Chapacuete 

c.v= 25.50%, Ladrillera Cerámico Nacional cv= 13.95%. Los coeficientes de variación 

están por debajo del 30%, por lo que da valides el proceso constructivo de los muretes de 

albañilería y los materiales con los que se elaboraron tienen una calidad adecuada. 

8. De los ensayos de compresión axial en pilas de albañilería y compresión diagonal en 

muretes de albañilería de ladrillo pandereta, la ladrillera Chapacuete tiene una mayor 

resistencia a la compresión axial y resistencia al corte (f´m= 31.92 kg/cm2, v´m= 5.15 

kg/cm2) que la ladrillera Cerámica Nacional (f´m= 23.45 kg/cm2, v´m= 4.40 kg/cm2). 



113 

 
 

9. Los valores obtenidos de la resistencia a la compresión axial en pilas de albañilería de 

ladrillo pandereta de la ladrillera Chapacuete (f´m=31.92 kg/cm2) y de la ladrillera 

Cerámica Nacional (f´m= 23.45 kg/cm2) son mayores al de la investigación realizada por 

Owner Salvador Salazar, del año 2013 “EVALUACIÓN SÍSMICA DE VIVIENDAS 

AUTOCONSTRUIDAS EN LA CIUDAD DE CAYHUAYNA – HUÁNUCO.” (f´m 

=20.79 kg/cm2), esto se debe a la mejora de la producción de ladrillos, porque 

anteriormente la producción de ladrillos pandereta se realizaba de manera artesanalmente, 

y luego paso a la semi industrial; actualmente la producción se realiza de manera Industrial.  

10. Para futuras investigaciones del ladrillo pandereta, las características a la resistencia a la 

compresión axial de la unidad se incrementaría aumentando el número de celdas 

longitudinales y transversales de la unidad o incrementado el espesor de las celdas interior 

del ladrillo. 
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RECOMENDACIONES 

1. No se recomienda el uso de ladrillos pandereta en la albañilería de muros portantes en 

la ciudad de Huánuco, porque según la norma E.070 tabla n°02 solo debe usarse en los 

muros portantes de albañilería en edificaciones o viviendas menores a dos pisos en 

zona sísmica 1.  

2. No se recomienda utilizar los ladrillos pandereta en los muros portantes de albañilería, 

porque ante la aplicación de carga cortante tienden a fallar por cizalle o deslizamiento, 

esto se debe a que la superficie horizontal del ladrillo es homogénea sin huecos, por lo 

que no ofrece una adecuada adherencia con el mortero. 

3. En el proceso constructivo de viviendas y/o edificaciones, se recomienda aislar 

mediante columnetas y viguetas la tabiquería de albañilería de ladrillos pandereta de 

las columnas y vigas de la estructura, para que el sistema estructural a porticado tenga 

una correcta configuración estructural; y así mismo un mejor comportamiento ante un 

eventual sismo. 

4. Se recomienda a las autoridades ofrecer capacitaciones técnicas al público general, 

albañiles, empresas que distribuyen ladrillo pandereta, fabricas que producen el 

ladrillo pandereta, sobre el uso adecuado del ladrillo pandereta en las construcciones 

de viviendas y edificaciones de albañilería. 

 

. 
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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   

¿Cuál será la resistencia a la 

compresión axial y resistencia 

al corte de la albañilería de 

ladrillos pandereta de arcilla 

fabricado de manera industrial 

en la ciudad de Huánuco 2019? 

Determinar la resistencia a 

compresión axial y resistencia al 

corte de la albañilería ladrillos 

pandereta de arcilla fabricado de 

manera industrial en la ciudad de 

Huánuco 2019 

“La resistencia a la compresión 

axial en pilas de albañilería de 

ladrillo pandereta de arcilla 

fabricados de manera industrial 

en la ciudad de Huánuco es 

mayor a 35 kg/cm2 y la 

resistencia a corte en muretes de 

albañilería de ladrillo pandereta 

de arcilla fabricados de manera 

industrial en la ciudad de 

Huánuco es mayor a 5.1 

kg/cm2.” 

-Pilas de albañilería de ladrillos 

pandereta de arcilla. 

-Muretes de albañilería de ladrillos 

pandereta de arcilla 

Técnicas de recolección 

de información. 

 

Indicadores 
  

- Ladrillo pandereta liso de 

9cmx11cmx23 cm. de la 

ladrillera Chapacuete. 

- Ladrillo pandereta rayado de 

dimensiones 9cmx11cmx23 

cm de la ladrillera Cerámica 

Nacional. 

- Arena gruesa. 

- Cemento Port land tipo I. 

- Agua 

Observación. 

          

¿Cuáles son las propiedades 

físicas y mecánicas más 

representativas del ladrillo 

pandereta de arcilla fabricados 

de manera industrial en la 

ciudad de Huánuco? 

Determinar las propiedades físicas y 

mecánicas más representativas del 

ladrillo Pandereta de arcilla 

fabricados de manera industrial en la 

ciudad de Huánuco. 

     

  Variables Independientes   

  

- - Resistencia a la compresión axial 

en pilas de albañilería. 

- - Resistencia al corte de murete de 

albañilería.  

  

         

    Indicadores 
Ficha de recolección de 

datos 

      

- - Ensayo De Compresión Axial En 

Pilas De Albañilería. 

- - Ensayo De Compresión Diagonal 

En Muretes De Albañilería. 
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ANEXO 02: FICHAS DE TOMA DE DATOS. 
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ANEXO 03: ANALISIS GRANULOMETRICO DEL 

AGREGADO FINO 
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ANEXO 04: FOTOGRAFIA ENSAYOS. 
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ENSAYO  DE COMPRESIÓN AXIAL EN PILAS DE ALBAÑILEIRA 

LADRILLO PANDERETA LISO CHAPACUETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 58 Pila PCH-01 de dimensión Lp= 22.43 cm., Ap=10.95 cm.,  Hp= 50.29cm. , falla por 

aplastamiento de la unida inferior. La resistencia a la compresión axial de la pila es fm = 31.99 

kg/cm2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 59 Pila PCH-02 de dimensión Lp= 22.44 cm., Ap= 10.93 cm.,  Hp= 50.41 cm., falla por 

aplastamiento de la unidad inferior. La resistencia a la compresión a la compresión axial es fm = 

48.58 kg/cm2. 
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Imagen 60 Pila PCH-03 de dimensión Lp= 22.61 cm., Ap= 10.83 cm.,  Hp= 50.58 cm., falla por 

aplastamiento de la unidad inferior. La resistencia a la compresión axial es fm= 37.87 kg/cm2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 61 Pila PCH-04 de dimensión Lp= 22.37 cm., Ap= 10.71 cm.,  Hp= 50.54 cm., falla por 

aplastamiento de 03 unidad superiores. La resistencia a la compresión axial es fm= 45.41 kg/cm2. 
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Imagen 62 Pila PCH-05 de dimensión Lp= 22.59 cm., Ap= 11.01 cm.,  Hp= 50.36cm., falla por 

aplastamiento de 02 unidad superiores. La resistencia a la compresión axial es fm= 28.06 kg/cm2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 63 Pila PCH-06 de dimensión Lp= 22.15 cm., Ap= 10.83 cm.,  Hp= 50.34 cm., falla por 

aplastamiento de 02 unidad superiores. La resistencia a la compresión axial es fm= 42.77 kg/cm2. 
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Imagen 64 Pila PCH-07 de dimensión Lp= 22.46 cm., Ap= 10.93 cm., Hp= 50.68 cm., falla por 

aplastamiento de 02 unidad superiores. La resistencia a la compresión axial es fm= 31.71 kg/cm2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 65 Pila PCH-08 de dimensión Lp= 22.50 cm., Ap= 10.91 cm., Hp= 50.60 cm., falla por 

aplastamiento de la 01 unidad superiores y 03 unidades inferiores. La resistencia a la compresión 

axial es fm= 52.62 kg/cm2. 
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Imagen 66 Pila PCH-09 de dimensión Lp= 22.29 cm., Ap= 10.73 cm., Hp= 50.44 cm., falla por 

aplastamiento de 03 unidad superiores. La resistencia a la compresión axial es fm= 45.47 kg/cm2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 67 Pila PCH-10 de dimensión Lp= 22.54 cm., Ap= 10.98 cm., Hp= 50.26 cm., falla por 

aplastamiento. La resistencia a la compresión axial es fm= 64.00 kg/cm2. 
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ENSAYO DE COMPRESIÓN AXIAL EN PILAS DE LADRILLO PANDERETA 

RAYADO DE CERÁMICA NACIONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 68 Pila PCN-01 de dimensión Lp= 22.16 cm., Ap= 10.82 cm., Hp= 50.06 cm., falla por 

aplastamiento de 03 unidades superiores. La resistencia a la compresión axial es fm= 24.67 

kg/cm2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 69 Pila PCN-02 de dimensión Lp= 22.04 cm., Ap= 10.85 cm., Hp= 50.20 cm., falla por 

aplastamiento de 03 unidades superiores. La resistencia a la compresión axial es fm= 28.84 kg/cm2 
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Imagen 70 Pila PCN-03 de dimensión Lp= 22.10 cm., Ap= 10.85 cm., Hp= 50.21 cm., falla por 

aplastamiento de 02 unidades superiores. La resistencia a la compresión axial es fm= 33.69 

kg/cm2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 71 Pila PCN-04 de dimensión Lp= 21.89 cm., Ap= 10.77 cm., Hp= 50.27 cm., falla por 

aplastamiento de 01 unidades superior. La resistencia a la compresión axial es fm= 32.66kg/cm2. 
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Imagen 72 Pila PCN-05 de dimensión Lp= 22.05 cm., Ap= 10.93 cm., Hp= 50.13 cm., falla por 

aplastamiento de 02 unidades superior. La resistencia a la compresión axial es fm= 24.50 kg/cm2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 73 Pila PCN-06 de dimensión Lp= 22.18 cm., Ap= 11.04 cm., Hp= 50.40 cm., falla por 

aplastamiento de la unidad inferior. La resistencia a la compresión axial es fm= 28.12 kg/cm2. 
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Imagen 74 Pila PCN-07 de dimensión Lp= 22.19 cm., Ap= 10.99 cm., Hp= 50.60 cm., falla por 

aplastamiento de la unidad inferior. La resistencia a la compresión axial es fm=28.25 kg/cm2. 

Imagen 75 Pila PCN-08 de dimensión Lp= 21.91 cm., Ap= 10.96 cm., Hp= 50.39 cm., falla por 

aplastamiento de la unidad superior. La resistencia a la compresión axial es fm= 21.73 kg/cm2. 
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Imagen 76 Pila PCN-09 de dimensión Lp= 22.13 cm., Ap= 10.98 cm., Hp= 50.62 cm., falla por 

aplastamiento de la unidad ubicada a la mitad. La resistencia a la compresión axial es fm= 24.71 

kg/cm2. 

 

 

. 

 

 

 

Imagen 77 Pila PCN-10 de dimensión Lp= 22.19 cm., Ap= 11.03 cm., Hp= 50.43 cm., Falla por 

aplastamiento de la unidad de la parte superior. La resistencia a la compresión axial es fm= 25.30 

kg/cm2. 
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ENSAYO  DE COMPRESIÓN DIAGONAL EN MURETES DE ALBAÑILEIRA LADRILLO 

PANDERETA CHAPACUETE 

 

Imagen 78 Murete MCH-01 de dimensiones L= 59.40 cm., H= 61.10 cm., D= 85.50 cm., Ep= 

10.96 cm., falla por tracción diagonal. La resistencia al corte es de vm= 5.34 kg/cm2. 

Imagen 79 Murete MCH-02 de dimensiones L= 59.60 cm., H= 60.90 cm., D= 84.60 cm., Ep= 

10.80 cm., falla por tracción por cizalle. La resistencia al corte es de vm= 9.03 kg/cm2. 
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.Imagen 80 Murete MCH-03 de dimensiones L= 59.65 cm., H= 60.30 cm., D= 85.30 cm., Ep= 

10.96 cm., falla local. La resistencia al corte es de vm= 6.96 kg/cm2. 

.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 81 Murete MCH-04 de dimensiones L= 60.00 cm., H= 61.00 cm., D= 85.40cm., Ep= 

10.99 cm, falla por tracción cizalle. La resistencia al corte es de vm= 4.90 kg/cm2. 
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Imagen 82 Murete MCH-05 de dimensiones L= 60.10 cm., H= 60.80 cm., D= 84.70 cm., Ep= 

11.00 cm, falla por tracción diagonal. La resistencia al corte es de vm= 8.53 kg/cm2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 83 Murete MCH-06 de dimensiones L= 60.15 cm., H= 60.90 cm., D= 84.80 cm., Ep= 

10.91 cm., falla escalonada. La resistencia al corte es de vm= 3.24 kg/cm2. 
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Imagen 84 Murete MCH-07 de dimensiones L= 60.12 cm., H= 60.90 cm., D= 85.61 cm., Ep= 

10.86 cm., falla escalonada. La resistencia al corte es de vm= 7.76 kg/cm2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 85 Murete MCH-08 de dimensiones L= 60.15 cm., H= 60.60 cm., D= 85.60 cm., Ep= 

10.81cm., falla cizalle. La resistencia al corte es de vm= 5.40 kg/cm2. 
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Imagen 86 Murete MCH-09 de dimensiones L= 60.20 cm., H= 60.35 cm., D= 84.61 cm., Ep= 

10.86 cm., falla tracción diagonal. La resistencia al corte es de vm= 5.43 kg/cm2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 87 Murete MCH-10 de dimensiones L= 60.32 cm., H= 61.15 cm., D= 85.75 cm., Ep= 

10.74 cm., falla tracción diagonal. La resistencia al corte es de vm= 6.62 kg/cm2 
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ENSAYO  DE COMPRESIÓN DIAGONAL EN MURETES DE ALBAÑILEIRA LADRILLO 

PANDERTA RAYADO  CERAMICA NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 88  Murete MCN-01 de dimensiones L= 59.60 cm., H= 61.00 cm., D= 84.30 cm., Ep= 

10.86 cm., falla local. La resistencia al corte es de vm= 4.59 kg/cm2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 89 Murete MCN-02 de dimensiones L= 60.20 cm., H= 60.66 cm., D= 85.20 cm., Ep= 

10.92 cm., falla escalonada. La resistencia al corte es de vm= 6.45 kg/cm2 
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Imagen 90 Murete MCN-03 de dimensiones L= 59.20 cm., H= 60.60 cm., D= 84.80 cm., Ep= 

10.95 cm., falla local. La resistencia al corte es de vm= 4.31 kg/cm2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 91 Murete MCN-04 de dimensiones L= 60.20 cm., H= 60.50 cm., D= 84.70 cm., Ep= 

10.88 cm., falla por cizalle. La resistencia al corte es de vm= 4.34 kg/cm2. 
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Imagen 92 Murete MCN-05 de dimensiones L= 60.30 cm., H= 61.10 cm., D= 84.90 cm., Ep= 

10.89 cm., falla escalonada. La resistencia al corte es de vm= 5.40 kg/cm2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 93 Murete MCN-06 de dimensiones L= 59.30 cm., H= 60.40 cm., D= 84.40 cm., Ep= 

10.98 cm., falla por tracción diagonal. La resistencia al corte es de vm= 4.37 kg/cm2. 
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Imagen 94 Murete MCN-07 de dimensiones L= 60.15 cm., H= 60.60 cm., D= 84.25 cm., Ep= 10.94 

cm., falla local. La resistencia al corte es de vm= 5.97 kg/cm2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 95 Murete MCN-08 de dimensiones L= 59.60 cm., H= 60.10 cm., D= 83.91 cm., Ep= 10.94 

cm., Falla por cizalle. La resistencia al corte es de vm= 5.34 kg/cm2 
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Imagen 96 Murete MCN-09 de dimensiones L= 60.05 cm., H= 60.65 cm., D= 84.70 cm., Ep= 

10.91cm., Falla por cizalle. La resistencia al corte es de vm= 5.25 kg/cm2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 97 Murete MCN-10 de dimensiones L= 59.60 cm., H= 60.67 cm., D= 84.72 cm., Ep= 

10.94 cm., Falla por cizalle. La resistencia al corte es de vm= 6.48 kg/cm2 
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