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La muestra tomada en la presente investigación sobre pasa en gran medida lo 

antes descrito, ya que la mayoría de productoras contaban con lotes máximos 

de 10 millares. 

 

 DISCUSIÓN N°8: ¿Por qué se hizo uso del ladrillo King Kong 18 huecos 

en la investigación? 

Se hizo uso del ladrillo King Kong 18 huecos por las siguientes razones: 

 Es una unidad de albañilería que pertenece a la clasificación estructural, por 

el porcentaje de área hueca (menor al 30%), por la resistencia a compresión 

axial, alabeo y absorción. 

 Es una unidad empleada en gran porcentaje en la industria de la 

construcción en la ciudad del Cusco, por ser un ladrillo estructural y 

económico. 

 

 DISCUSIÓN N° 9: ¿Por qué no se consideró cal en la dosificación del 

mortero? 

 

Al obtener resultados de absorción menores a lo establecido por la Norma 

Técnica E.070-Albañilería (22%)  en las unidades evaluadas, los investigadores 

vieron por conveniente que se podría conservar la retentividad de agua del 

mortero solo con la saturación previa al asentado de las unidades de 

albañilería, así pues, se hizo innecesario el uso de cal en el mortero para 

mejorar aún más la retentividad del mortero.  

 

 DISCUSIÓN N° 10: ¿Por qué se optó por una curva de ajuste con tendencia 

lineal para el cálculo de los coeficientes de corrección a compresión axial 

por efectos de esbeltez de las pilas de albañilería? 

En primer lugar, la ecuación característica de una curva de tendencia lineal 

posibilita la interpretación de los resultados, es así que de la ecuación:  

 

          𝒇′𝒎 = −𝟐. 𝟗𝟖𝟕𝟏 ∗ 𝑬 + 𝟒𝟎. 𝟎𝟑𝟗    (Valido para f´m en kg/cm2) 

 

Que relaciona los valores de resistencia característica a compresión axial de 

pilas de albañilería (f’m) y esbeltez, se puede inferir que:  
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Por cada incremento en una unidad de esbeltez, la resistencia característica a 

compresión axial de pilas de albañilería (f’m) disminuye en 2.9871 kg/cm2. 

 

En segundo lugar, para hacer uso de una curva de ajuste de tendencia lineal 

se debe contar, como máximo, con dos variables. En la presente investigación, 

se considera que la variable de mayor incidencia en la resistencia característica 

a compresión axial de pilas de albañilería (f’m) es la esbeltez, respecto de otras 

variables como propiedades físico mecánicas de la unidad, mano de obra, 

procedencia de materia prima entre otros. 

 

 DISCUSIÓN N° 11: ¿Qué factores influyen en el tipo de falla de las pilas de 

albañilería al ser ensayadas a resistencia a compresión axial? 

Las pilas de albañilería evaluadas fueron elaboradas con ladrillo King Kong 18 

huecos, el cual clasifica como una unidad sólida, por ende la falla ideal de la 

pila al ser ensayada a resistencia a compresión axial debe ser una grieta vertical 

en la cara de menor dimensión, que corta unidades y mortero, ya que estas dos 

últimas deben actuar como un solo material. En el proceso del desarrollo del 

ensayo a compresión axial de pilas se observaron fallas por trituración, se 

deduce que los factores que influyeron fueron la calidad del material (ladrillo) 

ya que el proceso de su fabricación no se aplica ningún tipo de control de 

calidad. 
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GLOSARIO 

1. Alabeo: Es la concavidad o convexidad del ladrillo que conduce a un mayor 

espesor de la junta, es la forma deformada de la sección transversal de la 

unidad de albañilería (ladrillo). 

 

2. Albañilería: Sistema de construcción de estructuras a partir de objetos 

individuales que se unen y pegan usando mortero u otras materias capaces 

de endurecer. 

 

3. Aparejo: En la construcción se define como la disposición de un conjunto 

de unidades para formar un todo, como el caso de las unidades para formar 

un elemento de albañilería. 

 

4. Área bruta: Es el área total de la cara de asiento de la unidad de albañilería, 

sin descontar el área correspondiente a las perforaciones transversales a 

dicha cara. Se obtiene multiplicando el largo y el ancho de la unidad. 

 

 

5. Área neta: Es el área total de la cara de asiento de la unidad de albañilería, 

descontando el área correspondiente a las perforaciones transversales a 

dicha cara. 

 

6. Arena gruesa: Árido que pasa por el tamiz de abertura nominal de 4.75 mm 

y es retenido en el de 0,075 mm (Nº 200), llamado también árido o material 

inerte que interviene en la composición del mortero. 

 

 

7. Canto (cara del ladrillo): Se denomina canto a la cara visible en un 

asentado de muro de tipo aparejo soga.  

 

8. Cara de asiento: Sección transversal de la unidad de albañilería, con mayor 

área de contacto respecto a las juntas de mortero, se ubica paralelo al plano 

horizontal en el que es asentado. 
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9. Coeficiente: Número que expresa el valor de un cambio en relación con las 

condiciones en que se produce. 

 

 

10. Concavidad: Es la parte que se asemeja a la zona interior de una 

circunferencia o una esfera, es decir que tiene la parte hundida dirigida al 

observador. 

 

11. Convexidad: Presenta apariencia circular a una esfera o circunferencia, 

que tiene una forma curva más prominente en el centro que en los bordes, 

respecto al observador. 

 

12. Confitillo: Llamado también gravilla es de 3/8” a 5/8”, en concretos 

expuestos, carreteras.  

 

13. Cuarteo: Método de muestreo característico en la realización de ensayos 

de suelos. 

 

14. Curado: Es el mantenimiento de un adecuado contenido de humedad y 

temperatura en el concreto a edades tempranas, con el objetivo que alcance 

una adecuada resistencia. 

 

15. Desviación estándar: Es un índice numérico de la dispersión de un 

conjunto de datos. Mientras mayor es la desviación estándar, mayor es la 

dispersión de la población. 

 

16. Efecto Poisson: Efecto producido al someter un cuerpo a una fuerza que 

genere deformación tanto en el sentido de aplicación de dicha fuerza, como 

en sentido ortogonal a éste. 

 

17. Esbeltez: Proporción entre la altura y el espesor de los cuerpos. 

 

18. Extrusión: La extrusión es un proceso utilizado para crear objetos con 

sección transversal definida y fija. El material se empuja o se extrae a través 

de un troquel de una sección transversal deseada. 
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19. Falla frágil: Es el tipo de fractura ocurrida en materiales de mínima 

capacidad de deformación, se caracteriza por ser súbita y propagarse 

rápidamente. 

 

20. Falla dúctil: Es el tipo de fractura que ocurre en materiales que tienen una 

gran capacidad de deformación, antes de que suceda se presenta 

elongación del material y  la reducción de su área transversal. 

 

21. Fraguado: Endurecimiento y pérdida de plasticidad de algunas mezclas que 

se usan en construcción, tales como el concreto o los morteros. 

 

22. Grueso (arista del ladrillo): Arista del ladrillo divisoria entre la Testa y el 

Canto; en la presente investigación se le denominó como la altura de la 

unidad de albañilería. 

 

23. Ilada: Conjunto de unidades de albañilería ubicadas en un mismo plano 

horizontal. 

 

24. Junta: Se llama junta al pequeño espacio que queda entre las dos 

superficies de los ladrillos inmediatos unos a otros de una construcción que 

se llena de mortero a fin de unirlos y ligarlos sólidamente. 

 

25. Mortero: Mezcla de diversos materiales, como cal, yeso o cemento, arena 

y agua, que se usa en la construcción para fijar ladrillos y cubrir paredes, 

puede tener o no una función estructural. 

 

26. Pila de albañilería: Las pilas de albañilería son especímenes compuestos 

por dos o más hiladas de unidades enteras, asentadas una sobre otra en 

una misma dirección. 

 

27. Prisma de albañilería: Término que engloba a pilas y muretes de 

albañilería, tales son pequeños especímenes cuyos ensayos de 

comprensión axial y diagonal permite determinar la resistencia a compresión 

y a corte, respectivamente de la albañilería  
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28. Resistencia característica a compresión axial: Resultado de la resta 

entre el promedio de un conjunto de valores de resistencia a compresión 

axial y su desviación estándar.  

 

29. Soga (arista del ladrillo): Arista del ladrillo divisoria entre la Tabla y el 

Canto; en la presente investigación se le denominó como el largo de la 

unidad de albañilería. 

 

30. Tabla (cara del ladrillo): Según la geometría de unidades de albañilería 

(ladrillo), la cara que ocupa mayor área recibe la denominación de tabla y la 

que está en contacto horizontal con el mortero. 

  

31. Tamiz: Utensilio que se usa para separar las partes finas de las gruesas de 

algunas cosas y que está formado por una tela metálica o rejilla tupida que 

está sujeta a un aro. 

 

32. Temple del mortero: También denominada como la consistencia o fluidez 

del mortero, es la capacidad de la mezcla para poder discurrir o de ser 

trabajable. 

 

33. Testa (cara del ladrillo): Según la geometría de unidades de albañilería 

(ladrillo), la cara que ocupa menor área recibe la denominación de testa. 

 

 

34. Tizón (arista del ladrillo): Arista del ladrillo divisoria entre la Testa y la 

Tabla; en la presente investigación se le denominó como el ancho de la 

unidad de albañilería. 
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CONCLUSIONES 

 

CONCLUSIÓN N°1: 

Se logró demostrar la hipótesis general “Los coeficientes de corrección por efectos 

de esbeltez de la resistencia a compresión axial, obtenidos al ensayar pilas de 

albañilería elaboradas con mortero tipo P2 y ladrillo  King Kong 18 huecos semi 

industrial  del distrito de San Jerónimo - Cusco, varían en un rango de 0% a ± 

10%, respecto a los Coeficientes establecidos en la Norma Técnica E. 070-

Albañilería.”; ya que producto del ensayo a compresión axial de pilas de albañilería, 

evaluadas a los 28 días de edad, se obtuvieron coeficientes de corrección de la 

resistencia a compresión axial por efectos de esbeltez que tienen una variación 

respecto a los establecidos en la Norma Técnica E. 070-Albañilería en un rango que 

fluctúa entre -0.86% a 9.71%, aquello se muestra en la Tabla Nº 75. 

 

CONCLUSIÓN N°2:  

No se logró demostrar la sub hipótesis N° 1 “La cantidad de productoras semi 

industriales del distrito de San Jerónimo - Cusco que fabrica ladrillo King Kong 

18 huecos con propiedades físico mecánicas aptas para construir albañilería 

estructural, corresponde a un 50% de la población total de ladrilleras”, esto es 

demostrado con resultados de pruebas físico mecánicas como: variación dimensional, 

alabeo, resistencia a compresión axial, porcentaje de área hueca y absorción, los 

cuales se  aplicaron a 260 unidades de albañilería, provenientes de 26 ladrilleras, de 

tales se concluye que de la población total de productores de ladrillo King Kong 18 

huecos, el 23.08% es apta  a aplicársele los coeficientes de corrección por efectos de 

esbeltez. 
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CONCLUSIÓN N°3: 

No se logró demostrar la sub hipótesis N° 3 “La dosificación de agregados para 

mortero tipo P2 que cumple las especificaciones de la Norma Técnica E.070 para 

muro portante es de 50% de la cantera Cunyac y 50% de la de Vichos.”,  en vista 

que para el ensayo de granulometría se realizaron diferentes pruebas, variando las 

proporciones de arena fina proveniente de la cantera de Cunyaq y confitillo de 

procedencia de la cantera de Vichos, de los resultados de los ensayos se concluyó 

que una proporción de 20% y 80% de confitillo y arena fina respectivamente, cumple 

la granulometría establecida por la Norma Técnica E.070 – Albañilería para mortero 

tipo P2. 

 

CONCLUSIÓN N°4: 

Se demostró la sub hipótesis N° 3 “La resistencia característica a compresión axial 

de unidades (f´b) y la resistencia característica a compresión axial de pilas de 

albañilería (f´m) elaboradas con mortero tipo P2 y ladrillo King Kong 18 huecos 

semi industrial varían en forma directamente proporcional”, con la finalidad de 

alcanzar el objetivo general se realizaron ensayos de resistencia a compresión axial 

de unidades de albañilería así como también de sus pilas, provenientes de diferentes 

productoras,  de cuyos resultados se infiere que entre el f´b y el f´m existe una relación 

directamente proporcional, aquello se demuestra con la siguiente ecuación                 

f`m= 0.7f’ b-52.666 (Ver figura N°75) 

 

CONCLUSIÓN N° 5: 

Se logró demostrar la sub hipótesis N° 4 “La resistencia característica a 

compresión axial de pilas de albañilería (f´m) elaboradas con mortero tipo P2 y 

ladrillo King Kong 18 huecos semi industrial depende de su esbeltez en un rango 

entre 95% y 100%”, para la demostración de ello se realizó el ensayo a resistencia a 

compresión axial de 144 pilas de albañilería de 2, 3, 4, 5, 6 y 7 hiladas; la figura N° 83 

muestra la línea de tendencia del f´m en función a la esbeltez, de donde en un 97.32% 

la resistencia a compresión axial de pilas depende de la esbeltez, el 2.68% obedece 

a variables intervinientes. 
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CONCLUSIÓN N° 6: 

No se corroboró la sub hipótesis N° 5 “La resistencia a compresión axial nominal 

de pilas de albañilería (f´m) elaboradas con mortero tipo P2 y ladrillo King Kong 

18 huecos semi industrial es de 50kg/cm2”, después de obtener los Coeficiente de 

corrección de la resistencia a compresión axial por efectos de esbeltez, estos fueron 

aplicados a la resistencia característica promedio a compresión axial de las 144 pilas 

ensayadas, donde f´m nominal fluctúa entre 21.06kg/cm2  y  37.92 kg/cm2 (ver Tabla 

Nº 60) 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda la industrialización formal de la producción de unidades de 

albañilería en la ciudad del Cusco, puesto que en vista de los resultados que 

arrojó la tesis, nos encontramos en clara desventaja con las industrias de 

ciudades tan cercanas como Arequipa, Lima u otros países. 

 

2. Se recomienda realizar un control de calidad exhaustivo a las unidades de 

albañilería antes de ponerlas en uso, de este modo podremos mejorar la 

calidad de las edificaciones en la localidad, además de generar la mejora de la 

industria de producción. 

 

3. Para efectos de diseño de albañilería estructural para edificaciones en la ciudad 

del Cusco, sobre todo albañilería confinada, se recomienda optar 

preferentemente el uso de los coeficientes de corrección de la resistencia a 

compresión axial de la albañilería que propone esta investigación.  

 

4. Se recomienda mejorar el control del espesor de junta de la albañilería 

estructural en obra, en vista que una junta mayor a la de 1.50cm conlleva a un 

decremento de la resistencia a compresión axial de la albañilería.  

 

5. Se recomienda a las instituciones competentes, universidades y laboratorios 

de suelos estatales o privadas, la adquisición de equipos para ensayar prismas 

de albañilería con el objetivo de potenciar el estudio técnico de este método 

constructivo y así potenciar la industria de la construcción en nuestra localidad. 

 

6. Se recomienda llevar a cabo investigaciones que relacionen los coeficientes de 

corrección de la resistencia a compresión axial de la albañilería con el 

comportamiento sísmico de la albañilería estructural. 

 

7. Se recomienda durante el proceso constructivo de la albañilería el uso 

imprescindible de instrumentos como la plomada y el nivel. 

8. Se recomienda a las ladrilleras del distrito de San Jerónimo, hacer pruebas de 

control de calidad de las unidades de albañilería antes de ser destinadas al 

mercado de la construcción, haciendo uso de Normas Técnicas de nuestro 

país.  
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9. Para futuras investigaciones se recomienda hacer estudios de: 

 Comparación de los coeficientes de corrección de la resistencia a 

compresión axial de albañilería que propone esta investigación con 

normas extranjeras. 

 Comparación de los coeficientes de corrección de la resistencia a 

compresión axial elaboradas con ladrillo sólido o bloques de concreto, 

con los coeficientes que propone la Norma Técnica E.070 – albañilería.  

 Análisis de la incidencia de las propiedades físico mecánicas de las 

unidades de albañilería del Distrito de San Jerónimo respecto a la 

resistencia de prismas de albañilería. 

 Determinar el módulo de elasticidad para albañilería, a partir de la 

resistencia característica a compresión axial y los coeficientes de 

corrección por efectos de esbeltez 
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ANEXOS 

ANEXO N° 01: Registro fotográfico 

FIGURA Nº 86: Horno artesanal para cocción de unidades de albañilería 

 

                         Fuente: Elaboración propia 

FIGURA Nº 87: Equipos empleados para fabricación semi industrial de 
unidades de albañilería 

 

       Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA Nº 88: Maquina extrusora fabricada empíricamente en el distrito de 
San Jerónimo 

 

                         Fuente: Elaboración propia 

FIGURA Nº 89: Contaminación generada por los hornos artesanales 

 

                      Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA Nº 90: Muestra de ladrillo king kong 18 huecos para compresión axial 

 

                     Fuente: Elaboración propia 

FIGURA Nº 91: Ensayo de variación dimensional para ladrillo king kong 18 
huecos 

 

                         Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA Nº 92: Aplicación de capping con mortero de yeso en unidades de 
albañilería 

 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA Nº 93: Ladrillos king kong 18 huecos después del ensayo de 
compresión axial 

 

                        Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA Nº 94: Curado de juntas de mortero en pilas de albañilería 

 

                         Fuente: Elaboración propia 

FIGURA Nº 95: Pilas de albañilería transportadas a lugar de ensayo 

 

                                                           Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA Nº 96: Tesistas durante transporte de pilas a lugar de ensayo 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA Nº 97: Falla ideal de pila– comprometiendo unidad y mortero 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA Nº 98: Falla por trituración de pila de albañilería 

 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA Nº 99: Falla ideal en pila de albañilería de 2 hiladas 

 

                    Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA Nº 100: Colocación de pila de albañilería en prensa hidráulica 

 

    Fuente: Elaboración propia 

FIGURA Nº 101: Control de espesor de junta de mortero para pilas de 
albañilería 

 

         Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA Nº 102: Fabricación de unidades de albañilería – banda transportadora 

 

                  Fuente: Elaboración propia 

FIGURA Nº 103: Ensayo de resistencia a compresión axial de ladrillo king kong 
18 huecos 

 

              Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA Nº 104: Almacenamiento de pilas de albañilería 

 

                    Fuente: Elaboración propia 

FIGURA Nº 105: Pilas de albañilería después del ensayo de compresión axial 

 

                Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA Nº 106: Toma de muestra en ladrilleras - distrito de San Jerónimo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N°03: Formatos de laboratorio. 
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ANEXO N°03: Formatos de laboratorio. 
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ANEXO N°04: Encuestas a productores de ladrillos en el 

distrito de San Jerónimo - Cusco 
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CAPÍTULO 3 
COMPONENTES DE LA ALBAÑILERÍA 

 
 
Artículo 5 UNIDAD DE ALBAÑILERÍA 
 
5.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES  

  
a) Se denomina ladrillo a aquella unidad cuya dimensión y peso 

permite que sea manipulada con una sola mano. Se denomina 
bloque a aquella unidad que por su dimensión y peso requiere de 
las dos manos para su manipuleo. 

 
b) Las unidades de albañilería a las que se refiere esta norma son 

ladrillos y bloques en cuya elaboración se utiliza arcilla, sílice-cal 
o concreto, como materia prima. 

 
c) Estas unidades pueden ser sólidas, huecas, alveolares o 

tubulares y podrán ser fabricadas de manera artesanal o 
industrial.  

 
d) Las unidades de albañilería de concreto serán utilizadas después 

de lograr su resistencia especificada y su estabilidad volumétrica. 
Para el caso de unidades curadas con agua, el plazo mínimo para 
ser utilizadas será de 28 días, que se comprobará de acuerdo a la 
NTP 399.602. 

 
5.2 CLASIFICACIÓN PARA FINES ESTRUCTURALES 
 

Para efectos del diseño estructural, las unidades de albañilería tendrán 
las características indicadas en la Tabla 1. 

 
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 

´
bf   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 
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5.3 LIMITACIONES EN SU APLICACIÓN 
 

El uso o aplicación de las unidades de albañilería estará condicionado 
a lo indicado en la Tabla 2. Las zonas sísmicas son las indicadas en la 
NTE E.030 Diseño  Sismorresistente. 

 
TABLA 2 

LIMITACIONES EN EL USO DE LA UNIDAD DE ALBAÑILERÍA PARA 
FINES ESTRUCTURALES 

ZONA SÍSMICA 2 Y 3 ZONA SÍSMICA 1 
TIPO Muro portante en 

edificios de 4 pisos a 
más  

Muro portante en 
edificios de 1 a 3 
pisos 

Muro portante en 
todo edificio 

Sólido 
Artesanal * 
 
Sólido 
Industrial 

No 
 

Sí 

Sí, hasta dos pisos 
 

Sí 

Sí 
 

Sí 

Alveolar 
Sí 

Celdas totalmente 
rellenas con grout 

Sí 
Celdas parcialmente 

rellenas con grout 

Sí 
Celdas 

parcialmente 
rellenas con grout 

 
Hueca No No Sí 

Tubular No No Sí, hasta 2 pisos 

*Las limitaciones indicadas establecen condiciones mínimas que pueden ser 
exceptuadas con el respaldo de un informe y memoria de cálculo sustentada por un 
ingeniero civil.  

 
5.4 PRUEBAS 

 
a) Muestreo.- El muestreo será efectuado a pie de obra. 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.  

 
b) Resistencia a la Compresión.- Para la determinación de la 

resistencia a la compresión de las unidades de albañilería, se 
efectuará los ensayos de laboratorio correspondientes, de 
acuerdo a lo indicado en las Normas NTP 399.613 y 339.604. 

 
La resistencia característica a compresión axial de la unidad de 
albañilería ( ´

bf ) se obtendrá restando una desviación estándar al 
valor promedio de la muestra. 

 
c) Variación Dimensional.- 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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d) Alabeo.- Para la determinación del alabeo de las unidades de 
albañilería, se seguirá el procedimiento indicada en la Norma NTP 
399.613. 

 
e) Absorción.- Los ensayos de absorción se harán de acuerdo a lo 

indicado en las Normas NTP 399.604 y 399.l613.  
 
5.5 ACEPTACIÓN DE LA UNIDAD 
 

a) Si la muestra presentase más de 20% de dispersión en los 
resultados (coeficiente de variación), para unidades producidas 
industrialmente, o 40 % para unidades producidas 
artesanalmente, se ensayará otra muestra y de persistir esa 
dispersión de resultados, se rechazará el lote. 

 
b) La absorción de las unidades de arcilla y sílico calcáreas no será 

mayor que 22%. El bloque de concreto clase, tendrá una 
absorción no mayor que 12% de absorción. La absorción del 
bloque de concreto NP, no será mayor que 15%.  

 
c) El espesor mínimo de las caras laterales correspondientes a la 

superficie de asentado será 25 mm para el Bloque clase  P y 12 
mm para el Bloque clase   NP. 

 
d) La unidad de albañilería no tendrá materias extrañas en sus 

superficies o en su interior, tales como guijarros, conchuelas o 
nódulos de naturaleza calcárea. 

 
e) La unidad de albañilería de arcilla estará bien cocida, tendrá un 

color uniforme y no presentará vitrificaciones. Al ser golpeada con 
un martillo, u objeto similar, producirá un sonido metálico. 

 
f) La unidad de albañilería no tendrá resquebrajaduras, fracturas, 

hendiduras grietas u otros defectos similares que degraden su 
durabilidad o resistencia. 

 
g) La unidad de albañilería no tendrá manchas o vetas blanquecinas 

de origen salitroso o de otro tipo. 
 
 
Artículo 6 MORTERO 

 
6.1 DEFINICIÓN. 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. 
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6.2 COMPONENTES 
 

a) Los materiales aglomerantes del mortero pueden ser:  
 

• Cemento Portland o cemento adicionado normalizados y cal 
hidratada normalizada de acuerdo a las Normas Técnicas 
Peruanas correspondientes. 

 
b) El agregado fino será arena gruesa natural, libre de materia 

orgánica y sales, con las características indicadas en la Tabla 3. 
Se aceptarán otras granulometrías siempre que los ensayos de 
pilas y muretes (Capítulo 5) proporcionen resistencias según lo 
especificado en los planos. 

 
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 

 
• 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. 

 
c) El agua será potable y libre de sustancias deletéreas, ácidos, 

álcalis y materia orgánica. 
 

6.3 CLASIFICACIÓN PARA FINES ESTRUCTURALES. Los morteros se 
clasifican en: tipo P, empleado en la construcción de los muros 
portantes; y NP, utilizado en los muros no portantes (ver la Tabla 4). 

 
6.4 PROPORCIONES. Los componentes del mortero tendrán las 

proporciones volumétricas (en estado suelto) indicadas en la Tabla 4 
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TABLA 4 
TIPOS DE MORTERO 

COMPONENTES 
TIPO CEMENTO CAL ARENA USOS 

P1 1 0 a 1/4 3 a 3 ½ Muros Portantes 
P2 1 0 a 1/2 4 a 5 Muros Portantes 
NP 1 - Hasta 6 Muros No Portantes 

 
a) Se podrán emplear otras composiciones de morteros, morteros 

con cementos de albañilería, o morteros industriales (embolsado 
o pre-mezclado), siempre y cuando los ensayos de pilas y 
muretes (Capítulo 5) proporcionen resistencias iguales o mayores 
a las especificadas en los planos. 

 
b) De no contar con cal hidratada normalizada, especificada en el 

Artículo 6 (6.2a), se podrá utilizar mortero sin cal respetando las 
proporciones cemento-arena indicadas en la Tabla 4. 

 
Artículo 7 CONCRETO LÍQUIDO O GROUT 
 
7.1 DEFINICIÓN. El concreto líquido o Grout es un material de consistencia 

fluida que resulta de mezclar cemento, agregados y agua, pudiéndose 
adicionar cal hidratada normalizada en una proporción que no exceda 
de 1/10 del volumen de cemento u otros aditivos que no disminuyan la 
resistencia o que originen corrosión del acero de refuerzo. El concreto 
líquido o grout se emplea para rellenar los alvéolos de las unidades de 
albañilería en la construcción de los muros armados, y tiene como 
función integrar el refuerzo con la albañilería en un sólo conjunto 
estructural. 

 
Para la elaboración de concreto líquido o grout de albañilería, se tendrá 
en cuenta las Normas NTP 399.609 y 399.608. 

 
7.2 CLASIFICACIÓN. El concreto líquido o grout se clasifica en fino y en 

grueso. El grout fino se usará cuando la dimensión menor de los 
alvéolos de la unidad de albañilería sea inferior a 60 mm y el grout 
grueso se usará cuando la dimensión menor de los alvéolos sea igual o 
mayor a 60 mm. 

 
7.3 COMPONENTES  

 
a) Los materiales aglomerantes serán:  
 

• Cemento Portland o cemento adicionado normalizados y cal 
hidratada normalizada de acuerdo a las Normas Técnicas 
Peruanas correspondientes. 
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b) El agregado grueso será confitillo que cumpla con la 
granulometría especificada en la Tabla 5. Se podrá utilizar otra 
granulometría siempre que los ensayos de pilas y muretes 
(Capítulo 5) proporcionen resistencias según lo especificado en 
los planos. 

 
TABLA 5  

GRANULOMETRÍA DEL CONFITILLO 
MALLA ASTM % QUE PASA 

½ pulgada 100 
3/8 pulgada 85 a 100 

N° 4 (4,75 mm) 10 a 30 
N° 8 (2,36 mm) 0 a 10 
N° 16 (1,18 mm) 0 a 5 

 
a) El agregado fino será arena gruesa natural, con las características 

indicadas en la Tabla 3. 
 
b) El agua será potable y libre de sustancias, ácidos, álcalis y 

materia orgánica. 
 

7.4 PREPARACIÓN Y FLUIDEZ. Los materiales que componen el grout 
(ver la Tabla 6) serán batidos mecánicamente con agua potable hasta 
lograr la consistencia de un líquido uniforme, sin segregación de los 
agregados, con un revenimiento medido en el Cono de Abrams 
comprendido entre 225 mm a 275 mm. 

 
TABLA 6 

COMPOSICIÓN VOLUMÉTRICA DEL CONCRETO LIQUIDO o GROUT  
CONCRETO 

LÍQUIDO CEMENTO CAL ARENA CONFITILLO

FINO 1 0 a 1/10 

2 1/4 a 3 veces la 
suma de los  
volúmenes de los 
aglomerantes 

---------- 
 

GRUESO 1 0 a 1/10 
2 1/4 a 3 veces la 
suma de los 
aglomerantes 

1 a 2 veces la 
suma de los 
aglomerantes

 
 
7.5 RESISTENCIA. El concreto líquido tendrá una resistencia mínima a 

compresión ( )2´ /14072,13 cmkgMPafc = . La resistencia a compresión 
´

cf  será obtenida de acuerdo a la NTP 399.623.  
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Artículo 8 ACERO DE REFUERZO 
 
8.1 La armadura deberá cumplir con lo establecido en las Norma Barras de 

Acero con Resaltes para Concreto Armado (NTP 341.031).  
 
8.2 Sólo se permite el uso de barras lisas en estribos y armaduras 

electrosoldadas usadas como refuerzo horizontal. La armadura 
electrosoldada debe cumplir con la norma de Malla de Alambre de 
Acero Soldado para Concreto Armado (NTP 350.002). 

 
Artículo 9 CONCRETO 
 
9.1 El concreto de los elementos de confinamiento tendrá una resistencia a 

la compresión mayor o igual a ( )2/17515,17 cmkgMPa  y deberá cumplir 
con los requisitos establecidos en la Norma Técnica de Edificación 
E.060 Concreto Armado. 
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CAPÍTULO 5 
RESISTENCIA DE PRISMAS DE ALBAÑILERÍA 

      
 
Artículo 13 ESPECIFICACIONES GENERALES 
 
13.1 La resistencia de la albañilería a compresión axial )( ´

mf  y a corte 
)( ´

mv  se determinará de manera empírica (recurriendo a tablas o 
registros históricos de resistencia de las unidades) o mediante ensayos 
de prismas, de acuerdo a la importancia de la edificación y a la zona 
sísmica donde se encuentre, según se indica en la Tabla 7. 

 
 TABLA 7 

MÉTODOS PARA DETERMINAR ´
mf y ´

mv  
EDIFICIOS DE 
1 A 2 PISOS 

EDIFICIOS DE 
3 A 5 PISOS 

EDIFICIOS DE 
MAS DE 5 PISOSRESISTENCIA 

CARACTERÍSTICA Zona Sísmica Zona Sísmica Zona Sísmica 
 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

)( ´
mf  A A A B B A B B B 

)( ´
mv  A A A B A A B B A 

 
A: Obtenida de manera empírica conociendo la calidad del ladrillo y 

del mortero.  
B:  Determinadas de los ensayos de compresión axial de pilas y de 

compresión diagonal de muretes mediante ensayos de laboratorio 
de acuerdo a lo indicado en las  NTP 399.605 y 399.621 

 
13.2 Cuando se construyan conjuntos de edificios, la resistencia de la 

albañilería ´
mf y ´

mv deberá comprobarse mediante ensayos de 
laboratorio previos a la obra y durante la obra. Los ensayos previos a la 
obra se harán sobre cinco especimenes. Durante la construcción la 
resistencia será comprobada mediante ensayos con los criterios 
siguientes: 

 
a) Cuando se construyan conjuntos de hasta dos pisos en las zonas 

sísmicas 3 y 2, ´
mf será verificado con ensayos de tres pilas por 

cada 500 m2 de área techada y ´
mv con tres muretes por cada 

1000 m2 de área techada.  
b) Cuando se construyan conjuntos de tres o más pisos en las zonas 

sísmicas 3 y 2,  ´
mf será verificado con ensayos de tres pilas por 

cada 500 m2 de área techada y ´
mv con tres muretes por cada 500 

m2 de área techada.  
 

13.3 Los prismas serán elaborados en obra, utilizando el mismo contenido 
de humedad de las unidades de albañilería, la misma consistencia del 
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mortero, el mismo espesor de juntas y la misma calidad de la mano de 
obra que se empleará en la construcción definitiva. 

 
13.4 Cuando se trate de albañilería con unidades alveolares que irán llenas 

con concreto líquido, los alvéolos de las unidades de los prismas y 
muretes se llenarán con concreto líquido. Cuando se trate de 
albañilería con unidades alveolares sin relleno, los alvéolos de las 
unidades de los prismas y muretes quedarán vacíos. 

 
13.5 Los prismas tendrán un refrentado de cemento-yeso con un espesor 

que permita corregir la irregularidad superficial de la albañilería. 
 
13.6 Los prismas serán almacenados a una temperatura no menor de 10°C 

durante 28 días. Los prismas podrán ensayarse a menor edad que la 
nominal de 28 días pero no menor de 14 días;  en este caso, la 
resistencia característica se obtendrá incrementándola por los factores 
mostrados en la Tabla 8. 

                                    
TABLA 8 

INCREMENTO DE ´
mf y ´

mv  POR EDAD 
Edad 14 días 21 días 
Ladrillos de arcilla 1,15 1,05 Muretes Bloques de concreto 1,25 1,05 

Pilas Ladrillos de arcilla y 
Bloques de concreto 1,10 1,00 

 
13.7 La resistencia característica ´

mf en pilas y ´
mv en muretes (ver Artículo 

13 (13.2)) se obtendrá como el valor promedio de la muestra ensayada 
menos una vez la desviación estándar. 

 
13.8 El valor de `

mv  para diseño no será mayor de 

MPafm
´319,0 ( )2` cmKgfm   

 
13.9 En el caso de no realizarse ensayos de prismas, podrá emplearse los 

valores mostrados en la Tabla 9, correspondientes 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), para otras unidades 
u otro tipo de mortero se tendrá que realizar los ensayos respectivos. 
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TABLA 9 (**) 
RESISTENCIAS CARACTERÍSTICAS DE LA ALBAÑILERÍA Mpa ( kg / cm2) 

Materia 
Prima 

 
Denominación 

UNIDAD 
´

bf  
PILAS 

´
mf  

MURETES 
´
mv  

 King Kong Artesanal 5,4 (55) 3,4 (35) 0,5 (5,1) 
Arcilla 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) 
 King Kong Normal 15,7 (160) 10,8 (110) 1,0 (9,7) 
Sílice-cal  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) 
6,4 (65) 
7,4 (75) 
8,3 (85) 

7,3 (74) 
8,3 (85) 
9,3 (95) 

11,8 (120) 

0,8 (8,6) 
0,9 (9,2) 
1,0 (9,7) 

1,1 (10,9) 
 
(*) Utilizados para la construcción de Muros Armados. 
 
(**) El valor ´

bf  se proporciona sobre área bruta en unidades vacías (sin grout), 
mientras que las celdas de las pilas y muretes están totalmente rellenas con 
grout de )140(72,13 2´ cmkgMPafc = . El valor ´

mf ha sido obtenido 
contemplando los coeficientes de corrección por esbeltez del prisma que 
aparece en la Tabla 10. 

 
 

TABLA 10 
FACTORES DE CORRECCIÓN DE ´

mf 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 
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