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PRÓLOGO 
 

Presentar coeficiente de variación del 42.80% en la propiedad de resistencia a la compresión 
en las unidades de albañilería es para reflexionar sobre el estado de las edificaciones portantes 
construidas utilizando ladrillo King Kong de 18 huecos en la ciudad de Piura. Este valor 
corresponde a un total de 311 especímenes de 13 marcas diferentes de unidades industriales 
(Anexo A), a lo largo de 96 meses de evaluación en el Laboratorio de Ensayo de Materiales 
de Construcción de la Universidad de Piura (LEMC-UDEP). Esta reflexión es más seria aún, 
tomando en cuenta que Piura es una zona sísmica, de acuerdo a la clasificación sismográfica 
establecida en la Norma E-030 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). 
 
A pesar de que la norma E-070 del RNE establece unos requisitos de calidad para estas 
unidades, los productores locales no parecen cumplir con ellas o al menos, los valores son 
muy variables. Por ello y considerando que las edificaciones se construyen con materiales 
defectuosos, sin ninguna dirección técnica y sin ningún control de calidad, evaluar las 
propiedades más importantes de los ladrillos King Kong de 18 huecos que son 
comercializados como industriales en la ciudad de Piura es el objetivo en el presente estudio 
de investigación. 
 
Por ello se busca contrastar la variabilidad observada en las propiedades de los ladrillos con 
los valores máximos permisibles señalados en las Normas Peruanas, tanto en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones como las Normas Técnicas Peruanas. Esto permitiría verificar si 
es necesario realizarle un control de calidad a los ladrillos en obra. 
 
Un agradecimiento especial a la ingeniera Gaby Ruiz Petrozzi por su constante e incansable 
apoyo que permitieron llevar adelante el presente estudio de investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN 
 

El propósito del presente trabajo es evaluar la variabilidad en las propiedades de los ladrillos 
King Kong de 18 huecos adquiridos en los principales centros comerciales de la ciudad de 
Piura. 
 
El trabajo se hizo en base a un muestreo estadístico, con tomas de muestras quincenales en 
los cinco principales proveedores de la ciudad. Se analizaron las propiedades de variabilidad 
dimensional, alabeo, porcentaje de vacíos, absorción, resistencia a la compresión y 
eflorescencia. 
 
Se encontró que existe variabilidad de resultados entre unidades de una misma marca, entre 
marcas y por centro comercial. Dicha variabilidad se ve reflejada en los elevados valores de 
coeficientes de variación de sus propiedades más importantes, lo que lleva consigo el no 
cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas estipuladas en las Normas Peruanas, 
lo que deja serias dudas sobre la calidad de las unidades de albañilería de 18 huecos 
comercializadas como industriales en la ciudad de Piura. 
 
Por ello es necesario realizar control de calidad a los lotes de ladrillos una vez llegados a obra 
con la finalidad de asegurar la calidad final de la misma. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los ladrillos de arcilla industriales ofrecen ventajas enormes respecto de sus pares sustitutos 
(concreto, tecnopor, drywall, etc.) principalmente por sus propiedades de aislamiento térmico y 
acústico, su resistencia al fuego y posibilidades estéticas. Estas ventajas hacen posible la 
construcción de viviendas sostenibles mediante la utilización del sistema estructural de 
albañilería confinada, que para edificaciones de no más de 5 pisos, tienen un comportamiento 
estructural aceptable [2] y representa una alternativa muy económica para la realidad local de 
Piura. 
 
Sin embargo, la albañilería en general ha carecido de ingeniería en el Perú. Es frecuente que los 
proyectos se construyan prescindiendo de las indicaciones de los planos o en algunos casos sin 
ellos, con mano de obra no calificada y sin ninguna dirección técnica. Si a esto se suma el uso 
de unos materiales defectuosos, el resultado es una edificación altamente vulnerable frente a un 
sismo, con un costo muy alto [3]. 
 
Por ello la búsqueda de calidad en los ladrillos que son comercializados como industriales es 
primordial para la seguridad de las edificaciones construidas mediante el sistema estructural de 
albañilería confinada. Y calidad, de acuerdo a la definición de la Real Academia Española, es: 
“Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor”. Lo 
que permite clasificarlas como industriales, semi-industriales o artesanales, de acuerdo a la 
clasificación mostrada por Gallegos (1991). 
 
En proyectos de mediana y gran envergadura, los contratistas están prefiriendo el uso de 
materiales de calidad industrial. Esto garantizaría un desempeño de los materiales dentro de los 
requisitos de calidad que especifica la normativa vigente en el país, y en consecuencia, una 
mayor seguridad de la edificación. Además, en cuanto a la responsabilidad del contratista, ésta 
es trasladada al proveedor cuando certifica la calidad del material. 
 
Algunas pruebas preliminares realizadas en laboratorio con alumnos de pregrado y otros 
ensayos solicitados por profesionales del medio indicarían que la calidad de las unidades 
industriales no alcanzan los estándares esperados. En un análisis de 311 unidades de 18 huecos 
de calidad industrial ensayadas en el LEMC-UDEP en los últimos 8 años se encontró que la 
resistencia a la compresión tiene un valor promedio de 166 kg/cm2, pero con valores que van 
desde 70 a 421 kg/cm2. Considerando que son unidades de calidad industrial, no sólo se debería 
cumplir con unos valores dados, sino que deberían tener un menor coeficiente de variación. 
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Las variaciones en general se pueden atribuir a un proceso de producción deficiente. En este 
caso, se sabe que las unidades de albañilería industriales comercializadas en Piura son de 
fabricación local y muchas de ellas tienen un proceso de producción poco controlado o con 
tecnología poco eficiente. 
 
Un estudio elaborado por Ladrillos Lark en Lima Metropolitana en el año 2011 encontró que el 
27% del mercado de producción de ladrillos opera en la total informalidad. Otra institución que 
aglutina a las ladrilleras formales, la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), estima 
que la informalidad llega al 70% en el mercado [4]. Aunque en esta informalidad predomina el 
aspecto tributario, lo más grave es la falta de control de calidad del producto. 
 
En el mismo estudio de Ladrillos Lark en el año 2011 se encontró la resistencia a la compresión 
de las unidades informales alcanza valores entre 75 y 85 kg/cm2, cuando para este tipo de 
material INDECOPI especifica un mínimo de 130 kg/cm2. 
 
Los resultados antes mencionados estarían indicando que el uso de unidades de producción 
industrial en el Perú no garantiza la calidad del material. Esto motivaría la necesidad de un 
mayor control de calidad del producto en obra, previo a su uso. Ya no basta que se especifiquen 
los requisitos de calidad del producto debido a que los productores no están cumpliendo 
adecuadamente con ellos. Además, aunque la normativa peruana exige el control de 6 
propiedades en las unidades de albañilería, sólo dos son controladas y garantizadas por los 
productores, las cuáles son la resistencia a la compresión y variación dimensional. 
 
La normativa peruana no especifica muestreos periódicos en obra para materiales de 
construcción de producción industrial. Las especificaciones de muestreo para unidades de 
albañilería están referidas a los lotes de producción en planta, aunque podrían adaptarse a los 
volúmenes de compra del constructor. 
 
Los constructores no limitan el uso de ladrillos a una sola marca en una misma obra, sino que 
se utilizan al mismo tiempo, unidades de diferentes marcas. Esta situación incrementa las 
posibilidades de un rango mayor de variabilidad de las propiedades de las unidades, 
incrementando a su vez la posibilidad de una obra de calidad deficiente o con zonas de menor 
calidad a la especificada. 
 
La identificación de los patrones de variación en los parámetros de control de calidad de las 
unidades para una misma marca, podrían justificar la necesidad de muestreos periódicos por 
parte del constructor a lo largo de la ejecución de una obra. Este es el principal objetivo que se 
plantea en el presente trabajo. 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1 
 

ASPECTOS GENERALES DE LAS UNIDADES DE ALBAÑILERÍA 
 
En este primer capítulo, se tratarán los aspectos generales más importantes de las unidades 
de albañilería que se comercializan en los principales centros comerciales de la ciudad de 
Piura como unidades de albañilería industriales. 
 
1.1. Situación actual de las unidades de albañilería en la ciudad de Piura 
 
En Piura se comercializan las unidades de concreto y de arcilla para la ejecución de una 
edificación convencional y son adquiridas en los principales centros comerciales de la 
ciudad. 
 
Las de concreto pueden ser ladrillos o bloques y se fabrican en los tipos sólido, hueco y 
perforado. El color de las unidades de concreto es gris o gris verdoso. Lo peculiar de la 
fabricación de unidades de concreto es que las mezclas pueden ser dosificadas para producir 
unidades de resistencias variables dentro del mismo tipo de unidad. 
 
Los ladrillos de arcilla pueden ser artesanales e industriales y en Piura se fabrican en los 
tipos sólido, hueco, alveolar y tubular. El sólido se produce artesanalmente; los tipos hueco 
y alveolar sólo se producen industrialmente; y el tubular se produce artesanal e 
industrialmente. El color de las unidades de arcilla va normalmente del amarillo al rojo. Su 
método de formado define decisivamente su calidad. Por ello la gama de productos, su 
calidad y su variabilidad son prácticamente ilimitadas. 
 
Las unidades artesanales se producen en precarias canchas, muchas veces provisionales, 
incluso a pie de obra donde serán utilizadas, mediante procedimientos rudimentarios y sin 
ningún control de calidad. Por ello, el aspecto del ladrillo producido artesanalmente refleja 
su pobre proceso de fabricación. 
 
Las unidades industriales se producen en plantas más o menos equipadas, mediante 
procedimientos controlados y con cierto control de calidad. Por ello, el aspecto del ladrillo 
producido industrialmente refleja un mayor cuidado en su proceso de fabricación que las 
unidades artesanales. Sin embargo, en ninguno de los casos se ha podido identificar un 
proceso de selección controlada de la materia prima. 
 
Visualmente, por medio del acabado superficial de las unidades de albañilería, se puede 
diferenciar los ladrillos producidos artesanal e industrialmente, tal como se puede observar 
en la figura 1.1. 
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a) Unidad sólida de tipo artesanal.    b) Unidad alveolar, de tipo industrial. 
 

Figura 1.1 Unidad de albañilería artesanal (a) e industrial de 18 huecos (b). 
 
El formado de los ladrillos industriales se realiza utilizando métodos de moldeo, con la 
asistencia de compactación y extruidas en el caso de unidades huecas de 18 huecos. 
 
Este proceso, que comienza con el moldeo, se realiza a través de un prensado en húmedo 
conocido como el proceso de extrusión, el que incorpora a su vez, un tratamiento de 
desgasificación, que elimina el aire atrapado en los procesos anteriores. El moldeo consiste 
en pasar la pasta húmeda a través de un diafragma perforado (matriz) que le da la forma 
externa e interna al producto. De este diafragma o matriz, la pasta húmeda sale en forma de 
bloque continuo. Este bloque de arcilla, ya moldeado, es pasado a través de la cortadora, 
formando de esta manera las unidades llamadas ladrillos crudos. Luego de este proceso de 
extrusión, las unidades húmedas son depositadas en carros para ser transportadas a los 
secadores donde pertenecen durante 48 a 60 horas y posteriormente se trasladan a los hornos 
de cocción donde permanecen aproximadamente 24 horas, proceso último que los 
transforma en ladrillos cerámicos. [3] 
 
Los métodos de compactación que acompañan y asisten al moldeo de las unidades de 
albañilería de arcilla se listan a continuación. El listado está en orden creciente de fuerza de 
compactación, consumo de energía para su aplicación y calidad medida tanto en el valor de 
las propiedades deseables como en el coeficiente de variación decreciente del mismo [2]: 
 
1. Llenado manual del molde con alguna presión manual. Es la forma más primitiva de 

fabricación. 
 
2. Llenado manual del molde con arcillas amasadas a su temple óptimo y con sustancial 

aplicación de esfuerzo humano para llenar y compactar el material. Este método es el 
típico de la construcción tradicional y artesanal de arcilla de alta calidad, y se utiliza 
actualmente, por ejemplo, para elaborar unidades a ser utilizadas en la reparación o 
reconstrucción de obras históricas. 

 
3. Llenado manual de moldes y aplicación de presión mecánica para la arcilla. Estos 

métodos son usuales en pequeñas fábricas semi-industriales para la producción de 
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unidades de albañilería que representan, en los países de desarrollo, una producción 
considerable de las unidades fabricadas. 
Es el método de moldeo utilizado para la fabricación de unidades de albañilería de las 
marcas Itale, Fortes y Tallán.  

 
4. Alimentación automática para el llenado del molde y aplicación de presión – mecánica, 

neumática o hidráulica – en poderosas máquinas estacionarias para la fabricación de 
unidades de arcilla de la más alta calidad. 
Es el método de moldeo utilizado para la fabricación de unidades de albañilería de la 
marca Lark. 

 
Se entiende que la marca Lark utiliza el método de compactación más moderno de la 
industria ladrillera nacional, por lo que es de esperarse coeficientes de variación menores 
que de las otras marcas. 
 
La textura de las unidades de arcilla es lisa cuando ha sido moldeada en contacto con moldes 
metálicos, y rugosa cuando el moldeo se realiza en moldes de madera arenados; es lisa en 
las caras formadas por el dado y rugosa en las caras cortadas por el alambre en el proceso de 
extrusión [2]. Es de esperar entonces, que el método de moldeo producirá unidades con 
menos vacíos, y, como consecuencia de mayor resistencia mecánica que el método de 
extrusión [3]. Se muestra una prensa extrusora en la figura 1.2: 
 

 
Figura 1.2. Prensa extrusora 

 
Las propiedades y el coeficiente de variación de las mismas en los productos de arcilla 
extruidos dependen de la materia prima y de su amasado, como de la presión para forzar la 
masa de arcilla a través de un dado y de la calidad del equipo empleado [1]. 
 
En general las arcillas se clasifican en calcáreas y no calcáreas. Las arcillas calcáreas 
contienen alrededor de 15% de carbonato de calcio y producen ladrillos de color amarillento 
[4]. Las arcillas no calcáreas contienen alrededor de 2 a 10% de óxidos de hierro y feldespato 
y producen ladrillos de color rojo o salmón [3]. 
 
Tola y San Bartolomé coinciden en que las mejores arcillas para fabricar las unidades de 
arcilla son las impuras, con alrededor de 33% de arena y limo, pues éstos reducen las 
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contracciones y agrietamientos al momento del secado y quemado. De la fineza de la pasta 
depende en gran parte que el producto (unidad de albañilería de arcilla) sea bien logrado 
(aspecto, resistencia, etc.) [3], [5]. 
 
Debe tenerse en cuenta que, las unidades de arcilla al momento de secarse se contraerán (4 
a 16% en volumen). Dado que es difícil evaluar de antemano la contracción de las arcillas, 
este hecho explica las variaciones dimensionales que se encuentran en las unidades de arcilla 
[3]. 
 
Para las unidades de arcilla, la falta de cocción es verificable por la ausencia de sonido 
metálico al golpearse con un martillo; el exceso de cocción, es verificable por las superficies 
vitrificadas y manchas de sales [1]. Estos efectos se puede observar en la figura 1.3. 
 

 
 

Figura 1.3. Unidades de albañilería de tipo industrial producida en Piura, con exceso 
de cocción y manchas de sales superficiales. 

 
Para las unidades de arcilla, un secado muy rápido puede rajar las unidades, y un secado 
muy incompleto puede impedir el buen cocimiento [3]. Esto se puede observar en la figura 
1.4. 
 

 
 

Figura 1.4. Unidad de albañilería de tipo industrial en Piura con rajaduras. 
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1.2. Clasificación de las unidades de albañilería para fines estructurales 
 
Las Normas Peruanas clasifican las unidades de acuerdo al área de orificios y su resistencia 
a la compresión. En relación al área de orificios las Normas limitan su uso basadas en su 
comportamiento frente a la rotura. En relación a su resistencia a la compresión se da de 
acuerdo a las condiciones de intemperismo y de servicio, es decir a las condiciones en que 
se encontrarán las unidades de albañilería que conformarán la estructura. 
 
1.2.1. De acuerdo al área de orificios 
 
Independientemente del material, las unidades de albañilería se clasifican en base a los 
orificios perpendiculares o paralelos a la cara de asiento que puedan tener las unidades. 
 
Dado que el criterio para esta clasificación es el comportamiento en la falla, se ha observado 
que cuando los orificios son paralelos a la cara de asiento, la falla siempre será frágil, 
mientras que cuando los orificios son perpendiculares, dependerá del área de estos orificios 
en relación al área de la unidad. Cuando las unidades tienen un volumen de vacíos muy 
pequeño, la falla sigue siendo dúctil. El riesgo de una falla frágil se incrementa cuando el 
volumen de los orificios excede un determinado valor. 
 
Abanto [1] y San Bartolomé [5] encontraron que es posible emplear unidades hasta con 33% 
de vacíos, más allá del cual su comportamiento se torna frágil; ambos sugieren en limitar su 
uso a un 25% de vacíos. Por eso, la norma E-070 del Reglamento Nacional de Edificaciones 
limita estos orificios hasta un 30% del área de la cara de asiento, mientras que la Norma 
Técnica Peruana 331.017 limita su uso hasta con 25% de vacíos. 
 
1.2.1.1. Unidades sólidas o macizas 
 
De acuerdo a la norma E-070 del RNE, se denomina unidad de albañilería sólida o maciza, 
a la unidad 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 [6]. 
 
De acuerdo a la NTP 331.017, se denomina unidad de albañilería sólida o maciza, a la unidad 
cuya sección transversal en cualquier plano paralelo a la superficie de asiento tiene un área 
igual o mayor que el 75% del área bruta en el mismo plano [7]. 
 
Se utilizan para construir muros portantes y no portantes y en el análisis estructural no se 
consideran los orificios [7]. 
 
1.2.1.2. Unidades huecas o perforadas 
 
De acuerdo a la norma E-070 del RNE, se denomina unidad de albañilería hueca o perforada, 
a la unidad cuya sección transversal en cualquier plano paralelo a la superficie de asiento 
tiene un área menor al 70% del área bruta en el mismo plano [6]. 
 
De acuerdo a la NTP 331.017, se denomina unidad de albañilería hueca o perforada, a la 
unidad cuya sección transversal en cualquier plano paralelo a la superficie de asiento tiene 
un área menor al 75% del área bruta en el mismo plano [7]. 
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Se utilizan para construir muros no portantes y en el análisis estructural no se consideran los 
orificios [7]. Se puede observar una unidad de albañilería hueca en la figura 1.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1.5. Unidad de albañilería hueca 
 
1.2.1.3. Unidades alveolares 
 
De acuerdo a la norma E-070 del RNE, se denomina unidad de albañilería alveolar, a la 
unidad sólida o hueca con alveolos o celdas de tamaño suficiente como para alojar refuerzo 
vertical. Estas unidades son empleadas en la construcción de muros armados. 
 
Se utilizan solamente para la construcción de muros no portantes; pero si son rellenos los 
orificios con concreto pueden ser utilizados para la construcción de muros portantes [6]. 
 
1.2.1.4. Unidades tubulares 
 
La normativa peruana, tanto la norma E-070 del RNE como la NTP 331.017 coinciden en 
denominar a la unidad de albañilería tubular o pandereta, a la unidad con huecos paralelos a 
la superficie de asiento.  
 
Se utilizan para la construcción de muros no portantes, tales como muros divisorios, los 
cuales no cumplen ninguna función portante. El ladrillo pandereta no cubre los requisitos 
normativos nacionales para su uso en muros portantes, tiene una elevada porción de vacíos 
y sus dimensiones externas e internas son ligeramente menores que los de un ladrillo macizo 
o sus similares para muros portantes. 
 
Se debe limitar su uso para edificaciones de hasta dos pisos, debido a que se presenta una 
diferencia apreciable en la base de un muro pandereta y sobre todo en las demandas de 
distorsión máxima en comparación a la distorsión máxima admisible. Incluso para estas 
edificaciones, la densidad de muros debería de ser alta para conseguir un comportamiento 
adecuado frente a un evento sísmico [1]. Se puede observar una unidad de albañilería tubular 
en la figura1.6: 
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Fig.1.6. Unidades de albañilería tubulares o pandereta de tipo industrial fabricados 
en Piura. 

 
1.2.2. De acuerdo a su resistencia y durabilidad 
 
La clasificación de las unidades de albañilería que se usa en el Perú tiene como principal 
criterio, su aplicación. Las bases de la clasificación son las propiedades estructurales y de 
durabilidad. 
 
1.2.2.1. De acuerdo a la NTP 331.017 [7] 
 
Los ladrillos se clasifican por resistencia, indicando en su clasificación un número que 
representa la resistencia a la compresión en MPa. Se tienen 4 tipos, tal como sigue: 
 
Tipo 21: Para uso donde se requiere alta resistencia a la compresión y resistencia a la 

penetración de la humedad y a la acción severa del frío. 
  
Tipo 17: Para uso general donde se requiere moderada resistencia a la compresión y 

resistencia al frío y a la penetración de la humedad. 
 
Tipo 14:  Para uso general donde se requiere moderada resistencia a la compresión. 
 
Tipo 10:  Para uso general donde se requiere moderada resistencia a la compresión. 
 
1.2.2.2. De acuerdo a la norma E-070 del RNE [5] 
 

Aunque el criterio principal es la resistencia a la compresión, esta clasificación incluye 
otros parámetros como la variabilidad dimensional, la absorción, alabeo y porcentaje de 
vacíos. Según esto, se proponen 5 tipos denominados con números romanos, siendo el tipo 
I el de menor calidad y capacidad resistente. 

Aunque la norma establece unos valores mínimos y máximos en cada uno de los 
parámetros considerados, no da mayor explicación sobre sus aplicaciones. Al respecto, San 
Bartolomé (1994) ofrece una descripción práctica sobre las aplicaciones de cada una de las 
categorías mencionadas, que se transcribe a continuación. 
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Tipo I: Estos ladrillos tienen una resistencia y durabilidad muy bajas; son aptos para ser 

empleados bajo condiciones de exigencia mínimas (viviendas de 1 o 2 pisos), 
evitando el contacto directo con la lluvia o el suelo. 

 
Tipo II: En esta categoría clasifican los ladrillos que tienen baja resistencia y durabilidad; 

son aptos para usarse en condiciones de servicio moderadas (no deben estar en 
contacto directo con lluvia, agua o el suelo). 

 
Tipo III: Son ladrillos de mediana resistencia y durabilidad; aptos para ser usados en 

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

condiciones de servicio moderado. Pueden estar sujetos a condiciones de servicio 
moderado, en contacto con lluvias intensas, suelo y agua. 

 
Tipo V: Estos ladrillos son de muy alta resistencia y durabilidad; aptos para ser usados 

bajo condiciones de servicio rigurosas. Pueden estar sujetos a condiciones de 
servicio riguroso, en contacto con lluvias intensas, suelo y agua. 

 
 
1.2.2.3. Relación entre la NTP 331.017 y la norma E-070 del RNE [7], [6] 
 
La norma E-070 del RNE presenta una clasificación que engloba a todas las unidades 
posibles en el país, es decir, tanto artesanales como industriales. Por ello, los criterios de 
clasificación son más numerosos y los límites en la variabilidad dimensional son también 
más amplios. En cambio, la NTP 331.017 se centra en aquellas unidades con menor 
variabilidad dimensional y esto de por sí, supone una mejor calidad de producción. Gracias 
a ello, puede establecerse como criterio diferenciador entre ambas normas la resistencia a la 
compresión. Además, la NTP 331.017 no especifica valores límite para alabeo, pues en 
unidades con variabilidad dimensional baja las posibilidades de que el alabeo sea 
significativo es muy bajo. 
 
El tipo de unidad comercializada en la ciudad de Piura corresponde al ladrillo tipo III según 
la norma E-070 del RNE y al ladrillo tipo 14 según la NTP 331.017. 
 
Si bien, en ninguna de las dos normativas se especifica el modo de producción (artesanal o 
industrial) sí se puede observar que la NTP 331.017 exige para todos los ladrillos una 
variación dimensional menor que la norma E-070 del RNE. Para lograr estos valores, la 
producción debe ser industrial desde el moldeo hasta la cocción, incluyendo la selección de 
materias primas, pues la composición mineralógica de sus componentes es decisiva para 
provocar cambios dimensionales severos en las unidades. Con este supuesto, se entiende 
también que no se especifique un control del alabeo de las unidades. 
 
El detalle de las especificaciones técnicas de la norma E-070 del RNE y la NTP 331.017 se 
detallan en la siguiente tabla 1.1: 

 



 
 

  

Tabla 1.1. Clase de unidad de albañilería para fines estructurales según la norma E-070 del RNE y la NTP 331.017 [6] y [7] 
 

Norma E-070 del RNE NTP 331.017 

Tipo 

Variación dimensional 
(%) 

Alabeo 
(mm) 

Absorción 
(%) 

Vacíos 
(%) 

f´b 
(Mpa) Tipo 

Variación 
dimensional (mm) 

Absorción 
(%) 

Vacíos 
(%) 

f´b 
(Mpa) 

Hasta 
100mm 

Hasta 
150mm 

Más de 
150mm 

De 60 
a 100 

De 
101 a 
140 

De 
141 a 
240 

Altura Ancho Largo Altura Ancho Largo 

I 8 
(8mm) 6 (9mm) 4 (6mm) 10 22 30 4.9 

10 3 5 6 Sin límite 25 8 
II 7 

(7mm) 6 (9mm) 4 (6mm) 8 22 30 6.9 

III 5 
(5mm) 4 (6mm) 3 

(4.5mm) 6 22 30 9.3 14 3 5 6 Sin límite 25 10 

IV 4 
(4mm) 

3 
(4.5mm) 2 (3mm) 4 22 30 12.7 17 3 5 6 25 25 15 

V 3 
(3mm) 

2  
(3mm) 

1 
(1.5mm) 2 22 30 17.6 21 3 5 6 20 25 17 
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1.3. Requisitos de calidad de las unidades de albañilería según normativa peruana 
 
1.3.1. Resistencia mecánica del muro 
 
1.3.1.1. Resistencia a la compresión (f’b) 
 
La resistencia a la compresión de la unidad es, por sí sola, su principal propiedad y la que 
finalmente determina la resistencia a la compresión del muro de albañilería (f´m). En 
general, unos valores altos de resistencia a la compresión señalan una 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. 
 
La resistencia a la compresión depende de la naturaleza del material y del contenido 
regulado de elementos desgrasantes, como una cantidad prudencial de cal y cuarzo 
contenidos en la arcilla [3]. 
 
Lamentablemente, esta propiedad es difícil de medir adecuadamente. De un lado, la gran 
variedad de formas y dimensiones de las unidades, principalmente de sus alturas, impide 
relacionar el resultado del ensayo de compresión con la verdadera resistencia de la masa 
componente [3]. Esto se debe a los efectos de la forma y de la esbeltez en el valor medido 
y a la restricción, ocasionada por los cabezales de la máquina de compresión, que 
modifica el estado de esfuerzos de la unidad [2]. 
 
La resistencia a la compresión, tal como se mide actualmente en el ensayo de compresión 
estándar, es función no sólo de la resistencia intrínseca de la masa, sino de la altura del 
testigo y de su forma. Consecuentemente, los valores obtenidos son sólo indicativos 
generales del comportamiento estructural de diferentes unidades cuando integran la 
albañilería asentada con mortero y/o llenas con concreto líquido. Asimismo, su 
durabilidad debe ser juzgada acompañando al resultado del ensayo de compresión valores 
de la absorción máxima y del coeficiente de saturación [5]. 
 
1.3.1.2. Resistencia a la tracción 
 
Se evalúa en relación al alabeo debido a que la resistencia a la tracción es una medida de 
la resistencia a la tracción indirecta o a la tracción por flexión. 
 
Al igual que la resistencia a la compresión, sólo constituye una medida de la calidad de 
la unidad. Su evaluación debería realizarse cuando exista la incertidumbre de utilizar una 
unidad tipo IV o V, o cuando se tenga un alto alabeo que puede inducir a la unidad a una 
falla de tracción por flexión [2]. 
 
Dicha incertidumbre se da cuando se requiere condiciones de servicio riguroso o 
moderado, donde se requiere alta resistencia a la compresión, resistencia a la penetración 
de la humedad y a la acción severa del frío. 
 
En un muro sometido a compresión, la falla ocurre por tracción transversal de la unidad 
de la albañilería, mientras ella se encuentre en una situación de cargas triaxiales. Por ello 
es importante evaluarla, especialmente en la fabricación de muros portantes bajo 
condiciones de servicio riguroso o moderado, por lo que se recomienda el uso de unidades 
de tipo IV o V [2]. 
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1.3.1.3. Variabilidad dimensional 
 
Aunque es una propiedad física, influye en el comportamiento resistente del muro. Por lo 
que a mayor variación dimensional, mayor espesor de la junta y mientras mayor sea el 
espesor de la junta, menor será la resistencia a compresión y la fuerza cortante del muro 
de albañilería. 
 
Las dimensiones de la unidad, según la norma E-070 del RNE, se expresan como: largo 
x ancho x altura, en centímetros. El largo y el ancho se refieren a la superficie de asiento, 
y las dimensiones nominales – comerciales – usualmente incluyen 1cm de junta. 
 
La variabilidad dimensional define la altura de las hiladas, ya que se manifiesta, con 
mayores variaciones, en la necesidad de aumentar el espesor de la junta de mortero por 
encima de lo estrictamente necesario por adhesión, que es de 9 a 12mm, conduciendo a 
una albañilería menos resistente en compresión [2]. 
 
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 – adicionales al mínimo requerido de 10mm -, la 
resistencia a compresión de albañilería disminuye en 15%; esto también produce 
disminución en la resistencia al corte [2]. 
 
Se puede concluir entonces que la calidad del ladrillo determina el espesor de las juntas 
y la resistencia del muro en compresión y corte. 
 
1.3.1.4. Alabeo 
 
El efecto es semejante al de la variación dimensional, puesto que el mayor alabeo –
concavidad o convexidad – del ladrillo conduce a un mayor espesor de la junta. Asimismo 
puede disminuir la adherencia con el mortero al formarse vacíos en las zonas horizontales 
alabeadas, afectando directamente la resistencia y la fuerza cortante del muro de 
albañilería o incluso, puede producir fallas de tracción por flexión en la unidad [2]. 
 
1.3.1.5. Succión 
 
La succión es la medida de la avidez del agua de la unidad de albañilería en la cara de 
asiento y es la característica fundamental para definir la relación mortero-unidad en la 
interfase de contacto y, por lo tanto, la resistencia a tracción de la albañilería. 
 
Está demostrado que con unidades que tienen una succión excesiva al momento del 
asentado no se logra, usando métodos ordinarios de construcción, uniones adecuadas con 
el mortero [5]. Cuando la succión es muy alta, el mortero, debido a la rápida pérdida del 
agua – que es absorbida por la unidad -, se deforma y endurece, lo que impide un contacto 
complejo e íntimo con la cara de la siguiente unidad. El resultado es una adhesión pobre 
e incompleta, dejando uniones de baja resistencia y permeables al agua. 
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Se considera que para succiones mayores de 4 gramos por minuto en un área de 200 cm2 
es requisito indispensable del proceso constructivo que las unidades se humedezcan, 
siguiendo técnicas adecuadas, para modificar la succión del asentado. 
 
1.3.1.6. Porcentaje de vacíos 
 
Es una medida del área de vacíos de la unidad de albañilería. La norma E-070 del RNE 
limita su uso hasta con 30%, mientras que la NTP 331.017 lo hace hasta con 25%. Las 
perforaciones favorecen a la cocción de los ladrillos de arcilla, sin embargo los debilitan 
ante los esfuerzos de compresión. 
 
Es por ello que las Normas Peruanas limitan dicho valor para ser utilizados como muros 
portantes. Más allá del valor permitido el muro se vuelve frágil, perdiendo ductilidad en 
caso de un sismo severo. No es un problema de resistencia, sino de la naturaleza de la 
falla del muro. 
 
García y Caycho (2009), en su estudio de investigación utilizaron ladrillos de la marca 
Lark con porcentaje de vacíos de 50.00%, afirman: “las continuas aberturas y 
cerramientos de las grietas diagonales terminan pulverizando a los ladrillos huecos, 
perdiéndose notablemente la capacidad portante de los muros, tanto ante cargas sísmicas 
como de gravedad”. Debido a que en muro construido con el porcentaje de vacíos 
indicado anteriormente, se tiene  que: “al iniciarse la trituración de los ladrillos en una 
etapa temprana del ensayo, observándose una degradación importante de resistencia 
(25%) para derivas del 0.004”. [8] 
 
Las apreciaciones dadas por García y Caycho (2009) se presentan al utilizar ladrillos con 
porcentaje de vacíos superiores a los permitidos por las Normas Peruanas.  
 
Debido a que el porcentaje de vacíos se encuentra directamente relacionado con el peso 
de las unidades, Grimm (1996) afirma: “la densidad de las unidades influye en el peso de 
las paredes y las variaciones en el peso tienen implicaciones en el diseño estructural, 
acústico y térmico de las paredes. Presupuestos incorrectos sobre el peso de las paredes 
pueden producir valores de las cargas muertas y de sismo imprecisos; un factor de 
seguridad por corte en las paredes reducido y una sobreestimación de las pérdidas por 
transmisión acústica”. [9] 
 
Las apreciaciones dadas por Grimm (1996) se presentan al variar el porcentaje de vacíos 
de la unidad, debido a que al aumentar el porcentaje de vacíos, disminuye el peso de la 
unidad, por ende, su densidad y con ello variaciones en el diseño estructural, presupuesto 
y en el factor de seguridad. 
 
Es así que Abanto [1] proporciona densidades diferentes para la albañilería con unidades 
sólidas y huecas, tal como se muestra en la siguiente tabla 1.2. 
 

Tabla 1.2. Densidad para albañilería con unidades sólidas y huecas 
 

Material Peso (𝐤𝐠
𝐦𝟑) 

Albañilería de unidades sólidas 1800 
Albañilería de unidades huecas 1350 
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1.3.2. Propiedades físicas  
 
1.3.2.1. Eflorescencia 
 
La eflorescencia es un fenómeno que consiste en la formación de polvo de sales solubles, 
de color blanco en la superficie de muros de ladrillos nuevos, mientras están secando. 
 
La causa para la formación de estas manchas blanquecinas es la presencia de sales en los 
ladrillos o en la arena con la que se elabora el mortero; estas sales reaccionan con el agua 
utilizada en la preparación de la mezcla provocando el fenómeno durante el secado del 
muro. 
 
Por lo tanto, si las unidades de albañilería se saturan para asentarlas, la eflorescencia 
aumenta. Por este motivo, las unidades de albañilería deben protegerse de la humedad y 
durante el secado ser humedecidas sólo estrictamente lo necesario para obtener una 
adecuada adhesión con el mortero. 
 
Cuando existe una cantidad considerable de sal en los componentes del muro y es 
trasladada a la superficie del muro por agua permanente en el suelo (humedad natural), y 
riego de jardines o por fugas de agua de las tuberías, puede causar la desintegración del 
muro. 
 
El peligro de la eflorescencia es mayor en las unidades de albañilería de arcilla, sobre 
todo en aquellas de baja calidad, de reducida resistencia y elevado grado de succión (que 
es el caso de las unidades artesanales) [5]. 
 
1.3.2.2. Absorción 
 
Es una medida de la permeabilidad de la unidad de albañilería. En las unidades de arcilla 
no debe exceder el 22% [6]. Las unidades de albañilería con absorción mayor al 22% 
serán más porosas, y por lo tanto, menos resistente a la acción de la intemperie. La unidad 
porosa absorberá agua del mortero, secándolo e impidiendo el adecuado proceso de 
adherencia mortero-unidad, lo que influye en la disminución de la resistencia del muro. 
 
Las Normas Peruanas limitan dicho valor debido a que la principal causa de la durabilidad 
es el intemperismo, y las unidades porosas son menos resistentes a la acción de la 
intemperie. Este aspecto pierde importancia cuando los muros tienen recubrimiento 
suficiente para protegerlos del intemperismo. 
 
1.3.2.3. Coeficiente de saturación 
 
El efecto es semejante al de la absorción. Es una medida de la facilidad con que una 
unidad puede saturarse con agua. Para unidades de albañilería de arcilla, el coeficiente de 
saturación debe ser menor a 0.85 [6]. Las unidades con valores mayores a 0.85, son 
demasiados absorbentes (muy porosos) y por lo tanto, poco durables y susceptibles a la 
acción de la intemperie. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 
 

CONTROL DE CALIDAD DE LAS UNIDADES DE ALBAÑILERÍA EN 
LA CIUDAD DE PIURA 

 
En este segundo capítulo, se tratarán la normativa y la necesidad de realizar muestreos a las 
unidades de albañilería al adquirir un lote, con la finalidad de contrastar su calidad con la 
especificada en las Normas Peruanas. 
 
2.1. Necesidad de realizar control de calidad a las unidades de albañilería en obra 
 
En nuestro país, la albañilería confinada es el sistema que más se emplea en la construcción de 
viviendas y edificios multifamiliares de hasta cinco pisos. 
 
La razón de su popularidad es que en estas construcciones generalmente se tienen ambientes 
con dimensiones pequeñas que varían entre 3.00m a 4.50m; entonces resulta muy conveniente 
que los elementos verticales que sirven para limitar los espacios tengan también funciones 
estructurales. Los muros de ladrillo cumplen con estos dos requisitos y adicionalmente tienen 
un buen aislamiento térmico y acústico [3]. 
 
La práctica habitual en los documentos de los proyectos es especificar el tipo y la clasificación 
de la unidad sugerida por la norma E-070 del RNE y la NTP 331.017, pero sin señalar la materia 
prima. Cuando no existe esta clasificación, se señalan los valores característicos de las 
propiedades más significativas como la resistencia a la compresión. En el caso de las unidades 
huecas y perforadas se debe especificar la geometría de la unidad de forma detalla [1]. 
 
La función del control en obra es verificar, ya sea a través de pruebas certificadas provistas por 
el fabricante o mediante ensayos periódicos, llevados a cabo por el contratista, el cumplimiento 
de las especificaciones técnicas nominales y reglamentarias [1]. 
 
La norma E-070 del RNE clasifica las unidades de albañilería en artesanales e industriales, sin 
embargo no establece un parámetro para evaluarlos como tales. Los criterios de clasificación se 
basan principalmente en la resistencia a la compresión y eventualmente en unos límites máximos 
de variabilidad dimensional, asumiendo que los valores más altos de resistencia corresponderán 
a las unidades de fabricación industrial. 
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Gallegos (1991) sugiere el parámetro de coeficiente de variación para definir si un ladrillo es 
artesanal o industrial. Investigó los coeficientes de variación de los principales materiales de 
construcción. Comparando sólo las unidades de albañilería de arcilla, encontró elevados 
coeficientes de variación debido a la variación de los componentes químicos de la materia prima, 
los diferentes métodos de compactación utilizados en la fabricación, la regulación de 
temperatura en el quemado de las unidades, control en el proceso de enfriamiento de las 
unidades, entre otros. 
 
Angulo (2010) afirma que el parámetro del coeficiente de variación se suele usar para comparar 
el grado de dispersión de dos o más conjunto de datos; incluso si se trata de medias diferentes. 
 
Los coeficientes de variación tienen rangos diferentes según la propiedad que se esté midiendo. 
En las unidades de arcilla, Gallegos (1991) evaluó los coeficientes de variación en dos aspectos: 
las dimensiones de largo y altura y en la resistencia a la compresión. 
 
De acuerdo a la tecnología de conformado, las unidades tendrán menor coeficiente de variación 
en las unidades cuanto mayor sea la tecnología usada. En la tabla 2.1 se muestra los coeficientes 
encontrados por Gallegos (1991) en su estudio. 
  

Tabla 2.1. Coeficientes de variación dimensional en unidades de arcilla de fabricación 
industrial y artesanal, según Gallegos (1991). 

 
Dimensión Artesanal Industrial 

Largo 5% 1% 
Alto 8% 3% 

 
Para la propiedad de resistencia a la compresión, Gallegos (1991) muestra coeficientes de 
variación para unidades de albañilería artesanales, semi-industriales e industriales. En la tabla 
2.2 se muestra el coeficiente de variación de la resistencia a la compresión de unidades de arcilla 
para diferentes métodos de formado en diferentes fábricas peruanas, mexicanas y chilenas. 
 
Tabla 2.2   Coeficientes de variación de la propiedad de resistencia a la compresión para 

ladrillo de arcilla moldeado [2]. 
 

Clasificación Coeficiente de variación (%) 
Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Global 

Industrial 5 9 6 7 7 
Semi-

industrial 26 23 24 19 23 

Artesanal 58 19 24 11 28 
 
Puede notarse que si bien en las plantas industriales el coeficiente de variación es razonable para 
un material de ingeniería (7%), en las fábricas semi-industriales (23%) y en las artesanales 
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(28%) dicho coeficiente es muy alto. Estos valores altos son usuales en la producción de 
unidades en los países en desarrollo, donde predominan instalaciones con reducida inversión de 
capital y el control prácticamente no existe. Más aún, la mayoría de los responsables de la 
albañilería tienen escaso conocimiento de ella, y en muchos casos la consideran no como el 
material estructural que es sino, como un material simple de construcción [2]. 
 
Se verifica entonces que los coeficientes de variación altos no son inherentes a la albañilería, 
sino que se deben a la falta de conocimiento y de control en las diferentes etapas del proceso, 
desde la elaboración de unidades hasta la cocción. Por ello, es posible calificar un proceso de 
producción no tanto por el valor nominal de las unidades producidas, sino por el coeficiente de 
variación de este valor nominal. 
 
En el mercado local y nacional existen numerosas productoras de ladrillos de arcilla que ofrecen 
unidades de calidad industrial, pero no cumplen con este criterio de variabilidad de sus 
propiedades. Por ejemplo, al evaluar el ensayo de resistencia a la compresión de 13 marcas de 
ladrillos industriales solicitados al LEMC-UDEP por diferentes clientes particulares en el 
período 2004-2011, el coeficiente de variación tiene como media 42.8%, cifra muy superior al 
7% mostrado por Gallegos (1991) para unidades de calidad industrial. El detalle de los valores 
no puede mostrarse por ser información clasificada, pero en el anexo A se incluye una reseña 
de los certificados a los que corresponde cada uno de los datos usados para esta evaluación. 
 
2.2. Responsabilidades señaladas en las Normas Peruanas de realizar control de calidad 

de las unidades de albañilería  
 
Los actores del proceso de edificación que intervienen como personas naturales o jurídicas, 
instituciones y entidades, públicas o privadas son los siguientes: el propietario, el promotor 
inmobiliario, los profesionales responsables del proyecto, las municipalidades, las personas 
responsables de la revisión de proyectos y el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento. Sus derechos y responsabilidades están determinados por lo dispuesto en la norma 
G.030 del RNE, la Ley del Procedimiento Administrativo General, el Código Civil, el Código 
Penal, y las demás disposiciones que les sean aplicables, así como por lo pactado en el contrato 
que acuerda su intervención. 
 
Siendo el RNE la norma técnica rectora en el territorio nacional, ésta establece los derechos y 
responsabilidades de los actores que intervienen en el proceso edificatorio, con el fin de asegurar 
la calidad de la edificación. El RNE es de aplicación obligatoria para quienes desarrollen 
procesos de habilitación urbana y edificación en el ámbito nacional, cuyo resultado es de 
carácter permanente, público o privado. 
 
En relación a las NTP´s, la normalización es la actividad que consiste en la elaboración, difusión 
y aplicación de las normas técnicas, encaminada a establecer las características de calidad que 
debe reunir un producto, proceso o servicio. Por ello las NTP´s son documentos que establecen 
las especificaciones de calidad de los productos, procesos o servicios. Existen también NTP´s 
sobre terminología, métodos de ensayo, muestreo, envase y rotulado que se complementan entre 
sí. Su aplicación es de carácter voluntario. 
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El constructor, al momento de la firma del contrato para la ejecución de un proyecto, se 
compromete a cumplir las especificaciones técnicas estipuladas en el expediente técnico, así 
como al cumplimiento de los ensayos según las NTP´s con la finalidad de cumplir los requisitos 
y las exigencias mínimas para el análisis, el diseño, los materiales, la construcción, el control de 
calidad y la inspección de acuerdo al RNE, tal como se muestra en la figura 2.1: 
 

 
 
Fig.2.1. Esquema del ámbito de aplicación del contrato, expediente técnico, NTP y RNE 

en el control de calidad de una obra 
 
2.3. Situación actual del control de calidad de las unidades de albañilería en obra 
 
En obra, cada uno de miembros participantes en su ejecución, tiene obligación de una u otra 
manera de cumplir con pruebas, controles, ensayos e inspecciones a los ladrillos con la finalidad 
de comprobar si los valores especificados en el expediente técnico concuerdan con los 
especificados por el laboratorio seleccionado. 
 
Los productores locales de ladrillos de 18 huecos e ingenieros responsables de obra han centrado 
su control de calidad en la propiedad de resistencia a la compresión. Esto lo evidencian los 76 
ensayos solicitados por profesionales del medio a este tipo de unidad al LEMC-UDEP en el 
periodo 2004-2011, donde el 84.21% corresponden al ensayo de resistencia a la compresión. 
 
En relación a cada uno de responsables de la ejecución de la obra tenemos: 
 
2.3.1. Del profesional responsable de la obra 
 
Es obligación del profesional responsable de obra: 
 

 Administrar los procesos constructivos y cumplir con las pruebas, controles,  ensayos e 
inspecciones necesarias para ejecutar las obras aprobadas. 

 

 

 

NTP 

CONTRATO 

EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

RNE 
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 Cumplir con los requisitos de calidad pactados en el contrato y establecidos en el 
proyecto. 

 Cumplir con los códigos, normas y reglamentos que son aplicables a la obra. 
 
El constructor es responsable por las fallas, errores o defectos de la construcción, incluyendo 
las obras ejecutadas por los subcontratistas y por el uso de materiales o insumos defectuosos; 
por lo que el constructor se encuentra en facultades de interponer acciones legales contra los 
proveedores, fabricantes o subcontratistas. 
 
En la ciudad de Piura difícilmente se cumplen con las responsabilidades de los profesionales 
responsables de obras en relación al control de calidad de las unidades de albañilería, más aún 
si se trata de obras de pequeña o mediana envergadura o si las unidades de albañilería son 
adquiridas en grandes centros comerciales. El control de calidad sólo se realiza al concreto y se 
confía en que los ladrillos cumplen con las especificaciones técnicas por ser adquiridas en 
grandes centros comerciales. 
 
2.3.2. Del proveedor 
 
Es responsabilidad del proveedor: 
 
 Demostrar que está calificado y que su producto cumple con los requisitos establecidos en 

las especificaciones técnicas. 
 Informarse sobre las características de calidad del servicio, insumos, recursos y producto 

terminado solicitado. 
 Informase de las especificaciones técnicas, códigos o normas técnicas aplicables al 

producto solicitado. 
 Informarse y comunicar al constructor que cumplirá con los controles, pruebas y ensayos 

aplicables a su producto o servicio. 
 Asistir al cliente en el uso y mantenimiento del producto o servicio entregado. 
 Ofrecer garantías sobre sus productos. 
 
Aunque en las especificaciones dadas por el proveedor se puede indicar un valor determinado 
para ciertas propiedades, éste no es verificado por el centro comercial, sino por el fabricante, 
quien traslada dicha información al proveedor, o lo verifica el constructor, una vez llegado el 
lote a obra. 
 
Es así que en la ciudad de Piura, al solicitar la garantía de calidad a proveedores o fabricantes, 
no se encontraron las especificaciones técnicas de las unidades de albañilería de que su producto 
se encuentra debidamente calificado. 
 
En una de las adquisiciones donde se solicitó especificaciones técnicas de los ladrillos, el centro 
comercial hizo entrega de un certificado de ensayo en años anteriores. No se tenía entonces, 
ninguna certificación oficial de la calidad del producto. 
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2.3.3. Del subcontratista 
 
Es responsabilidad del subcontratista: 
 
 Asesorar a su cliente en todo lo relacionado a las pruebas, ensayos, compromiso y otros que 

aseguren la calidad del servicio y/o producto solicitado. 
 Cumplir con los códigos, reglamentos y normas vigentes, aplicables al objeto del contrato. 

 
Tanto el subcontratista como el contratista son responsables por las obras ejecutadas, lo que 
incluye el control de calidad de los materiales de construcción en una obra de mediana 
envergadura, incluido las unidades de albañilería. 
 
2.3.4. Del supervisor 
 
Es responsabilidad del supervisor de obra. 
 
 Asegurar la ejecución de las pruebas, controles y ensayos, previstos en las especificaciones 

del Proyecto. 
 
En este tipo de proyectos la ausencia del supervisor traslada la responsabilidad del control de 
calidad al propietario, quien confía en la buena práctica profesional del constructor para ofrecer 
un producto de calidad. En este sentido, como ya se explicó anteriormente, el control de calidad 
se limita al concreto y se confía en que los ladrillos cumplen con las especificaciones técnicas 
por ser adquiridas en grandes centros comerciales. 
 
2.4. Infracciones y sanciones señaladas en el RNE [10] 
 
Según la norma G.030 del RNE, las sanciones que correspondan imponer, serán determinadas 
por las Municipalidades en cuya jurisdicción se encuentre la Habilitación Urbana o la 
Edificación, las mismas que deben quedar establecidas en su correspondiente Reglamento de 
Sanciones y en su Texto Único de Procedimientos Administrativos. 
 
Como principal infracción se considera el uso de materiales defectuosos, lo que ocurre no sólo 
porque éstos lo sean en sí mismos, sino porque el encargado de la obra no realizó los debidos 
controles de calidad. 
 
Si la estructura fallara por defecto de los materiales, según el RNE, las sanciones que 
corresponden imponer serán determinadas por las municipalidades en cuya jurisdicción se 
encuentre la Habilitación Urbana o la edificación y que están establecidas en el Reglamento de 
Sanciones y en su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) para el caso de 
obras públicas. En el caso de obras privadas, las sanciones o penalidades se establecen en los 
contratos de obra. Por lo general, se establecen como reparación bajo lo establecido en el código 
civil peruano. 
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Lamentablemente, en obras privadas los contratos no tienen detalladas las sanciones en caso de 
materiales defectuosos, más aún cuando estas inspecciones no se realizan durante la ejecución 
de la obra. 
 
2.5. Fuentes de aprovisionamiento de unidades de albañilería de tipo industrial en la 
ciudad de Piura 
 
Los contratistas no trabajan con un solo centro comercial, sino con los que tengan stock 
suficiente. Por ello, es muy fácil que en una misma obra se adquiera cada vez los volúmenes de 
materiales de diferentes marcas y de diferentes centros comerciales. 
 
2.5.1. Centros comerciales proveedores de unidades de albañilería industriales en la 

ciudad de Piura 
 
En Piura se han identificado 5 centros comerciales proveedores de unidades de albañilería 
industriales, 3 de ámbito local y 2 de ámbito nacional. Dichos centros comerciales se encuentran 
estratégicamente ubicados en la ciudad de Piura, los cuales ofrecen ladrillos industriales de 
diferentes marcas, ciertos centros comerciales ofrecen una sola marca, sin embargo otras de 
diferentes marcas. 
 
El mayor cuidado y el orden establecido tanto en el almacenamiento de los lotes de ladrillos 
como en el transporte de los mismos nos hace intuir que los resultados diferirán entre ellos. 
 
a. Centro comercial 1 
 
Centro comercial 1 es de ámbito nacional, es una cadena en la venta de materiales de 
construcción y mejoramiento del hogar en el  Perú. La empresa nace en el año 1993. En Lima, 
es el principal proveedor y en Piura está desde el año 2009. 
 
Actualmente cuenta con 19 tiendas ubicadas en el Perú: 10 en Lima y 7 en provincias. 
 
Ofrece dos marcas de ladrillo industrial LARK y Tallán, pero no cuenta con stock en sus 
almacenes. Este centro comercial recibe el pedido del cliente y solicita al fabricante la cantidad 
exacta, para luego remitirla a la obra. Por ese motivo, el muestreo en este centro comercial fue 
imposible de concretar 
 
b. Centro comercial 2 
 
Centro comercial 2 es de ámbito local y forma parte de una red de comercio en el norte, con 23 
años de vigencia. 
 
Se vende todo tipo de materiales de construcción con el servicio puesto en obra. 
 
Ofrece sólo la marca Lark. Preserva el cuidado y el orden tanto en el almacenamiento de 
unidades como en el transporte. Cada unidad de albañilería se encuentra debidamente etiquetada 
con la marca de su fabricante. 
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c. Centro comercial 3 
 
Centro comercial 3 es de ámbito nacional, dedicada a la venta de materiales de construcción y 
acabados en general con sucursales en diversas regiones del Perú. Ha logrado diversas 
premiaciones y reconocimientos  en el rubro. 
 
Este centro comercial ofrece sólo la marca Lark y cuida el orden y el buen estado de las unidades 
tanto en el almacenamiento de unidades como en su transporte. Cada unidad de albañilería se 
encuentra debidamente etiquetada por la marca de su fabricante. 
 
d. Centro comercial 4 
 
Centro comercial 4 es de ámbito local, pertenece a una corporación creada en 1986. Actualmente 
cuenta con 4 sucursales en el Perú. 
 
Ofrece las marcas Itale, Fortes y Tallán. No se encuentran los lotes de cada marca debidamente 
identificados en la zona de almacenamiento, lo cual aumenta la probabilidad de obtener mayores 
variabilidades en sus propiedades, al mezclar marcas en una sola obra. 
 
e. Centro comercial 5 
 
Centro comercial 5 es de ámbito local, es parte de un grupo empresarial desde el 1999. 
Actualmente cuenta con 3 sucursales en el norte del Perú. 
 
Ofrece las marcas Lark y Tallán. Aunque cuenta con su almacén en un sitio diferente al de la 
tienda, con lo que se pretende mantener un mayor orden. Lo que no se está cumpliendo debido 
a que los lotes de cada marca no se encuentran identificados, lo que implicaría mayor 
variabilidad en sus propiedades. 
 
2.5.2. Marcas de unidades de albañilería industriales comercializadas en la ciudad de 

Piura 
 
En Piura se han identificado 4 marcas de unidades de albañilería, 2 de ámbito local (se producen 
en Piura) y 2 de ámbito nacional (1 se produce en Chiclayo y la otra se produce en Lima). 
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a. Lark 
 
Lark es una empresa con 13 años de experiencia en la fabricación de ladrillos industriales de 
arcilla. Actualmente la planta principal ubicada en Lima es considerada como la más moderna 
del Perú. Cuenta con una segunda planta en el norte del país, la cual provee a la ciudad de Piura 
de ladrillos. 
 
Su sistema de producción cuenta con una secadera automatizada y dos hornos continuos con 
petróleo y sistemas computarizados para el proceso de cocción. Todas sus unidades se 
encuentran debidamente etiquetadas con la marca de su fabricante. Es la marca que más abunda 
en el mercado local, ya que 4 de los 5 centros comerciales consultados la ofrecen, siendo 
coherente su tecnología en términos de producción, debido a que la marca LARK utiliza una 
tecnología de producción más moderna y controlada. 
 

 
 

Figura 2.2 Ubicación de las plantas de producción de la marca LARK en el Perú. 
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b. Itale 
 
Itale es una marca que recién está ingresando al mercado local, sólo la ofrece el centro comercial 
4, y se encontró en 1 de las 5 adquisiciones realizadas en dicho centro comercial. 
Itale usa un proceso de producción en línea, secado en cámaras continuas y cocción con hornos 
túneles. 
 

 
 

Figura 2.3 Ubicación de las plantas de producción de la marca ITALE en el Perú. 
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c. Fortes 
 
Fortes es una marca que sólo la ofrece el centro comercial 4, es junto a la marca 1, las más 
adquiridas en la localidad. Cuenta con 4 sucursales en el Perú y ofrece una producción industrial 
con tecnología de punta. 
 

 
 

Figura 2.4 Ubicación de las plantas de producción de la marca FORTES en el Perú. 
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d. Tallán 
 
Tallán es la empresa local más antigua dedicada a la producción de unidades de albañilería de 
arcilla. En relación a las marcas anteriores, tiene un desarrollo tecnológico muy pobre. 
 

 
 

Figura 2.5 Ubicación de las plantas de producción de la marca TALLÁN en el Perú. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3 
 

DISEÑO DEL MUESTREO REPRESENTATIVO DE LAS UNIDADES 
DE ALBAÑILERÍA 

 
En este tercer capítulo, se diseñará el muestreo representativo de las unidades de albañilería 
en relación a la cantidad y frecuencia de adquisición de un lote en obra. 
 
3.1. Determinación del número de unidades de albañilería requeridas para un proyecto 

típico de 5 pisos 
 
El diseño del muestreo representativo se hará para un edificio multifamiliar, de un máximo 
de 5 pisos, que son los edificios de mayor envergadura en la ciudad de Piura. El sistema 
estructural usado es el de albañilería confinada con unidades de arcilla cocida industriales de 
18 huecos adquiridas en un centro comercial de la ciudad de Piura, repitiendo la misma 
configuración arquitectónica en los 5 pisos, con altura promedio de muros de 2.4m. Se 
presenta en el anexo B-l la planta típica de una edificación multifamiliar. 
 
Con la finalidad de determinar la cantidad de unidades de albañilería del lote que se 
adquirirían en los centros comerciales, es necesario determinar la cantidad de unidades de 
albañilería necesarias para la ejecución del proyecto antes mencionado, tal como sigue a 
continuación: 
 
Denominación y longitudes de los muros: En el anexo B-2 se determinan las longitudes de 
cada uno de los muros en cada dirección. Con ello, se detalla la cantidad de muros de 
albañilería necesarios en la dirección “x” e “y” en la Tabla 3.1. 
 
Tenemos que en la dirección “x” se necesitan: 
 
Lx (t=0.13m) =27.25 m para los muros de amarre de soga 
Lx (t=0.23m) =27.90 m para los muros de amarre de cabeza 
 
Así como en la dirección “y” se necesitan: 
 
Lx (t=0.13m) = 23.90 m para los muros de amarre de soga 
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Lx (t=0.23m) = 43.25 m para los muros de amarre de cabeza 
 
Se necesitarían entonces 51.15m de soga y 71.15m de muros de cabeza. 
 
En conclusión, se necesitarían 122.30 metros lineales de muros de 2.4 metros de altura, lo 
que hacen 293.52 metros cuadrados por piso de albañilería. 
 

Tabla 3.1. Denominación y longitud de muros 
 

Muro Dirección "x" (m) Muro Dirección "y" (m) 
t=0.13m t=0.23m t=0.13m t=0.23m 

1x - 4.15 1y - 8.35 
2x - 2.60 2y - 3.90 
3x - 3.60 3y - 3.45 
4x - 3.60 4y 3.90 - 
5x 2.20 - 5y 2.05 - 
6x 7.35 - 6y 3.10 - 
7x 5.75 - 7y - 1.75 
8x 4.00 - 8y - 8.35 
9x - 4.15 9y - 1.75 

10x - 2.60 10y 3.10 - 
11x - 3.60 11y 2.05 - 
12x - 3.60 12y 3.9 - 
13x 2.20 - 13y - 3.45 
14x 5.75 - 14y - 3.90 

   
15y - 8.35 
16y 2.90 - 
17y 2.90 - 

Totales 27.25 27.90  23.90 43.25 
 
Aplicando la ecuación 3.1 [1] se determina la cantidad de unidades de albañilería por metro 
cuadrado de muro: 
 
 
 
Ec.3.1.     
 
 
Donde: 
 
C = Cantidad de ladrillos por metro cuadrado de muro. 
L = Longitud del ladrillo colocado (m) 
H = Altura del ladrillo colocado (m) 
J  = Espesor de la junta (m) 

C =
1

(L + J)(H + J)
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Amarre de soga 
 
L=0.23m 
H=0.09m 
J=0.015m 
 
Reemplazando L, H y J en la ecuación 3.1 tenemos que:  C = 39 unidades. 
 
Dado que tenemos 51.15 metros lineales de 2.4 metros de altura, lo que hacen: 122.76 metros 
cuadrados de muro de soga. Relacionando que para levantar un metro cuadrado de albañilería 
con amarre de soga se necesitan 39 unidades, para levantar 122.76 metros cuadrados de 
albañilería se necesitarían 4788 unidades de albañilería. 
 
Amarre de cabeza 
 
L=0.13m 
H=0.09m 
J=0.015m 
 
Reemplazando L, H y J en la ecuación 3.1 tenemos que:  C = 66 unidades. 
 
Dado que tenemos 71.15 metros lineales de 2.4 metros de altura, lo que hacen: 170.76 metros 
cuadrados de muro. Relacionando que para levantar un metro cuadrado de albañilería con 
amarre de cabeza se necesitan 66 unidades, para levantar 170.76 metros cuadrados de 
albañilería se necesitarían 11 271 unidades de albañilería. 
 
En total se necesitarían 16 092 unidades de albañilería por piso. Teniendo en cuenta un 5% 
de desperdicio, el total de unidades será de 16 058 unidades. 
 
Como especificaciones técnicas que los fabricantes de las marcas entregan a los centros 
comerciales sólo se establecen las dimensiones nominales, tal como se muestra en la tabla 
3.2: 
 

Tabla 3.2. Dimensiones nominales de las marcas de unidades de albañilería 
 

  Dimensión nominal (cm) 
Marca Largo Ancho Altura 
LARK 23.0 12.5 9.0 
ITALE 24.0 13.0 9.0 

FORTES 23.2 12.5 9.0 
TALLÁN 23.5 12.0 9.0 
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Se observa que las dimensiones nominales varían como máximo en 1 cm en largo y ancho, 
pero en altura, es la misma. Por lo tanto, en términos de avance de obra, daría lo mismo 
trabajar con cualquier marca debido a la similitud de sus dimensiones nominales. 
 
3.2. Cantidad de unidades de albañilería requeridas por muestreo de acuerdo las 
normas de muestreo por lote 
 
La norma E-070 del RNE y la NTP 399.613 definen la cantidad del muestro representativo 
de unidades de albañilería en función de la cantidad de unidades por lote de producción. No 
hay normativa para un muestreo por lote de adquisición. Sin embargo, por extensión, se 
podría asumir los mismos valores para este caso. 
 
De acuerdo a la norma E-070 del RNE, en relación al número de especímenes para el 
muestreo, se ensayará 10 unidades representativas de un lote de 50 millares de unidades [6]. 
 
De acuerdo a la NTP 399.613, en relación al número de especímenes para el muestreo, se 
ensayarán 10  unidades representativas de un lote de 100 millares de unidades [11]. 
 
En el presente caso se puede observar que en relación a la cantidad de unidades de albañilería 
del lote para ensayar 10 unidades, la NTP 399.613 (100 millares de unidades) es menos 
conservadora que la norma E-070 del RNE (50 millares de unidades), debido a que muestrea 
menos unidades. Se puede asumir que si el lote llegado a obra tiene menor volumen, el 
número de unidades a ensayar no podría ser menor a 10. Por lo tanto, el número mínimo de 
unidades a ensayar por lote será de 10. 
 
Si de acuerdo a la norma E-070 del RNE y la norma NTP 399.613, se requiere ensayar 10 
unidades por lote de 50 y 100 millares respectivamente, como el lote requerido es menor 
(16.0 millares), el muestreo requerirá un mínimo de 10 unidades. 
 
3.3. Cantidad de unidades de albañilería requeridas por muestreo de acuerdo al 

muestreo por ensayo 
 
Los ensayos requeridos para la evaluación de las propiedades de los ladrillos y el número de 
unidades necesarias para llevarlos a cabo están determinados en la NTP 399.613. 
 
Algunos de estos ensayos son no destructivos, como la variación dimensional, el alabeo y el 
porcentaje de vacíos, por lo que estas mismas unidades podrían ser usadas en los ensayos 
destructivos. De este modo, se requerirían 10 unidades, que bien servirían para el ensayo de 
absorción -5 de ellas- y de resistencia a la compresión -las otras 5. Si bien el ensayo de 
absorción no es destructivo, sí introduce alteraciones que no permiten usar los especímenes 
en otros ensayos. 
 
Con esta suposición, faltarían 10 unidades para el ensayo de eflorescencia, pero en este 
ensayo, sólo se alteran 5 y las otras 5 unidades quedan sin alteración. Estas últimas unidades 
podrían usarse en los ensayos destructivos. Por lo tanto, el número máximo de unidades a 
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usar en los ensayos citados es de 15, reusando las unidades no alteradas en los ensayos 
destructivos. En la Tabla 3.3 se muestra el detalle. 
 

Tabla 3.3. Número de unidades requeridas por ensayo, según la NTP 399.613. 
 

Espécimen Ensayo Unidades requeridas 
NTP 399.613 

Entero 

Variación dimensional 

10 Alabeo 
Porcentaje de vacíos 

Eflorescencia 

Medio Porcentaje de absorción 5 Resistencia a la compresión 
 
De este modo, aunque sólo se requerían 10 unidades por tamaño de lote, de acuerdo al número 
de ensayos a realizar se requieren 15 unidades, por lo que el muestreo final será de 15 
unidades. 
 
3.4. Frecuencia de adquisición de las unidades de albañilería para la ejecución del 

proyecto 
 
De la experiencia de profesionales del medio en el rubro, se tiene que el promedio de avance 
por día por hombre para levantar muros de arcilla varía de 6 a 8 metros cuadrados, tomando 
como promedio 7 metros cuadrados por día por hombre. Si para levantar 7 metros cuadrados 
de albañilería se necesita 1 día (8 horas), para levantar 293.52 metros cuadrados de albañilería 
se necesitarían 42 días. Este tiempo es conservador debido a que, para que el muro estabilice, 
no se debería levantar más de 1.3 metros por día, de acuerdo a lo señalado por la norma E-
070 del RNE. 
 
Esto significa que con una cuadrilla de 7 hombres, tomaría una semana (6 días) para levantar 
los muros de arcilla de un piso. En la práctica convencional un albañil trabaja en un muro 
como si se tratase de una unidad independiente, es decir cada albañil trabaja un muro de 
forma independiente. 
 
Tomaría luego una semana (6 días) para el vaciado del concreto en los elementos de concreto 
armado (columnas, vigas, techo) y su posterior endurecimiento, dado que a los 7 días, el 
concreto ha alcanzado el 70 % de su resistencia especificada. Al cabo de estos 7 días se podrá 
desencofrar el techo para iniciar el levantamiento de muros del siguiente nivel. Habrá 2 
semanas de intervalo entre el trabajo de albañilería del primer piso y el del siguiente nivel. 
Por límite de espacio, tiene sentido comprar lo que se usará quincenalmente. 
 
De este modo, la frecuencia de adquisición de las unidades de albañilería en los centros 
comerciales para la ejecución del proyecto sería de dos semanas. 
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3.5. Cantidad y frecuencia de adquisición de unidades de albañilería necesarias para el 

muestreo representativo 
 
Tal como se señaló anteriormente, de acuerdo a las normas técnicas (norma E-070 del RNE 
y NTP 399.613) se necesitan ensayar 10 unidades de albañilería. Sin embargo de acuerdo a 
la cantidad de ensayos detallados anteriormente es necesario que la muestra representativa 
para el muestreo tenga 15 unidades. 
 
Dado que para la ejecución del proyecto se necesita que la frecuencia de adquisición de las 
unidades de albañilería sea de dos semanas, la frecuencia de adquisición para realizar los 
ensayos se fijaría en dos semanas, que es la frecuencia de llegada de los cada uno de los cinco 
lotes de unidades de albañilería a obra. 
  
En obra es poco frecuente que el constructor adquiera las unidades de albañilería 
directamente del fabricante. Por lo general, el constructor solicita a los centros comerciales 
o proveedores el requerimiento de un tipo de unidad, especificando tipo (industrial o 
artesanal), su resistencia, el costo y la cantidad necesaria, detallados en cotizaciones de 
acuerdo a la marca. Por ello, es muy fácil que en una misma obra se adquiera cada vez los 
volúmenes de materiales de diferentes marcas.  
 
A su vez, los proveedores no trabajan con un solo fabricante, sino aquellos que tengan la 
certificación requerida por el cliente. Por ello, es fácil que aún en un mismo pedido, el 
proveedor proporcione unidades de diferentes marcas. 
 
Entonces el muestreo representativo requiere ser de 15 unidades cada dos semanas para la 
evaluación de las propiedades de las unidades de albañilería. Estas 15 unidades serán 
adquiridas en cada uno de los centros comerciales y en cada una de las adquisiciones de 
acuerdo al stock que se encuentre disponible, con la finalidad de poder evaluar la variabilidad 
de las propiedades por marca, por centro comercial y por adquisición. 
 
3.6. Aceptación de las unidades de albañilería, de acuerdo a lo establecido en la norma 

E-070 del RNE [6] 
 
Una vez llegado el lote a obra, se aplican diversos ensayos cuantitativos y cualitativos, los 
cuáles mediante la evaluación de las propiedades más representativas de las unidades, 
permite aceptar o rechazar el lote, de acuerdo a las siguientes condiciones: 
 
 Si la muestra presenta 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 esta dispersión de resultados, se 
rechazará el lote, esto para las propiedades de variación dimensional, alabeo, absorción 
y resistencia a la compresión. 

 La absorción de las unidades de arcilla no será mayor que 22%. 
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 La unidad de albañilería no tendrá materias extrañas en sus superficies o en su interior, 
tales como guijarros, conchuelas o nódulos de naturaleza calcárea. 

 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. 

 La unidad de albañilería no tendrá manchas o betas blanquecinas de origen salitroso o 
de otro tipo. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4 
 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS 
 
En este cuarto capítulo, se evaluarán los resultados obtenidos producto de los ensayos. Se 
analizaron estadísticamente las marcas de fabricación de las unidades de albañilería en función 
de su calidad, que de acuerdo a la definición de la Real Academia Española, es: “Propiedad o 
conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor”. Y dadas las 
condiciones de sismicidad de Piura y el tipo de edificaciones de vivienda, corresponde el uso de 
los ladrillos tipo III según la norma E-070 del RNE. Por ello, se compararán los muestreos con 
esta clasificación. 
 
Se analizaron 20 adquisiciones de ladrillos King Kong de 18 huecos que fueron obtenidos entre 
Marzo y Junio del 2012, en los principales centros comerciales del área del distrito de Piura. 
 
Se desarrollaron los ensayos que especifica la norma E-070 del RNE para la caracterización de 
unidades de albañilería de arcilla. Estos ensayos son: variabilidad dimensional (largo, ancho y 
altura), alabeo, porcentaje de vacíos, porcentaje de absorción, resistencia a la compresión y 
eflorescencia. Su ejecución se llevó a cabo en el LEMC-UDEP siguiendo los procedimientos 
establecidos por la NTP 399.613. Al final, se hace una comparación con los valores permitidos 
en las Normas Peruanas en base al tipo de ladrillo III para la norma E-070 del RNE y el tipo 14 
para la NTP 399.613; que es el tipo de ladrillo que se utiliza en la ciudad de Piura. 
 
Cada uno de los especímenes se ha denominado siguiendo la siguiente nomenclatura: P.A.B.C. 
 
P: Probeta 
A: Número de centro comercial. 
B: Número de unidad dentro de la muestra. 
C: Número de adquisición. 
 
Se evaluaron 4 marcas de unidades de albañilería en las cinco adquisiciones realizadas, haciendo 
un total de 335 unidades muestreadas. La distribución de las marcas en la región se muestra en 
la Figura 4.1. Predominan en el mercado las marcas LARK en primer lugar, seguida luego de 
las marcas FORTES y TALLÁN. 
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Figura 4.1. Proporciones de unidades adquiridas en función de la marca encontrada en 
stock [Fuente propia] 

 
Tal como se señaló anteriormente, las adquisiciones en relación a la marca se realizaron de 
acuerdo al stock encontrado en cada centro comercial y en la cantidad indicada por la NTP. Sin 
embargo, no se logró stock en todos los centros comerciales. El C.C.1 no mantiene un stock de 
unidades en sus instalaciones. Ellos trabajan sobre pedido. Una vez fija la cantidad de compra, 
se solicita al fabricante la cantidad y se coordina la entrega del lote directamente en obra. Por 
ello no fue posible hacer el muestreo en este centro comercial. El número de unidades previsto 
para el muestreo del C.C.1 se distribuyó en el centro comercial 4 a partir de la tercera 
adquisición. 
 
Dado que en este estudio se pretendía también evaluar estadísticamente las marcas más 
representativas de la región, se decidió distribuir las unidades a muestrear en estas tres últimas 
adquisiciones a la marca FORTES, para poder hacer una comparación con la marcas LARK, 
que son las que tienen mayor desarrollo tecnológico en la región. De este modo, se podía tener 
de cada una de estas marcas un mínimo de 50 unidades para validar el análisis estadístico por 
marca para la resistencia a la compresión (HitoshiKume, 1996; Pyzdek, 1996; Ángulo, 2010). En 
la Tabla 4.1 se detalla la distribución de las unidades por adquisición, por centro comercial y 
por marca para el presente trabajo. 
 
Por lo tanto, en la tercera, cuarta y quinta adquisición del C.C.4 (marca FORTES) se aumentó 
la cantidad de especímenes ensayados en 10,10 y 15 unidades respectivamente, cubriendo los 
25 especímenes no ensayados del C.C.1 y los otros 10 especímenes no ensayados del C.C.5 (no 
se ensayaron con la finalidad de hacer representativa de su población a la marca Fortes). Por lo 
tanto, en la tercera, cuarta y quinta adquisición del C.C.4 se adquirieron 25, 25 y 30 unidades 
de albañilería respectivamente. 

60%

5%
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Tabla 4.1. Cantidad prevista de adquisición de especímenes, de acuerdo a la marca, centro 
comercial y frecuencia de adquisición 

 

 
Primera 

adquisición 
Segunda 

adquisición 
Tercera 

adquisición 
Cuarta 

adquisición 
Quinta 

adquisición 
C.C.1 ------ ------ ------ ------ ------ 
C.C.2 Lark (15) Lark (15) Lark (15) Lark (15) Lark (15) 
C.C.3 Lark (15) Lark (15) Lark (15) Lark (15) Lark (15) 
C.C.4 Itale (15) Tallán (15) Fortes (25) Fortes (25) Fortes (30) 
C.C.5 Tallán (15) Lark (15) Lark (15) Tallán (15) Tallán (15) 

 
Los 335 especímenes ensayados es el resultado de una simulación de muestreo periódico del 
contratista, asumiendo que hace compras quincenales en diferentes centros comerciales, sin 
tomar en cuenta la marca del ladrillo, de acuerdo a un avance promedio en obra y la 
disponibilidad de espacio en una obra convencional, desarrollada en una zona urbana de Piura. 
 
El número total de especímenes ensayados a compresión por centro comercial, se detalla en la 
tabla 4.2: 
 

Tabla 4.2. Número de unidades ensayadas a compresión por centro comercial y adquisición 
 

  
Primera 

adquisición 
Segunda 

adquisición 
Tercera 

adquisición 
Cuarta 

adquisición 
Quinta 

adquisición 
C.C.1 ------ ------ ------ ------ ------ 
C.C.2 5 (Lark) 5 (Lark) 5 (Lark) 5 (Lark) 5 (Lark) 
C.C.3 5 (Lark) 5 (Lark) 5 (Lark) 5 (Lark) 5 (Lark) 
C.C.4 5 (Itale) 5 (Tallán) 15 (Fortes) 15 (Fortes) 20 (Fortes) 
C.C.5 5 (Tallán) 5 (Lark) 5 (Lark) ------ ------ 

 
El número total de especímenes ensayados a compresión por marca, se detalla en la tabla 4.3: 
 

Tabla 4.3. Número de unidades de arcilla cocida ensayadas a compresión, por marca. 
 

Marca Unidades ensayadas 
Lark 60 
Itale 5 

Fortes 50 
Tallán 10 

 125 
 
Las marcas LARK y FORTES son representativas de su población (datos mayores o iguales a 
50), por lo tanto se les aplicó un análisis estadístico detallado a ambas marcas. 



40 

 

 

 
El número obtenido para la marca ITALE es demasiado bajo para considerar los resultados 
como representativos y en la marca Tallán, es representativo para todas las propiedades menos 
para la resistencia a la compresión. 
Luego de haber realizado los ensayos, los coeficientes de variación para cada propiedad, según 
las marcas, se muestran en la tabla 4.4: 
 

Tabla 4.4.Coeficientes de variación (%) para las principales propiedades de las unidades de 
ladrillo de arcilla cocida, por marca. 

 
Propiedad  Lark Itale Fortes Tallán 

Longitud 0.82 0.25 (*) 0.42 1.93 
Ancho 0.97 0.61 (*) 0.58 0.41 
Altura 0.98 0.60 (*) 0.89 2.00 
Alabeo 27.5 29.39 (*) 31.63 48.21 
Porcentaje de vacíos 2.31 0.98 (*) 5.31 1.56 
Porcentaje de absorción 10.56 6.06 (*) 6.41 5.68 
Resistencia a la compresión 18.5 11.68 (*) 15.52 14.76 (*) 

 
(*) Valor referencial, obtenido con un número de especímenes menor al confiable para 
considerar el resultado como representativo. 
 
La propiedad que presenta mayor variabilidad es la de alabeo, mientras que la variabilidad 
dimensional del ancho es la menor. 
 
La marca que presenta mayor variabilidad en sus dimensiones es Tallán y la de menor 
variabilidad es la Fortes. Sin embargo, en el alabeo, la marca que tiene mayor variabilidad es la 
Tallán, mientras que la marca LARK es la que registra la menor variabilidad. 
 
4.1. Variabilidad dimensional 
 
La variabilidad dimensional se evalúa de modo individual para el largo, ancho y altura debido 
a que no tienen las mismas dimensiones. Por lo tanto, ya que la posición del largo, ancho y altura 
en una edificación tipo confinada es diferente, la variación de sus medidas también será 
diferente. 
 
El estudio se realizará por separado para la norma E-070 del RNE y la NTP 331.017, debido a 
que la norma E-070 del RNE especifica porcentaje para la evaluación dimensional del ladrillo 
y la NTP 331.017 especifica milímetros. 
 
El ensayo se realizó con 10 unidades enteras por muestra. Se colocó la unidad en una mesa plana 
y se midió milimétricamente las dimensiones en los puntos medios de las aristas que limitan 
cada cara. Las dimensiones se tomaron como el promedio de las 4 medidas del largo ancho y 
altura, tal como se muestra en las figuras 4.2, 4.3 y 4.4 respectivamente: 
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Figs. 4.2, 4.3 y 4.4. Medida del largo (izquierda), ancho (medio) y altura de la unidad de 

albañilería (derecha) 
 
La siguiente ecuación 4.1 expresa la variabilidad dimensional en porcentaje, tal como lo 
establece el RNE: 
 
 
 
Ec.4.1.     
 
 
 
La siguiente ecuación 4.2 expresa la variabilidad dimensional en mm, tal como lo establece la 
NTP: 
 
 
Ec.4.2.     
 
 
 
V  = Variabilidad dimensional 
Fábrica = Dimensión medida por el fabricante (mm) 
Promedio = Dimensión promedio (mm) 
 
El detalle de los resultados se muestra en el anexo C-1. Los coeficientes de variación por centro 
comercial y por adquisición obtenidos son los siguientes: 
 
 
 
 
 

V(mm) = Fábrica − Promedio 

V(%) =  
100 ∗ (Fábrica − Promedio)

Fábrica
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Tabla 4.5. Coeficientes de variación por centro comercial y por adquisición para la variación 

dimensional en la longitud (%) 
 

 ADQ.1 
(%) 

ADQ.2 
(%) 

ADQ.3 
(%) 

ADQ.4 
(%) 

ADQ.5 
(%) Total (%) 

C.C.2 0.40 0.25 1.14 0.77 0.50 0.78 
C.C.3 0.30 0.40 0.71 0.99 0.46 0.75 
C.C.4 0.25 0.22 0.58 0.26 0.36 1.14 
C.C.5 0.45 0.67 0.76 0.21 0.18 2.19 

  1.99 
 
En una obra cualquiera, donde no se aplique control de calidad y la adquisición de las unidades 
no discriminara centro comercial o marca, el coeficiente de variación sería del 1.99%, para el 
uso de los ladrillos tipo III según la norma E-070 del RNE. Contrastando los resultados 
obtenidos con la clasificación mostrada por Gallegos (1991) para unidades de albañilería 
industriales (1.00%) en la propiedad de dimensión longitudinal, se podría afirmar que los 
ladrillos utilizados quedarían fuera de esta clasificación. 
 
Se tendría que aceptar el lote adquirido, debido a que presenta un coeficiente de variación menor 
al 20%, de acuerdo a lo establecido en la norma E-070 del RNE. 
 
Al considerar una compra por centro comercial, sin diferenciar las marcas, se puede observar 
que los C.C.2 y C.C.3 presentan las menores coeficientes de variación, para el uso de los 
ladrillos tipo III según la norma E-070 del RNE. Esto podría explicarse al hecho que sólo 
comercializan una sola marca. Sin embargo, los C.C.4 y C.C.5 presentan mayores coeficientes 
de variación, posiblemente porque comercializan más de un tipo de marca de ladrillo. 
 
Al buscar adquirir sólo una misma marca en cualquier C.C., el coefiente de variación es de 
0.82% para la marca LARK, 0.42% para la marca FORTES y 1.93% para la marca TALLÁN, 
para el uso de los ladrillos tipo III según la norma E-070 del RNE. 
 
Contrastando estos resultados con la clasificación mostrada por Gallegos (1991) para unidades 
de albañilería industriales (1.00%) en la propiedad de dimensión longitudinal, se afirmaría que 
los ladrillos de fabricación de las marcas LARK y FORTES serían de clasificación 
INDUSTRIAL. La marca TALLÁN quedaría fuera de esta clasificación. 
 
Aunque la marca Fortes tiene menor coefiente de variación en el parámetro de dimensión 
longitudinal, no significaría necesariamente que los valores de esta propiedad cumplan con los 
requisitos de la normativa vigente en el Perú. Para el parámetro de dimensión longitudinal, el la 
norma E-070 del RNE indica que debe ser menor a 3% del valor nominal, mientras que la NTP 
331.017 indica que debe ser menor a 6mm del valor nominal. Los resultados obtenidos con lo 
señalado por la norma E-070 del RNE se muestra en los anexos D-1 y E. 
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Evaluando luego la adquisición por marca, sin diferenciar el C.C., para el uso de los ladrillos 
tipo III según la norma E-070 del RNE, el 90% de las unidades de la marca Fortes superan el 
límite establecido por la norma E-070 del RNE, a pesar de tener un coeficiente de variación del 
0.42%. Por el contrario, en las marcas Lark y Tallán, ninguna de sus unidades superan el límite 
establecido por la norma E-070 del RNE. 
 
Sin embargo, al hacer este mismo análisis comparándolo con la NTP 331.017, el 100% de las 
unidades de la marca FORTES superan lo establecido por la NTP 331.017, mientras que el 30% 
para la marca Tallán y menos del 1% para la marca LARK, para el uso de los ladrillos tipo III 
según la norma E-070 del RNE. 
 
Los resultados por marca y por centro comercial, en relación al porcentaje de unidades 
ensayadas que no cumplen lo estipulado en la norma E-070 del RNE y la NTP 331.017 se 
muestran en el anexo E, para el uso de los ladrillos tipo III según la norma E-070 del RNE. 
 
En relación a la desviación estándar de cada marca en relación a su valor nominal, tenemos: 
 

Tabla 4.6. Desviación estándar de cada marca. 
 

Marca Largo 
(Nominal) 

Largo 
(Real) 

Desviación 
Estándar 

(%) 

LARK 23.00 23.09 0.39 
ITALE 24.00 23.41 2.46 

FORTES 23.20 24.03 3.58 
TALLÁN 23.50 23.83 1.40 

 
Se tiene que la marca que mayor se desvía de su valor nominal es FORTES, con 3.58%; mientras 
que la marca que tiene menor desviación estándar es LARK con 0.39%, para el uso de los 
ladrillos tipo III según la norma E-070 del RNE. 
 
En general, se puede verificar también que para la propiedad dimensional en largo, la NTP es 
más conservadora que el RNE como parámetro de evaluación, para el uso de los ladrillos tipo 
III según la norma E-070 del RNE. 
 
Al evaluar los coeficientes de variación en el ancho, se obtuvo lo siguiente: 
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Tabla 4.7. Coeficientes de variación por centro comercial y por adquisición para la propiedad 
dimensional en el ancho. 

 
  ADQ.1 

(%) 
ADQ.2 

(%) 
ADQ.3 

(%) 
ADQ.4 

(%) 
ADQ.5 

(%) 
Total 

C.C.2 1.45 1.06 0.89 0.84 0.98 1.04 
C.C.3 0.42 0.60 1.02 0.62 0.75 0.97 
C.C.4 0.61 0.38 0.51 0.68 0.64 1.79 
C.C.5 0.49 1.06 0.64 0.45 0.45 0.71 

  1.22 
 
Si en la adquisición de las unidades no se discriminara el centro comercial o la marca, el 
coeficiente de variación sería de 1.22%, para el uso de los ladrillos tipo III según la norma E-
070 del RNE. 
 
Si en su lugar, sí se adquirieran las unidades de un solo centro comercial, sin discriminar la 
marca, el C.C.4 presenta el mayor coeficiente de variación, con un 1.79%, para el uso de los 
ladrillos tipo III según la norma E-070 del RNE. Esto se debe probablemente a que este C.C. 
comercializa indistintamente las marcas Itale, Fortes y Tallán. 
 
Sin embargo, al hacer adquisiciones sólo por marca, en cualquier C.C., la marca LARK tiene 
coeficiente de variación en el ancho del 0.97%; la marca Fortes 0.58%, seguida de la marca 
Tallán, con 0.41%, para el uso de los ladrillos tipo III según la norma E-070 del RNE. Esto es 
llamativo dado que la marca Lark y Fortes son las que tienen una mayor tecnología en la 
fabricación de sus unidades, mientras que la marca Tallán no alcanza los mismos estándares de 
calidad. 
 
Estos resultados sólo expresan las variabilidad entre las unidades, pero no muestran cómo se 
dispersan alrededor de los valores especificados por la normativa peruana. Para el parámetro de 
dimensión en el ancho, la norma E-070 del RNE indica que debe ser menor a 4% del valor 
nominal y la NTP 331.017 que debe ser menor a 5mm del valor nominal. 
 
Por otro lado, si se adquiriera una sola marca, en cualquier centro comercial, la marca Fortes es 
la que presenta un 6.66% de sus unidades con valores por encima de lo especificado en la norma 
E-070 del RNE, y la marca Lark sólo un 0.83%. La marca Tallán cumple con ambas normativas, 
para el uso de los ladrillos tipo III según la norma E-070 del RNE. 
 
En relación a la desviación estándar de cada marca en relación a su valor nominal, tenemos: 
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Tabla 4.8. Desviación estándar de cada marca. 
 

Marca Ancho 
(Nominal) 

Ancho 
(Real) 

Desviación 
Estándar 

(%) 

LARK 12.50 12.28 1.76 
ITALE 13.00 12.59 3.15 

FORTES 12.50 12.08 3.36 
TALLÁN 12.00 12.35 2.92 

 
Se tiene que la marca que mayor se desvía de su valor nominal es FORTES, con 3.36%; mientras 
que la marca que tiene menor desviación estándar es LARK, con 1.76%, para el uso de los 
ladrillos tipo III según la norma E-070 del RNE. 
 
Se reafirma entonces que en la marca Tallán, ninguna de sus unidades superan lo establecido 
por la NTP 331.017 y la norma E-070 del RNE, y que la marca Fortes tiene un 6% de unidades 
que sí lo exceden, para el uso de los ladrillos tipo III según la norma E-070 del RNE. 
 
Al evaluar los coeficientes de variación en la altura, se obtuvo lo siguiente: 
 
Tabla 4.9. Coeficientes de variación por centro comercial y por adquisición para la propiedad 

dimensional en la altura de la unidad. 
 

 ADQ.1 
(%) 

ADQ.2 
(%) 

ADQ.3 
(%) 

ADQ.4 
(%) 

ADQ.5 
(%) Total 

C.C.2 1.08 1.47 0.54 0.58 0.89 1.02 
C.C.3 0.83 1.08 0.89 1.00 0.83 0.93 
C.C.4 1.60 1.19 0.64 0.94 1.02 1.29 
C.C.5 0.67 1.21 1.02 0.88 0.81 1.79 

  1.60 
 
Una adquisición en obra, sin discriminar el centro comercial o la marca, la variabilidad en el 
ancho de las unidades es del 1.60%, para el uso de los ladrillos tipo III según la norma E-070 
del RNE. Según los valores mostrados por Gallegos (1991) las unidades de albañilería 
industriales deberían tener una variabilidad menor al 3.00% para la propiedad de dimensión en 
la altura. Esto podría significar que los procesos de fabricación aplicados son suficientemente 
eficientes para lograr una variabilidad en la altura bastante satisfactoria. 
 
Si la adquisición se realizara en un solo centro comercial, sin diferenciar la marca, los C.C.4 y 
C.C.5 son los que presentan mayor variabilidad, posiblemente al hecho de comercial al mismo 
tiempo diferentes marcas, y muchas veces, venderlas mezcladas. Los centros comerciales C.C:2 
y C.C.3 parecen más confiables, pues ofrecen una sola marca o no las mezclan en la venta, y la 
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variabilidad de las propiedades son menores, para el uso de los ladrillos tipo III según la norma 
E-070 del RNE. 
 
Sin embargo, si la adquisición se centrara en una marca determinada, sin importar el centro 
comercial de adquisición, la marca Tallán es la que presenta mayor coeficiente de variación en 
la altura, seguida de la marca Lark con 0.98% y la marca Fortes con 0.89%, para el uso de los 
ladrillos tipo III según la norma E-070 del RNE. Los valores coeficiente de variación son 
bastante pequeños (menores a 3%, según lo mostrados por Gallegos (1991)), de modo que se 
puede afirmar que, no habrían problemas serios en las obras por la altura de hiladas. 
 
Por otro lado, al evaluar las dimensiones de las unidades con las especificaciones en la norma 
E-070 del RNE, que limita la variación en altura a un 5% y la NTP 331.017, a 3 mm los 
resultados varían considerablemente. (Anexos D-3 y E) 
 
Si se hacen adquisiciones en un mismo centro comercial, la variabilidad es mínima. Sólo el 2% 
de las unidades adquiridas en el C.C.2 exceden los requisitos de la norma E-070 del RNE; las 
demás cumplen con esta especificación. Sin embargo, no sucede lo mismo con la NTP 331.017, 
donde ningún centro comercial evaluado cumple con la especificación. El 4% de las unidades 
adquiridas en el C.C.4 excede el valor límite de la NTP 331.017, y los C.C.2 y C.C.5 tienen un 
30% y 20% de sus unidades con exceso en la medida, para el uso de los ladrillos tipo III según 
la norma E-070 del RNE. Podría nuevamente deberse al hecho de que no mantienen una 
uniformidad en las marcas, o a la variabilidad de la única marca que comercializan. 
 
Al evaluar la variabilidad por marca, sin discriminar el centro comercial, se puede ver que todas 
cumplen con lo requerido en la norma E-070 del RNE (sólo la marca Lark excede en un 0.83%), 
pero cuando se comparan con la NTP 331.017, las marcas Lark y Tallán presentan un 26.6% y 
17.5% respectivamente de sus unidades que exceden los límites establecidos, para el uso de los 
ladrillos tipo III según la norma E-070 del RNE. Llama la atención el resultado, especialmente 
porque la marca Lark es la que tiene una mayor tecnología en sus procesos de fabricación. 
 
Esto además, confirma que la NTP 331.017 es más rigurosa que la norma E-070 del RNE pues 
está diseñada para calificar unidades de producción industrial, mientras que la norma E-070 del 
RNE incluye todas las calidades de fabricación. 
 
En relación a la desviación estándar de cada marca en relación a su valor nominal, tenemos: 
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Tabla 4.10. Desviación estándar de cada marca. 
 

Marca 
Altura 

Nominal 
(cm) 

Altura 
Real    
(cm) 

Desviación 
Estándar 

(%) 

LARK 9.00 9.24 2.67 
ITALE 9.00 9.16 1.78 

FORTES 9.00 9.03 0.33 
TALLÁN 9.00 9.08 0.89 

 
Se tiene que la marca que mayor se desvía de su valor nominal es la marca LARK, con 2.67%; 
mientras que la marca que tiene menor desviación estándar es la marca FORTES, con 0.33%, 
para el uso de los ladrillos tipo III según la norma E-070 del RNE. 
 
Se observa que tanto para las propiedades de dimensión longitudinal en largo y ancho, la marca 
FORTES presenta la mayor desviación estándar y la marca LARK presenta  la menor desviación 
estándar. Mientras que para la propiedad de dimensión longitudinal en altura, la marca LARK 
presenta la mayor desviación estándar y la marca FORTES presenta la menor desviación 
estándar. 
 
4.2. Variabilidad del alabeo 
 
Se colocó la unidad en una mesa plana y se midió milimétricamente la concavidad en el punto 
medio diagonal de las caras horizontales de la unidad. Se tomó la medida del ancho de la regla 
en primer lugar, la cual fue colocada diagonalmente sobre la cara superior horizontal de la 
unidad y se procedió a medir milimétricamente mediante el pie de rey en el centro de la unidad 
el máximo alabeo, tal como se muestra en la figura 4.5: 
 

 
 

Fig.4.5. Medida del alabeo de la unidad de albañilería 
 
La siguiente ecuación 4.3 expresa el alabeo en mm: 
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Ec.4.3.     
 
 
Alab  = Alabeo  (mm) 
Pie de rey = Ancho de regla + Alabeo (mm) 
Regla  = Ancho de la regla (mm) 
 
El ensayo se realizó con 10 unidades enteras por muestra. El resultado se comparó con lo 
especificado por la norma E-070 del RNE, que especifica 6 mm como máximo para el alabeo. 
La NTP 331.017 no especifica el alabeo como criterio de clasificación. 
 
El alabeo en todas las unidades fue cóncavo. Los resultados obtenidos se muestran en el anexo 
C-2. Al comparar los valores de alabeo con la especificación de la norma E-070 del RNE 
(anexos D-4 y E), se pudo observar que ninguna unidad excede en su alabeo al límite de 6 mm, 
para el uso de los ladrillos tipo III según la norma E-070 del RNE. 
 
Sin embargo, al evaluar los coeficientes de variación del alabeo por centro comercial y por 
adquisición se encontraron valores muy elevados, muy por encima del 15%, para el uso de los 
ladrillos tipo III según la norma E-070 del RNE. (Ver Tabla 4.11). 
 
En general, una adquisición de unidades sin discriminar centro comercial o marca implicaría 
una variabilidad en el alabeo del 48%. Si se discriminara las adquisiciones por centro comercial, 
sin diferenciar las marcas, las variaciones serían aun así muy altas (entre el 20% y el 51%), para 
el uso de los ladrillos tipo III según la norma E-070 del RNE. 
 
La menor variabilidad registrada en los C.C.2 y C.C.3, y se podría explicar al hecho de que 
comercializan una sola marca, en comparación con los centros comerciales 4 y 5, que 
comercializan indistintamente dos marcas. Esto parece ser favorable para mantener una mayor 
uniformidad en los lotes de venta. Sin embargo, estos valores siguen siendo muy altos, para el 
uso de los ladrillos tipo III según la norma E-070 del RNE. 
 
Tabla 4.11 Coeficientes de variación por centro comercial y por adquisición para la propiedad 

de alabeo 
 

 ADQ.1 
(%) 

ADQ.2 
(%) 

ADQ.3 
(%) 

ADQ.4 
(%) 

ADQ.5 
(%) Total 

C.C.2 21.34 20.01 23.65 15.96 22.54 20.82 
C.C.3 22.31 28.54 27.54 24.04 24.46 26.17 
C.C.4 29.39 36.10 26.81 47.98 18.13 39.38 
C.C.5 29.58 41.01 29.58 44.52 41.55 51.80 

  48.02 
 
Al analizar los coeficientes de variación por marca, sin diferenciar los centros comerciales de 
adquisición, se encontró que la marca Tallán es la que presenta el mayor porcentaje, con un 

Alab = Pie de rey − Regla 



49 

 

 

48%, seguido de la marca Fortes con un 31.63% y la marca Lark, con un 27.5%, para el uso de 
los ladrillos tipo III según la norma E-070 del RNE. Esto se explicaría por la mejor tecnología 
de fabricación que cuenta las marcas Lark y Fortes en relación con la marca Tallán. Pero aún 
así, llama la atención que los valores de variabilidad sigan siendo altos en estas marcas, a pesar 
de la tecnología que usan. 
 
4.3. Variabilidad del porcentaje de vacíos 
 
Para medir el porcentaje de vacíos, se colocó la unidad en una mesa plana, llenando los alveolos 
con arena graduada, tal como se muestra en las figuras 4.6 y 4.7. Después se levanta la unidad 
y pesamos la arena de los alveolos. Ya conocido el peso de los vacíos y la densidad de la arena 
ya graduada, determinamos el volumen de vacíos. 
 

    
 

Figuras 4.6 y 4.7. Llenado de orificios de la unidad (izquierda) y unidad llena (derecha) 
 

 
La siguiente ecuación 4.4 expresa el volumen de los alveolos de la unidad: 
 
 
Ec.4.4.     
 
 
Volumen = Volumen de los alveolos de la unidad  (cm3) 
Peso  = Peso de la arena graduada en (gr.) 
Densidad = Densidad de la arena graduada en ( gr

cm3) 
 
La siguiente ecuación 4.5 expresa el porcentaje de vacíos de la unidad: 
 
 
Ec.4.5.     
 
 
Vacíos  = Porcentaje de vacíos de la unidad (%) 

Vacíos =
100 ∗ Volumen

Total
 

Volumen =
Peso

Densidad
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Volumen = Volumen de los alveolos de la unidad (cm3) 
Total  = Volumen de la unidad (cm3) 
 
El ensayo se realizó con 10 unidades enteras por muestra. Los resultados obtenidos se muestran 
en el anexo C-3 y el contraste con las especificaciones de la norma E-070 del RNE y la NTP 
331.017 en los anexos D-5 y E. Los resultados se compararon con lo especificado en la norma 
E-070 del RNE que especifica un 30% y con la NTP 331.017, que especifica un 25%. 
 
En todos los casos, las unidades tienen un porcentaje de vacíos por encima del 30%, para el uso 
de los ladrillos tipo III según la norma E-070 del RNE. Este hecho podría ser una alerta 
significativa, pues las unidades con un porcentaje de vacíos excesivo, aunque conserven su 
resistencia, podrían tener una falla explosiva que comprometería la estabilidad de la estructura 
en general. 
 
Luego se ha verificado la variabilidad en el porcentaje de vacíos, según el centro comercial y la 
adquisición, tal como se muestra en la Tabla 4.12. 
 

Tabla 4.12. Coeficientes de variación por centro comercial y por adquisición para la 
propiedad del porcentaje de vacíos 

 
 ADQ.1 

(%) 
ADQ.2 

(%) 
ADQ.3 

(%) 
ADQ.4 

(%) 
ADQ.5 

(%) Total 

C.C.2 1.14 0.70 2.29 2.67 1.75 2.14 
C.C.3 1.19 1.77 1.19 3.06 2.59 2.19 
C.C.4 0.98 1.82 4.69 7.00 4.34 5.45 
C.C.5 1.43 1.58 2.98 1.18 1.35 2.41 

   3.98 
 
La variabilidad del parámetro es relativamente bajo, si no se discrimina el centro comercial o la 
marca (3.98%), para el uso de los ladrillos tipo III según la norma E-070 del RNE. Sin embargo, 
al realizar adquisiciones por centro comercial esta variabilidad se incrementa. En el C.C.4 llega 
a 5.45%, posiblemente por el hecho ya descrito antes, de comercializar diferentes marcas al 
mismo tiempo, pero sobre todo, porque comercializa la marca Fortes. 
 
Al analizar la variabilidad por marca, sin discriminar el centro comercial, se encontró que la 
marca Fortes presenta el mayor coeficiente de variación, siendo del 5.31%, mientras que la 
menor variabilidad la tiene la marca Tallán, para el uso de los ladrillos tipo III según la norma 
E-070 del RNE. Esto llama la atención, dado que la marca Fortes y Lark usan mejor tecnología 
que la marca Tallán. Esta variación se explica principalmente porque se trata de distintos 
productos, con condiciones de producción diferente. 
 
Si bien la normativa peruana E-070 del RNE es bastante completa, las especificaciones técnicas 
en obra se limitan al control de la resistencia a la compresión. Por lo general, no hay una 
exigencia de calidad de este material y se asume que es superado por la incorporación de los 
refuerzos de confinamiento hechos en concreto armado, lo cual puede ser discutible. 
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4.4. Variabilidad del porcentaje de absorción 
 
Los especímenes se secaron dentro de un horno (fig.4.8) a una temperatura de 110°C durante 
24 horas, luego se secaron a la sombra, en una zona con suficiente ventilación natural y se 
pesaron. Se dejaron enfriar los especímenes a temperatura ambiente durante 4 horas, luego se 
introdujeron en un recipiente con agua a una temperatura entre 15 y 30°C, se dejaron reposar 
completamente sumergidas durante 24 horas (figura 4.9), después de este tiempo se retiraron 
del recipiente y se pesaron. Se muestra el horno y los especímenes sumergidos en las figuras 4.8 
y 4.9: 
 

 
 

Figura 4.8 y 4.9. Horno ventilado y especímenes sumergidos 
 
La siguiente ecuación 4.6 expresa el porcentaje de absorción del espécimen: 
 
 
Ec.4.6.    
 
 
 
Absorción = Porcentaje de absorción del espécimen (%) 
PesoSat = Peso del espécimen saturado (gr.) 
PesoSeco = Peso del espécimen seco (gr.) 
 
El estudio se realizará para la norma E-070 del RNE, debido a que la norma E-070 del RNE 
especifica 22% para la evaluación del porcentaje de absorción del ladrillo y la NTP 331.017 no 
especifica límite. 
 
El ensayo se realizó con 5 medias unidades por muestra. Los resultados obtenidos se muestran 
en el anexo C-4. 
 
Se obtuvieron los siguientes coeficientes de variación por centro comercial y por adquisición. 
 

Absorción =  
100 ∗ (PesoSat − PesoSeco)

PesoSeco
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Tabla 4.13. Coeficientes de variación por centro comercial y por adquisición para la 
propiedad del porcentaje de absorción 

 
 ADQ.1 

(%) 
ADQ.2 

(%) 
ADQ.3 

(%) 
ADQ.4 

(%) 
ADQ.5 

(%) Total 

C.C.2 3.83 1.44 4.17 3.83 3.83 9.43 
C.C.3 1.34 0.99 3.63 3.99 4.68 11.8 
C.C.4 3.80 6.06 4.73 3.82 5.98 6.91 
C.C.5 2.55 3.14 2.55 2.55 6.60 5.56 

  9.42 
 
Con estos resultado, se podría afirmar que en una obra cualquiera, donde no se aplique control 
de calidad y la adquisición de las unidades no discriminara centro comercial o marca, la 
variabilidad en la absorción sería del 9.42%, para el uso de los ladrillos tipo III según la norma 
E-070 del RNE. 
 
Si por el contrario, se limitara la compra a un solo centro comercial, sin diferenciar la marca, 
los C.C.2 y C.C.3 ofrecerían la mayor variabilidad en la absorción, a pesar de que comercializan 
una sola marca, en contraste con los centros comerciales C.C.4 y C.C.5, que tienen una menor 
variabilidad, para el uso de los ladrillos tipo III según la norma E-070 del RNE. 
 
Al evaluar la variabilidad por marca, sin discriminar el centro comercial se encontró que la 
marca Lark tiene una variabilidad del 10.56%, seguido de la marca Fortes con un 6.41% y la 
marca Tallán, con un 5.68%, para el uso de los ladrillos tipo III según la norma E-070 del RNE. 
 
Al parecer la marca Tallán con una tecnología no tan desarrollada, tiene una menor variabilidad 
en el parámetro del porcentaje de absorción, y la marca Lark, con mejor tecnología, la mayor. 
Esto podría significar que el porcentaje de absorción es una propiedad muy difícil de controlar 
en el proceso de fabricación, y aunque posiblemente esté influenciado por el proceso de moldeo 
o cocción, son las caracterísitcas de la materia prima las más determinantes. 
 
Al comparar los resultados obtenidos en el porcentaje de absorción con las especificaciones de 
la norma E-070 del RNE, que limita este valor al 22% se encontró que en ningún caso excede 
el 15%, para el uso de los ladrillos tipo III según la norma E-070 del RNE. 
 
4.5. Variabilidad de la resistencia a la compresión 
 
El ensayo se realizó usando un capping de yeso - cemento sobre los especímenes. La carga se 
aplicó a una velocidad de 10.0 ton

min
. Se muestra en las figuras 4.10 y 4.11 el espécimen con el 

capping ya colocado y listo para ser ensayado. 
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Figura 4.10 y 4.11. Espécimen refrentado (izquierda) y listo para ser ensayado (derecha) 
 
La siguiente ecuación 4.7 expresa la resistencia a la compresión del espécimen: 
 
 
Ec.4.7.     
 
 
F´b = Resistencia a la compresión del ladrillo en kg

cm2 
F = Carga de rotura en kg 
A = Promedio de las áreas brutas superior e inferior en cm2 
 
Se usaron 5 medias unidades por muestra. El resultado se comparó con las especificaciones de 
la norma E-070 del RNE y la NTP 331.017, que recomiendan una resistencia mínima en la 
unidad de 94.86 

kg

cm2 y 102.00 
kg

cm2, respectivamente. Los resultados obtenidos se muestran en el 
anexo C-5. 
 
Se obtuvieron los siguientes coeficientes de variación por centro comercial y por adquisición. 
 

Tabla 4.14. Coeficientes de variación por centro comercial y por adquisición para la 
propiedad de resistencia a la compresión 

 
 ADQ.1 

(%) 
ADQ.2  

(%) 
ADQ.3 

(%) 
ADQ.4 

(%) 
ADQ.5 

(%) Total 

C.C.2 13.27 10.83 19.59 7.29 19.60 20.14 
C.C.3 25.05 12.78 12.32 4.86 10.13 15.51 
C.C.4 11.68 7.01 16.85 13.16 15.40 15.41 
C.C.5 16.35 18.00 18.14   25.01 

  24.93 
 

F´b =  
F

A
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En una obra cualquiera, donde no se aplique control de calidad y la adquisición de las unidades 
no discriminara centro comercial o marca, la variabilidad sería del 24.93%, para el uso de los 
ladrillos tipo III según la norma E-070 del RNE. Contrastando los resultados obtenidos con la 
clasificación mostrada por Gallegos (1991) para unidades de albañilería industriales (7.00%) en 
la propiedad de resistencia a la compresión, se podría afirmar que los ladrillos utilizados 
quedarían fuera de esta clasificación.  
 
Al considerar una compra por centro comercial, sin diferenciar las marcas, se puede observar 
que el C.C.4 presenta la menor variabilidad, para el uso de los ladrillos tipo III según la norma 
E-070 del RNE. Esto podría explicarse al hecho que comercializa las marcas Fortes, Tallán e 
Itale, entre las cuáles presentan un rango máximo de 50.02  kg

cm2 
. Sin embargo, el C.C.5 presenta 

la mayor variabilidad, posiblemente porque comercializa la marca Lark, la cuál presenta un 
rango máximo de 117.37  kg

cm2 . 
 
Al buscar adquirir sólo una misma marca en cualquier C.C., la variabilidad por marca es de 
18.50% para la marca LARK y 15.52% para la marca FORTES, para el uso de los ladrillos tipo 
III según la norma E-070 del RNE. 
 
Contrastando estos resultados con la clasificación mostrada por Gallegos (1991) para unidades 
de albañilería industriales (7.00%) en la propiedad de resistencia a la compresión, se afirmaría 
que los ladrillos de fabricación de las marcas LARK y FORTES serían de clasificación SEMI-
INDUSTRIAL. Debido a que de acuerdo a la clasificación mostrada por Gallegos (1991), para 
que una unidad sea considerada como SEMI-INDUSTRIAL no debería superar el 23.00%. 
 
Aunque la marca Fortes tiene menor variabilidad en el parámetro de resistencia a la compresión, 
no significaría necesariamente que los valores de esta propiedad cumplan con los requisitos de 
la normativa vigente en el Perú. Para el parámetro de resistencia a la compresión, la norma E-
070 del RNE indica que debe ser mayor a 94.86  kg

cm2, mientras que la NTP 331.017 indica que 

debe ser mayor a 102.00  kg

cm2. Los resultados obtenidos con lo señalado por el RNE se muestra 
en los anexos D-7 y E. 
 
Sólo por C.C., sin diferenciar la marca, la variabilidad por centro comercial medida en el 
porcentaje de unidades que no superan el valor establecido por la norma E-070 del RNE sería 
de 78% para el C.C.4; para los demás, ninguna unidad supera este límite establecido. Sin 
embargo, al comparar con la NTP 331.017, el 87.33% de las unidades muestreadas en el C.C.4 
superan el límite establecido por la NTP 331.017 para la propiedad de resistencia a la 
compresión; un 33.33% para el C.C.5 y un 20.00% para el C.C.3. 
 
Evaluando luego la adquisición por marca, sin diferenciar el C.C., el 76% de las unidades de la 
marca Fortes supera el límite máximo establecido por la norma E-070 del RNE, a pesar de tener 
un coeficiente de variación del 15.52%. Por el contrario, sólo el 5% de las unidades de la marca 
Lark supera dicho límite, a pesar de tener un coeficiente de variación (18.00%) mayor al de la 
marca Fortes, para el uso de los ladrillos tipo III según la norma E-070 del RNE. 
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Sin embargo, al hacer este mismo análisis comparándolo con la NTP 331.017, el 92% de las 
unidades de la marca FORTES no superan lo establecido por la NTP 331.017, mientras que el 
20% para la marca LARK. 
 
 
4.6. Variabilidad de la eflorescencia 
 
En unidades industriales no se puede descartar que aparezca eflorescencia, pero se asume que 
esa posibilidad será muy baja. En cualquier caso, la norma E-070 del RNE señala que “la unidad 
de albañilería no tendrá manchas o betas blanquecinas de origen salitroso o de otro tipo”. Por 
eso se evaluó esta propiedad en este estudio. 
 
El ensayo se realizó con 10 unidades enteras por marca. 
 
Se procedió tal como indica el procedimiento, removiendo el polvo adherido a la superficie con 
una brocha para evitar que pueda ser erróneamente considerado como eflorescencia. Luego se 
colocaron los especímenes en agua destilada en aproximadamente 25 mm de profundidad, 
separados 50 mm por 7 días en un cuarto de secado. Luego se dejan secar 24 horas en el horno 
de secado. Al cabo de 7 días se observó cada espécimen (Figura 4.12) observando a una distancia 
de 3 metros, bajo iluminación adecuada, las condiciones de eflorescencia según se indica en la 
tabla 4.15. 
. 
 

 
 

Figura 4.12 Ensayo de eflorescencia de la unidad de albañilería 
 

 
 
 
 
 

Tabla 4.15. Clasificación de la eflorescencia 
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Intensidad Superficie afectada 

>25% ≤25% y ≥5% <5% 
Velo fino Ligeramente eflorescido No eflorescido No eflorescido 

Velo grueso Eflorescido Ligeramente 
eflorescido 

Ligeramente 
eflorescido 

Mancha Muy eflorescido Eflorescido Ligeramente 
eflorescido 

 
 
Velo fino: Capa de eflorescencia muy fina y semitransparente. Solo discernible por comparación 
con el ladrillo patrón. 
 
Velo grueso: Es una capa de eflorescencia fina con cierta transparencia. 
 
Mancha: Capa de eflorescencia de espesor variable y opaca. 
 
 
En este caso se realizó la evaluación visual subjetiva, tal como lo establece la NTP. 
 

 

    
Marca Tallán Lark Itale Fortes 

Superficie 
 

Área 
afectada 

Intensidad 

Cara horizontal 
superior 

 
≥25% 

Mancha 

Cara transversal 
vertical 

 
≥25% 

Velo grueso 

Cara longitudinal 
vertical 

 
≥25% 

Velo grueso 

Cara horizontal 
superior 

 
≥25% 

Velo grueso 
Calificación Muy eflorescido Eflorescido Eflorescido Eflorescido 

 
Figura 4.13. Eflorescencia encontrada en las unidades. 

 
De la clasificación de las marcas, las marcas Lark, Itale y Fortes  serían del tipo Eflorescido. 
Sólo 1 unidad de la marca Tallán sería del tipo muy eflorescido, las otras 9 serían del tipo 
eflorescido. 
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A la luz de estos resultados, la eflorescencia de las unidades es evidente en casi todas las 
unidades, sin importar la marca o el centro comercial donde sea adquirido. 
 
 
4.7. Análisis estadístico aplicado a las marcas Lark, Fortes y Tallán 
 
El análisis de las propiedades más importantes de las marcas de ladrillos que se comercializan 
en la ciudad de Piura es de vital importancia, debido a que en relación a los resultados obtenidos 
dependerá la calidad de la obra. 
 
4.7.1. Lark 
 
4.7.1.1. Largo 
 
Se analizaron 12 muestras de ladrillos que corresponde a 120 especímenes, que representan el 
60% de las adquisiciones realizadas. El tamaño de las muestras está especificado en la NTP 
331.017. Las clases y frecuencias utilizadas se muestran en el anexo F-1. 
 
Su largo nominal es 23.0 cm. y varía entre los 22.6cm a 23.6cm. El promedio real fue de 23.1cm.  
 

 
 

Figura 4.14. Histograma de la longitud de la marca Lark 
 
El coeficiente de variación es del 0.82%, por debajo del 1% mostrado por Gallegos (1991) para 
unidades industriales. Al compararlos con la normativa peruana, todas cumplen con la norma 
E-070 del RNE, y el 99.17% con la NTP 331.017, para el uso de los ladrillos tipo III según la 
norma E-070 del RNE. 
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4.7.1.2. Ancho 
 
Su ancho nominal es 12.5cm. y varía entre los 12.0cm a 12.5cm. El promedio fue de 12.3 cm. 
 

 
 

Figura 4.15. Histograma del ancho de la marca Lark 
 
El coeficiente de variación en el ancho es del 0.97% y el 99.17 % de las unidades cumplen con 
la normativa peruana, tanto con la norma E-070 del RNE como la NTP 331.017, para el uso de 
los ladrillos tipo III según la norma E-070 del RNE. 
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4.7.1.3. Altura 
 
Su altura nominal es 9.0cm. y varía entre los 9.0cm a 9.5cm. El promedio real fue de 9.2 cm. 
 

 
 

Figura 4.16. Histograma de la altura de la marca Lark 
 
Presenta un coeficiente de variación en la altura del 0.98%, menor al 3% mostrado por Gallegos 
(1991) para esta propiedad, lo que supondría una calidad industrial en la producción. El 99.17% 
de las unidades cumple la recomendación en altura con la norma E-070 del RNE y sólo el 
73.33% la de la NTP 331.017, para el uso de los ladrillos tipo III según la norma E-070 del 
RNE. 
 
4.7.1.4. Alabeo 
 
El alabeo varía en entre 0.5cm a 2.9cm., con un promedio de 2.0 cm.  
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Figura 4.17. Histograma del alabeo de la marca Lark. 
 
Presenta un coeficiente de variación en el alabeo del 27.5 %, que se verifica por el doble pico 
en el histograma de la Figura 4.17. A pesar de la elevada variabilidad, todas sus unidades 
cumplen con el máximo exigido por la norma E-070 del RNE que es 6 mm. Esto podría deberse 
al adecuado control en el moldeo y secado de las unidades antes de la cocción. 
 
4.7.1.5. Porcentaje de vacíos 
 
El porcentaje de vacíos promedio es de 45.45% y varía entre un 43.02% a un 47.93%. Estos 
valores exceden el límite exigido por la NTP 331.017 del 25%. 
 
Presenta un coeficiente de variación del porcentaje de vacíos es del 2.31%. Esta baja variabilidad 
sería el resultado de un moldeo controlado, que determina los vacíos de la unidad. 
 



61 

 

 

 
 

Figura 4.18. Histograma del porcentaje de vacíos de la marca Lark 
 
4.7.1.6. Porcentaje de absorción 
 
Para evaluar la absorción se tomaron 12 muestras de 5 unidades cada una, haciendo un total de 
60 especímenes. En general, el porcentaje de absorción entre un mínimo de 10.62% hasta un 
máximo de 15.02%. El promedio fue de 12.69 %. Se analizó 12 muestras de ladrillos. El tamaño 
de las muestras está especificado en la NTP 331.017. Las clases y frecuencias utilizadas se 
muestran en el anexo F-1. 
 

 
 

Figura 4.19. Histograma del porcentaje de absorción de la marca Lark 
 



62 

 

 

El coeficiente de variación para la absorción de las unidades es del 10.56 %. Esta variabilidad 
se verifica en la gran dispersión de datos en el histograma de la Figura 4.19. Esto podría 
confirmar el hecho que la absorción no es una propiedad que se controle en la producción o 
quizás no sea posible controlarla y que a su vez, no depende del moldeo o del proceso de 
producción. A pesar de la elevada variabilidad de la marca Lark, todas sus unidades cumplen 
con el marco normativo peruano, para el uso de los ladrillos tipo III según la norma E-070 del 
RNE. 
 
4.7.1.7. Resistencia a la compresión 

 
Se evaluaron 12 muestras de 5 unidades cada una, haciendo un total de 60 especímenes. En 
general, la resistencia a la compresión varía entre 82.82 kg/cm2 a 200.19 kg/cm2, con un valor 
promedio de 120.46 kg/cm2. El tamaño de las muestras está especificado en la NTP 331.017. 
Las clases y frecuencias utilizadas se muestran en el anexo F-1. 
 

 
 

Figura 4.20. Histograma de la resistencia a la compresión de la marca Lark 
 
La resistencia a la compresión de la marca Lark tiene un coeficiente de variación del 18.50 %. 
este valor es elevado, considerando que el fabricante se considera industrial. Según Gallegos 
(1991) para la propiedad de resistencia a la compresión la variabilidad máxima debería ser 7.00 
%. A pesar de esta elevada variabilidad, el 95 % de sus unidades cumple los requisitos de la 
norma E-070 del RNE y el 80 %, la NTP 331.017, para el uso de los ladrillos tipo III según la 
norma E-070 del RNE. 
 
Por la forma del histograma (Figura 4.20), se nota que la resistencia a la compresión viene siendo 
controlada por un valor de especificación aproximado del 119 kg/cm2. Además, el pico asilado 
por encima de los 200 kgcm2 se debe a la última adquisición del C.C.2. 
 



63 

 

 

La distribución de la resistencia a la compresión de la marca Lark tiene una distribución normal 
(prueba Ji-cuadrado en el anexo F-2). 
 
4.7.2. Fortes 
 
El 15% de las adquisiciones realizadas correspondieron con esta marca. Para la evaluación 
dimensional, alabeo y absorción se analizaron 3 muestras de ladrillos de 10 especímenes cada 
una, haciendo un total de 30 especímenes. 
 
4.7.2.1. Largo 
 
Su dimensión nominal es 23.2 cm. En general, el largo varía entre 23.8cm a 24.2cm. El promedio 
fue de 24.0 cm. El tamaño de las muestras está especificado en la NTP 331.017. Las clases y 
frecuencias utilizadas se muestran en el anexo F-1. 
 

 
 

Figura 4.21. Histograma de la longitud de la marca Fortes 
 
Esta propiedad presenta un coeficiente de variación del 0.42 %, lo cual corresponde con lo 
esperado para unidades industriales, según el criterio de Gallegos (1991), que muestra un límite 
del 1.00 %. A pesar de la poca variabilidad de la marca Fortes, sólo un 10% de las unidades 
cumplen las especificaciones de la norma E-070 del RNE, pero ninguna cumple con la NTP 
331.017, para el uso de los ladrillos tipo III según la norma E-070 del RNE. 
 
4.7.2.2. Ancho 
 
Su dimensión nominal es 12.5 cm., con valores mínimo de 11.9 cm y máximo de 12.2 cm. El 
ancho promedio fue de 12.1 cm. El tamaño de las muestras está especificado en la NTP 331.017. 
Las clases y frecuencias utilizadas se muestran en el anexo F-1. 
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Figura 4.22. Histograma del ancho de la marca Fortes 
 
Esta propiedad presenta un coeficiente de variación del 0.58 %. Por ello, el 93.33 % de las 
unidades cumplen con del marco normativo peruano, tanto la norma E-070 del RNE y la NTP 
331.017, para el uso de los ladrillos tipo III según la norma E-070 del RNE. 
 
4.7.2.3. Altura 
 
Su dimensión nominal es 9.0 cm. que conicide con el valor promedio. La altura varía entre los 
8.9 cm y los 9.2 cm. El tamaño de las muestras está especificado en la NTP 331.017. Las clases 
y frecuencias utilizadas se muestran en el anexo F-1. 
 

 
 

Figura 4.23. Histograma de la altura de la marca Fortes 
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El coeficiente de variación de la altura de las unidades marca Fortes es del 0.89 %, lo que es 
adecuado considerando que son unidades de producción industrial, según el límite mostrado por 
Gallegos (1991) del 3.00 %. Por ello, todas sus unidades se encuentran dentro del marco 
normativo peruano, para el uso de los ladrillos tipo III según la norma E-070 del RNE. 
 
4.7.2.4. Alabeo 
 
En general, el alabeo varía entre 0.4 mm y 5.5 mm. Con un valor promedio de 4.3 mm. El 
tamaño de las muestras está especificado en la NTP 331.017. Las clases y frecuencias utilizadas 
se muestran en el anexo F-1. 
 

 
 

Figura 4.24. Histograma del alabeo de la marca Fortes 
 
El coeficiente de variación del alabeo en la marca Fortes es del 31.63 %. Esta elevada 
variabilidad de la marca Fortes se verifica en el histograma, con una dispersión de datos fuera 
del valor nominal. Sin embargo, todas sus unidades cumplen con el marco normativo peruano 
de la norma E-070 del RNE, para el uso de los ladrillos tipo III según la norma E-070 del RNE. 
 
4.7.2.5. Porcentaje de vacíos 
 
El porcentaje de vacíos tienen un valor pomedio de 43.11 %, con valores mínimos de 39.02% y 
máximo de 46.37 %. El tamaño de las muestras está especificado en la NTP 331.017. Las clases 
y frecuencias utilizadas se muestran en el anexo F-1. 
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Figura 4.25. Histograma del porcentaje de vacíos de la marca Fortes 
 
Tiene un coeficiente de variación del 5.31 %. Aunque este valor es bajo, se puede ver en el 
histograma de la Figura 4.25 una dispersión de datos, sin una distribución normal. Sin embargo, 
ninguna unidad cumple el marco normativo peruano, pues tienen porcentajes de vacíos mayores 
al 25%, para el uso de los ladrillos tipo III según la norma E-070 del RNE. 
 
Llama la atención que estos valores sean elevados, siendo el moldeo de este productor de alta 
tecnología. Además, podría indicar una tendencia a incrementar los vacíos con fines 
económicos, en desmedro de la capacidad de una falla violenta de las unidades. 
 
4.7.2.6. Porcentaje de absorción 
 
El porcentaje de absorción varía entre un 12.40 % y un 15.52 %, con un valor promedio de 13.57 
%. El tamaño de las muestras está especificado en la NTP 331.017. Las clases y frecuencias 
utilizadas se muestran en el anexo F-1. 
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Figura 4.26. Histograma del porcentaje de absorción de la marca Fortes 
 
Todas las unidades tienen porcentajes de absorción por debajo del límite permitido por la norma 
E-070 del RNE, para el uso de los ladrillos tipo III según la norma E-070 del RNE. Además, los 
valores medidos presentan un coeficiente de variación del 6.41 % y una gran dispersión de los 
datos, como se ve en el histograma de la Figura 4.26. Nuevamente, se nota que no hay control 
de esta propiedad por parte del productor. 
 
4.7.2.7. Resistencia a la compresión 
 
Se analizaron 10 muestras de ladrillos, de 5 especímenes cada una, haciendo un total de 50 
especímenes. 
 
La resistencia a la compresión varía entre un mínimo de 60.97 kg/cm2 y un máximo de 110.99 
kg/cm2. El promedio fue de 84.13 kg/cm2. El tamaño de las muestras está especificado en la 
NTP 331.017. Las clases y frecuencias utilizadas se muestran en el anexo F-1. 
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Figura 4.27. Histograma de la resistencia a la compresión de la marca Fortes. 
 
La resistencia a la compresión de la marca Fortes presenta un coeficiente de variación del 15.52 
%. Esta variabilidad es elevada para unas unidades que se consideran de producción industrial, 
de acuerdo al límite mostrado por Gallegos (1991) del 7.00 %. 
 
Además de esta alta variabilidad, sólo un 24.00 % de las unidades muestreadas superan el límite 
exigido por la norma E-070 del RNE y un 8.00 % el exigido por la NTP 331.017, para el uso de 
los ladrillos tipo III según la norma E-070 del RNE. Esto supondría una calidad resisntente muy 
baja de las unidades a pesar de promocionarse a sí misma como unidades de producción 
industrial. 
 
En el histograma de la Figura 4.27 se pueden observar una tendencia con tres distribuciones 
diferentes. Esto podría significar que el proceso de fabricación no es uniforme entre lotes de 
producción. 
 
 
4.7.3. Tallán 
 
Para el análisis de las dimensiones, alabeo y porcentaje de vacíos se evaluaron 4 muestras de 
ladrillo, de 10 unidades cada una, haciendo un total de 40 especímenes. Esto representa el 20 % 
de las adquisiciones realizadas. El tamaño de las muestras está especificado en la NTP. Las 
clases y frecuencias utilizadas se muestran en el anexo F-1. 
 
Para la propiedad de resistencia a la compresión se evaluaron sólo 10 especímenes. 
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4.7.3.1. Largo 
 
El largo nominal de la marca Tallán es 23.5 cm. y el promedio, 23.8 cm. Los valores mínimos 
y máximos fueron 22.8 cm y 24.2 cm, respectivamente. 
 

 
 

Figura 4.28. Histograma de la longitud de la marca Tallán 
 
La longitud de las unidades presenta un coeficiente de variación del 1.93 %, valor elevado para 
unidades que se consideran industriales, según el límite mostrado por Gallegos (1991) de 1.00 
%. Se puede observar además una dispersión concentrada en dos extremos, superior e inferior. 
 
Sin embargo y a pesar de la elevada variabilidad de la longitud en la marca Tallán, todas las 
unidades cumplen con la especificación de la norma E-070 del RNE pero sólo el 70% con la de 
la NTP 331.017, para el uso de los ladrillos tipo III según la norma E-070 del RNE. 
 
4.7.3.2. Ancho 
 
El ancho nominal es 12.0 cm. y el valor promedio de 12.3 cm, con valores límite de 11.2 cm y 
12.4 cm. 
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Figura 4.29. Histograma del ancho de la marca Tallán 
 
Todas las unidades cumplen con las especificaciones de la norma E-070 del RNE y de la NTP 
331.017, pero presentan un coeficiente de variación del 0.41 %, para el uso de los ladrillos tipo 
III según la norma E-070 del RNE. 
 
4.7.3.3. Altura 
 
La altura nominal es 9.0 cm. que coincide con el valor promedio. Las alturas varían entre 8.8 
cm y 9.4 cm. 
 

 
 

Figura 4.30. Histograma de la altura de la marca Tallán 
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Presenta un coeficiente de variación del 2.00 %, el cual es aceptable para unos ladrillos de 
producción industrial, según el límite del 3% mostraado por Gallegos (1991). Sin embargo, se 
puede observar en el histograma dela Figura 4.30 dos y hasta tres posibles distribuciones. 
 
Además de esa baja variabilidad en la altura de la marca Tallán, todas sus unidades cumplen 
con los requisitos de la norma E-070 del RNE, pero sólo el 82.5 % con lo especificado por la 
NTP 331.017, para el uso de los ladrillos tipo III según la norma E-070 del RNE. 
 
4.7.3.4. Alabeo 
 
El alabeo de la marca Tallán tiene un promedio de 2.8 mm, con valores que oscilan entre 0.9 
mm y 5.5 mm. 
 

 
 

Figura 4.31. Histograma del alabeo de la marca Tallán 
 
Presenta un coeficiente de variación del 48.21 %, el cual es sumamente elevada. A pesar de la 
elevada variabilidad, todas las unidades cumplen con el valo máximo establecido por la norma 
E-070 del RNE, para el uso de los ladrillos tipo III según la norma E-070 del RNE. 
 
Una elevada variabilidad obligaría al contratista a realizar muestreos adicionales. Sin embargo, 
el hecho de que el 100 % de las unidades cumplen con la especificación, se podría recomendar 
al contratista no evaluar esta propiedad en esta marca. 
 
4.7.3.5. Porcentaje de vacíos 
 
El promedio del porcentaje de vacíos es del 46.04 % y los valores oscilan entre un 44.53 % y 
un 47.57 %. 
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Figura 4.32. Histograma del porcentaje de vacíos de la marca Tallán 
 
El coeficiente de variación es del 1.56 %, lo que supone un valor relativamente bajo, a pesar de 
la dispersión de los datos que muestra el histograma (Figura 4.32). 
 
A pesar de esta baja variabilidad, ninguna unidad cumple con el límite máximo el 25 % exigido 
por la normativa peruana, para el uso de los ladrillos tipo III según la norma E-070 del RNE. 
 
4.7.3.6. Porcentaje de absorción 
 
La absorción tiene un valor promedio de 12.33 %. Varía entre el 11.26 % y el 14.26 %. 
 

 
 

Figura 4.33. Histograma del porcentaje de absorción de la marca Tallán 
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La propiedad de la absorción evaluada en la marca Tallán presenta un coeficiente de variación 
del 5.68 %. Pero, a pesar de esta variabilidad, todas sus unidades se encuentran dentro del marco 
normativo peruano, para el uso de los ladrillos tipo III según la norma E-070 del RNE. 
 
4.7.3.7. Resistencia a la compresión 
 
Las 10 unidades ensayadas a compresión de esta marca suponen un número muy bajo de datos 
para realizar un análisis estadístico confiable. 
 
Se puede mencionar, sin embargo, que el promedio de resistencia a la compresión es de 82.22 
kg/cm2. 
 
Además, sólo 2 de las 10 unidades cumplen lo establecido en la norma E-070 del RNE, y sólo 
1 unidad con lo establecido por la NTP 331.017, para el uso de los ladrillos tipo III según la 
norma E-070 del RNE. 
 
4.8. Comparación estadística de las marcas Lark y Fortes 
 
Al evaluar la resistencia a la compresión de la marca Lark (anexo F-3-1), se encontró que 
presenta una elevada desviación estándar (22.30 kg/cm2), la más alta entre todas las marcas; le 
sigue la marca Fortes, con una desviación estándar de 13.06 kg/cm2 (anexo F-3-2). 
 
Aunque el promedio de resistencia a la compresión de la marca Lark es mayor al de la marca 
Fortes, no se puede considerar que sea mejor, considerando que ambos tienen coeficientes de 
variación elevados. Sin embargo, aplicando la prueba Z (anexo F-3-3) se encontró que los 
ladrillos de la marca Lark tienen valores de resistencia siempre mayores a los de la marca Fortes 
(Figura 4.34). Es de esperar entonces que la marca Lark presente mayor probabilidad de cumplir 
con las Normas Peruanas. 

 
Figura 4.34. Histogramas de resistencia a la compresión de las marcas Lark y Fortes. 
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Al ubicar en una curva de distribución los valores normados por la norma E-070 del RNE y la 
NTP (anexo F-3-4), se puede ver que la marca Lark tiene un 79% de probabilidades de exceder 
estos valores, mientras que la marca Fortes sólo el 8.53%, para el uso de los ladrillos tipo III 
según la norma E-070 del RNE. Esto quiere decir que a pesar de la dispersión de los valores de 
resistencia a la compresión que tienen ambas marcas, Lark ofrece más confianza, pues tendrá 
mayor probabilidad de cumplir con las especificaciones de resistencia que la marca Fortes. 
 

  
a) Probabilidad de la marca Lark que 
supere la especificación de la norma E-070 
del RNE. 

b) Probabilidad de la marca Lark que 
supere la especificación de la NTP 
331.017. 

  
c) Probabilidad de la marca Fortes que 
supere la especificación de la norma E-
070 del RNE. 

d) Probabilidad de la marca Fortes que 
supere la especificación de la NTP 
331.107. 

 
Figura 4.35. Probabilidad de exceder los valores exigidos por el RNE y la NTP para la 

resistencia a la compresión de las marcas Lark y Fortes. 
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Se puede entonces concluir que: 
 

 Siendo el quemado la etapa central del proceso de fabricación, las propiedades de la 
unidad de albañilería de arcilla dependen de las propiedades de la arcilla, el tipo de 
unidad y las características del ladrillo. Para la fabricación de las unidades de la marca 
Lark se utilizan un secado artificial de tipo cámara-túnel, el cual facilita bastante la tarea 
de retirar los ladrillos del horno; pero la regulación de la temperatura es más complicada, 
lo que se plasma en superficies vitrificadas, y manchas de sales debido al exceso de 
cocción, así como por la ausencia de sonido metálico al ser golpeadas con un martillo, 
debido a la falta de cocción. 

 
 Para la fabricación de las unidades de la marca Fortes y Tallán se utiliza el tipo de horno 

llamado Hoffman universalmente adaptado, el cuál es alimentado por medio de carbón. 
Este combustible produce manchas de cenizas en las superficies del ladrillo, lo que se 
observó en todos los ladrillos. Dado que es un quemado continuo, no se cuenta con la 
regulación necesaria de calor para evitar excesos y faltas de cocción, que se plasma en 
el aspecto físico de la unidad y en los valores bajos de resistencia a la compresión. La 
selección de las unidades con quemados no adecuados se realiza de modo visual y no 
hay un control de calidad sistematizado para ello. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
CONCLUSIONES 

 
1. Este estudio ha permitido evaluar y diagnosticar el estado de las unidades de albañilería de 

18 huecos que se comercializan como industriales en los principales centros comerciales de 
la ciudad de Piura. La variabilidad de los resultados confirman la necesidad del constructor 
de controlar cada muestra. 

 
2. De acuerdo a la variabilidad dimensional de las unidades, la mayoría de las marcas califican 

como industriales, de acuerdo a la clasificación mostrada por Gallegos (1991), al menos en 
su altura, aunque esta variabilidad es mayor cuando se aplica a la longitud. Esto significaría 
que los fabricantes de unidades de arcilla han logrado establecer un proceso de producción 
que ofrece unidades de dimensiones uniformes, con poco alabeo y variabilidad, al menos 
dentro de los límites que establece la normativa vigente en el Perú, para ladrillo tipo III de 
acuerdo a la clasificación establecida en la norma E-070 del RNE. 

 
3. Presentar coeficientes de variación bajos, no implica que se cumplan las especificaciones de 

las Normas Peruanas. Esto se ha verificado en el porcentaje de vacíos de las unidades 
perforadas. Si bien la variabilidad es muy baja, el porcentaje de vacíos en todos los casos 
excede el 30% exigido en la norma. 

 
4. Adquirir unidades de una sola marca en una obra puede ayudar a disminuir la variabilidad 

de las propiedades más importantes, mejorando la calidad final de la estructura. 
 
5. Tomando como criterio la variabilidad de la propiedad de resistencia a la compresión, todas 

las marcas califican como semi-industriales, de acuerdo a la clasificación mostrada por 
Gallegos (1991). 

 

6. No se ve que esta variabilidad disminuya cuando se utiliza una mayor tecnología en el 
proceso de fabricación. Si bien los fabricantes de unidades con tecnología moderna han 
logrado establecer un proceso de producción que ofrece unidades con valores de resistencia 
a la compresión altos (al menor un 87% de probabilidad de superar el valor establecido por 
la norma E070 del RNE para ladrillos tipo III), los fabricantes que utilizan tecnología 
tradicional o adaptada tienen una menor variabilidad. Se observa que su valor medio y el 
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sesgo se encuentran muy cercanos al valor mínimo, con un 20.61% de probabilidad de 
superar el valor establecido por el RNE para los ladrillos tipo III. 
 

7. De acuerdo al análisis de varianza, existe una alta variabilidad en las propiedades de una 
adquisición a otra y más aún cuando se adquieren en distintos centros comerciales. Esto se 
agrava porque las unidades de la misma calidad comercial no ofrecen las mismas 
características técnicas. Por ello, se confirma la necesidad de controlar la calidad de las 
unidades realizando muestreos por cada adquisición realizada en obra. 

 
8. Existen algunas marcas de calidad industrial que tienen unidades con resistencias muy por 

debajo de los 60 kg/cm2, que es casi la mitad de la especificación para ladrillo tipo III de la 
norma E-070 del RNE. Esto complica y hace más necesaria el control de calidad en una 
obra. 

 
9. Los procesos de fabricación han logrado uniformizar satisfactoriamente los aspectos de 

dimensión, alabeo y resistencia a la compresión de las unidades de arcilla cocida. Las 
dispersiones encontradas en estos parámetros no parecen deberse al proceso mismo, sino 
quizás a un deficiente control de calidad continuo y uniforme. 

 
10. A pesar de la tecnología aplicada, la propiedad de absorción de los ladrillos no puede 

uniformizarse, posiblemente porque no depende únicamente del proceso de fabricación, sino 
sobre todo, de la composición mineralógica de la materia prima. Se ha verificado que 
ninguna de las productoras incluidas en el presente estudio, realizan un análisis mineralógico 
de la materia prima usada. Los únicos parámetros controlados son los elementos químicos, 
el límite de plasticidad y el contenido de sales totales. Esta misma deficiencia podría estar 
relacionada con el fenómeno de eflorescencia registrado en todas las marcas analizadas. 

 
11. A pesar que la normativa peruana limita el porcentaje de vacíos de las unidades de 18 huecos 

a un 25%, todas las 335 unidades evaluadas superan ampliamente este valor. Esto pone una 
alerta a los diseñadores, por la forma de falla que se espera del material dentro del 
comportamiento estructural de la albañilería. 

 
12. Para la fabricación de las unidades de la marca Lark se utiliza un secado artificial de tipo 

cámara-túnel, el cual facilita bastante la tarea de retirar los ladrillos del horno; pero la 
regulación de la temperatura es más complicada, lo que se plasma diversidad de resultados 
en un mismo lote de quemado: unidades con superficies vitrificadas y manchas de sales 
debido al exceso de cocción; otras, con ausencia de sonido metálico al ser golpeadas con un 
martillo, por su falta de cocción. 

 
13. Para la fabricación de las unidades de la marca Fortes y Tallán se utiliza el tipo de horno 

llamado Hoffman universalmente adaptado; el cual es alimentado por medio de carbón 
mineral y aserrín, para acelerar la combustión. Esto produce la fijación de cenizas en las 
superficies del ladrillo, lo que se observó en todas las unidades muestreadas. Dado que es 
un quemado continuo, no se cuenta con una regulación de calor tecnificada que permita 
evitar excesos o faltas de cocción localizadas, lo que se manifiesta en el aspecto físico de la 
unidad y en los valores bajos de resistencia a la compresión. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Realizar control de calidad a cada lote de ladrillos llegado a obra. 
 

2. Realizar un análisis estadístico a las marcas Itale y Tallán, similar al realizado en el 
presente estudio a las marcas Fortes y Lark, como un estudio de investigación 
complementario al presente. 
 

3. Realizar análisis mineralógico de la materia prima arcilla para la elaboración de ladrillos 
de alta calidad como un estudio de investigación complementario al presente. 
 

4. Realizar análisis de la influencia del porcentaje de vacíos en la resistencia a la unidad, 
en contraste con las Normas Peruanas como un estudio complementario al presente. 
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