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RESUMEN
Se presentan
algunosresultados
obtenidos
del estudiode piezasde ladrillode barrorojo recocidoque se utilizanen la
construcción
de edificaciones
geométrien la ciudadde TuxtlaGutiérrez,
la caracterización
El estudiocomprende
Chiapas.
ca, obtenciónde la variacióndel peso,obtencióndel índicede absorción,
a flexióny
de la resistencia
determinación
compresión,
Ademásde caracterizar
y del mortero
laspiezasen formaindividual
se realizaron
ensayos
de pilasde ladrillos
utilizado
comúnmente
en la construcción
de edificaciones
se determien TuxtlaGutiérrez.
Paraestasprobetasúnicamente
nó la resistencia
a compresión.
Secompararon
losresultados
de lasNTCparaDiseño
obtenidos
contralasrecomendaciones
y Construcción
de Estructuras
de Mampostería
ZOO4.
Palabrasclave: mampostería,
resistencia
a compresión,
mortero,ladrillo.

ABSTRACT
É(

Thispaperpresents
the resultsobtainedfromtest on claybricksusedin buildings
Chiapas,
of the cityof TuxtlaGutierrez,
Mexico.The studyincludesthe identification
and strengthof
of variationson geometryproperties,
weight,absorption
bricks.Besides
the properties
of individualbrickunits,mortarcubesand pilesof bricksweretestedto determinetheir
compression
strength.The resultsof this studyare comparedwith the recommendations
of the MexicoCity codefor
masonry
buildings.
Key words: masonrycompression
strength,mortar,brick.

AVANCESDELAINVESTIGACIóN

de
tructuras,Esevidenteque lasconsecuencias
principalmente
al seclossismoshanimpactado
EnTuxtlaGutiérrez,
Chiapas,
un porcentaje
chiapaneca,
muy tor másdesprotegido
dela población
altodeltotalde lasedificaciones
y faltade recursos
económise hanhecho, queporignorancia
y a materiales
totalo parcialmente,
cosrecurrea la autoconstrucción
de mampostería.
Duranteel
susv¡viendas.
sismode Villaflores
del 20 de octubrede 1995, de bajacalidadparaedificar
paso
primer
hacia
medidapreventiva
Un
una
algunas
presentaron
de estasestructuras
daños
lacaractede
eventos
lo
constituye
ante
este
tipo
porel desarrollo
originados
degrietasdiagonales
conque
rización
laboratorio
de
los
materiales
en
en los murosde mamposterí.a.
fsto se áebióu
de la
los
muros
de
mampostería
se
construyen
unadeficienteprácticaconstructiva
por faltade
la
Faculregión
Tuxtla
Es
asíque
en
de
Gutiérrez'
elementos
de refuerzoen el perím'etro
Oe lói
Autónoma
de
de la universidad
qq d" Ingeniería
muroslo cualprovocó
concentraciones
de.riu"i
proyecto
largo
iniciado
de
alChlaOas,
se,ha
un
zos.EnVillaflores,poblaciónvecinaaTuxtlaGrti¿a la
rrez,tasestructuras
de mampostería
rerorza-oia -l:"^^"1^:j^1:L::J:l:n.9:,,::lucterizar

presentaron
también
daños
esiructurare'
u.ü;
+:'[1:ff2,'¿,:"1';
serdemolida: il;L?T:"J5rFHi3[Tj:
stilt^.::::.l1Yllt*ión debió

Losefectossísmicosen esta región,hacen
evidenteunapráctica
deficiente
deldiseñodeestructurasde mampostería,
y la mayorpartede
losdañossona causadeconfiguraciones
estrucy faltadeasesoría
turalesinadecuadas
técnica
en
el proyecto,diseñoy construcción
de estases-

pretiminares
resuttados
;#; ;áii"i"n atsunos
i;;'ü;';

presentan
en estetrabajo.

Ensavos
----' realizados
de ladrillo
de
Seensayaron
untotalde 120piezas
barroro¡orecocido(Foto1) be acuerdocon las

1 Facultadde Ingeniería,Universidad
Autónomade Chiapas,Blvd.BelisarioDomínguezKm 1081,C.P 29020-TuxtlaGutiétrez,Chiapas.
E. ma¡l:asibaja@unach.mx
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pruebasque recomienda
la normativa
vigente
(NMX-C-021-ONNCCE,
NMXNMX-C-036-ONNCCE,
NMXNMX-C-061-ONNCCE,
c-037-oNNCCE-2005,
y NTCparaDiseño
y Construcción
C-404-ONNCCE
2004).Paracada
de Estructuras
de Mampostería,
cadaunade
ensayose utilizaron
tresmuestras,
de cuatrofabridiezpiezas,de lotesobtenidos
LacaractericantesdistintosdeTuxtlaGutiérrez.
zaciónde cadauna de las piezasde ladrillo
aspectos:
consideró,
entreotros,lossiguientes
. Medición
(ancho,
largoy espesor).
dedimensiones
. Obtención
deloesovolumétrico.
. Determinación
máxima
deaqua.
delaabsorción
. Ensayo
a compresión.
de resistencia

Foto 1, Ladrillosutilizadosen las pruebas.

decadapiezaseobtuvomidienLadimensión
decadauna
centrales
de
do lalongitud laslíneas
hizo
asídebiEsto
se
los
ladrillos.
de
de lascaras
orifabricación
proceso
de
que
artesanal
el
do a
de la
en la geometría
ginaciertairregularidad
pieza.Porestarazónse adoptóel criteriode toa la longitud
marcomolongitudrepresentativa
de cada
líneas
centrales
las
largo
de
lo
medidaa
1,
Figuras
En
las
los
ladrillos.
de
las
caras
unade
de
registrados
y
valores
los
muestran
4
se
2, 3
en estadosecoobtenidos
lospesosvolumétricos
paracadapiezayporcadalotede estudio'Enel
los valoresde la media,la
Cuadro1 aparecen
y la varianza
del pesovoluestándar
desviación
Sepromediaron
métricoparacadaloteestudiado.
quese muestran
en estatablay se
losresultados
Obtencióndel pesovolumétrico
promedio
de 1,540'29
obtuvoun pesovolumétrico
1,300kg/
mínimo
de
que
valor
al
es
mayor
kg/ms
mecánicas
Lascaracterísticas
de lasoiezasde laque
se menpara
recocido,
barro
de
tabique
m3
pueden
gran
aunendrillo
mostrar
una
dispersión
para
y
de
Construcción
Diseño
las
NTC
en
ciona
piezas
tre
del mismolotede estudio.Unade las
(2004).
Mampostería
de
Estructuras
fuentesde dispersión
se debea la irregularidad
geométrica
utilizados
en losensade losladrillos
de la absorciónmáximadeagua
geométrica
yos.Estairregularidad
se puederevi- Determinación
sarconbaseenel estudiode lavariación
deloeso
la porosivolumétrico
entrepiezasdel mismolotede ensa- Estapruebase realizóparadeterminar
geométri- dad de las piezasde acuerdocon el métodode
yo. Parallevara cabolacaracterización
Se
en la NMX-C-037-ONNCCE.
ca se utilizóunamuestrade 30 piezasde ladrillo pruebaestablecido
queaparecen
en losCuadros
laspiezas
porcadaunode los4 lotesen estudio.Semidie- ensayaron
en colocar
geométricas
1 al 4. Engeneral,el ensayoconsistió
ron lasdimensiones
de cadaunade
entre
en un hornoa unatemperatura
losladrillos
laspiezas
conayudade unvernier.Estosdatosse
procesaron
paraobtenerel lar100y 110oCdurante24 horasparaeliminarla
estadísticamente
(Foto2).Altérminodeeste
go,anchoy espesor
promedios,
humedad
de laspiezas
A continuación
las
piezasse pesaron
paraobtenerel
tiempose extrajeronlos ladrillosy se obtuvoel
en unabalanza
pesode cadaladrilloy a paftirde estedato se
pesosecoparacadapieza.
secas
laspiezas
Hecholoanteriorsecolocaron
calculó
el pesovolumétrico
enestadosecodecada
ampieza.Cabemencionar
queestosladrillos
conaguaa temperatura
sonde
dentrodeundepósito
durante24 horas'Al
fabricación
artesanal,
sinningún
control
decalidad bientedondepermanecieron
y se
(Foto1).
en su proceso
defabricación
cabode estetiempose retiraronlosladrillos

Ademásde caracterizar
las piezasen forma
individual
serealizaron
ensayos
de pilasconstruidetresde loslotesmencionados
dasconladrillos
previamente.
Losladrillosse unieroncon una
mezclade morterofabricado
segúnlas proporlocal.Entoen la práctica
cionesacostumbradas
t a l s e c o n s t r u y e r o2n7 p i l a sl a s c u a l e ss e
parafuerzade compresión.
También
ensayaron
la resistencia
a compresión
delmorsedeterminó
Seconstruyeteroconquese unenlosladrillos.
una
ron 18 cubosde 5 x 5 x 5 cm utilizando
proporción
rena),común
de l:4:I2 (cemento-cal-a
en la prácticalocal.Elensayose realizóa la edad
de 7 díasdelmortero.
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Variacióndel peso volumétricoen el primerlote
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Figura 1, Variación
del pesovolumétricoen los ladrillosdel primerlote.

Variacióndel peso volumétricoen el segundolote
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Figura 2. Variacióndel pesovolumétricoen los ladrillosdel segundolote.

Variacióndel pesovolumétricoen el tercerlote
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Figura 3. Variacióndel peso volumétricoen los ladrillosdel tercer lote.
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Variacióndel peso volumétricoen el cuarto lote
É 2000
or

J

-

o
()

lqñn

L

'g 1000
E

9 5oo
o
¡t,
on
o-

11 13 15 17 19 21

2.7

25 27 29

Pieza
del cuartolote.
en losladrillos
Figura4. Variación
del pesovolumétrico
de loscuatrolotes.
de tendencia
centraldel pesovolumétrico
Cuadro1. Medidas
Primerlote
Desviación
estándar
Varianza

86.93
U.UbU

(kg/m3)
Pesovolumétrico
Tercerlote
Segundolote
1635
119,86
If,f,. IU
n nqq

pesaron
paraobtenerel pesohúmenuevamente
do de cadaunode ellos.Enel Cuadro2 se resude estaprueba.
meel resultado
en las
Lospesossecoy húmedoqueaparecen
promedio
y
2
son
el
de
2
3
del
Cuadro
columnas
para
pesos
lote
los
registrados cada
durantela
prueba,
De igualmanera,la
realización
de esta
quese muestra
máxima
en lacolumna
absorción
para
delosporcentajes
obtenidos
4 esel promedio

Foto 2. Procesode secadoen horno.

0.078

Cuaftolote
86.04

0.056

deloscuatrolotesestudiados.
cadapiezaensayada
lospro5 sepresentan
Enla partefinaldelCuadro
paftir
de
A
mediosde loscuatrolotesestudiados'
que,en promedio,
la
seconcluye
estosresultados
la(23'22o/o)
estos
de
máximade agua
absorción
(27o/o)
drilloses mayora la mínimarecomendada
(2005)'
porlaNMX-C-404-ONNCCE
Ensayode resistenc¡aa compresiónen los
ladrillos
Estapruebase realizóparadeterminarla resisconel métodode
deacuerdo
tenciaa compresión
Se
prueba
en,laNMX-C-036-ONNCCE'
establecido
de loscualas120piezas
a compresión
ensayaron
tro lotesen estudio,Enla Foto3 se muestraun
de ensayoa compresión'
detalledelproceso
de cargaquesoporta
Seregistróla cantidad
de la pride la aparición
la piezaen el momento
se
que
fisuración
ocurrióla
meragrieta.Unavez
hasta
su
la
carga
de
continuócon la aplicación
de la
fracturatotal.En amboscasos(aparición
grietay rupturatotal)secalculóla resisprimera
al áreabruta'Enlos
referida
tenciaa compresión
estosresulta3,4,5 y 6 se concentran
Cuadros
asociaestadísticos
dosasícomolosparámetros
dosa estabasede datos.
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Cuadro2. Absorción
máximade aguaen porcentaje
durante24 h.
_
Primerrore
Segundolote
Tercerlote
Cuartolote
Promedio

Pesoseco
(9r)
1004.46
1054.00
1189.40
12s6,92
!t26.2ü

Pesohúmedo
(gr)
1205.36
L373.92
1442.85
1518.75
1385.22

Absorciónmáximade
aguaen o/o
20.11

30.57
7t.33
20.85
23.22

cenenlapate finaldelosCuadros
3 a 6. Seobtupromediode diseñode 28.84
vo una resistencia
kglcm2queesmenorquelaresistencia
mínima
de
quese
60 kgl cm2paratabiquede barrorecocido,
(2005),
menciona
enlaNMX-C-044-ONNCCE
Ensayode resistenc¡aa compresiónen el
moftero
Elmorterose hizoconla proporción
1:4:12(cemento-cal-arena)
comúnmente
utilizadaen la
práctica
localde edificación,
Lamezcla
secolocó
en moldesmetálicos
de 5x5x5 cm. La fabricaciónde loscubosse hizoen dosetapas,con9
Foto 3. Proceso
de ensavoa compresión.
cubospor cadaetapa,haciendo
un totalde 18
cubosde mortero,En la Foto4 se muestrauna
La resistencia
partede lasprobetas
de diseñoa compresión
quese
utilizadas.
muestra
enestoscuadros
seobtuvoconlasiguienSemidieron
lasdimensiones
de lasuoerficie
de
queaparece
te expresión
en la NMX-C-404-ONNC-aplicación
de lacarga,paraobtenereláreadeesta
CEy en la sección
2.L.2delasNTCparaDiseño
y
supedicie,
Posteriormente
conla cargaproporcioConstrucción
por
deEstructuras
deMamposte
ría(2004): nada lamáquina
universal
deensaye,
sedeterminóla resistencia
a compresión
delmortero,
Secolocócadaunade laspiezas
en la máquifo
ty se lesaplicócargade compresión
(1)
na universal
Jpl+25 C,
hastaalcanzar
la fracturatotaldelcubode mortero.Lacargacorrespondiente
a la cargaúltima
obtenidase utilizóparacalcularla resistencia
a
Dondef es la mediade la resistencia
a com- comoresión
delmortero.
presión
de laspiezasreferida
al áreabrutay C,
es el coeficiente
de variaciónde la resistencia
a
compresión
de las piezas.Parael cálculode la
resistencia
de diseñoa compresión
fl se optó
por usarloscoeficientes
de variación
óbtenidos
paracadaloteen lugardelquerecomiendan
las
NTCparaDiseñoy Construcción
de Estructuras
de Mampostería
(2004).
Estosedecidió
debidoa queel coeficiente
que
sugierenlas NTCparaDiseñoy Construcción
de
Estructuras
(2004)parapiezasde
de Mampostería
producción
aftesanal
esde0.35,unvalormenordel
quesemuestra
enlosCuadros
5, 6, 7 y B,y queno
reproduce
la realidad
fisicade loslotesensayados.
Se promediaron
parala resislos resultados
Foto 4. Probetas
tenciaa compresión
de morteroutilizadas.
a la rupturatotalqueapare-
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Cuadro 3, Resistenciaa comoresiónde los ladrillosdel primer lote.

Parámetro
Valormediode /o(kg/cmz)
Desviación
estándar
Coeficiente
de variaciónC,,

Resistencia
a compresión
primeragrieta
22.68
13.09
0.577

Resistencia
a compresión
ruPturátotql_
66.58
27.Q4
0.406

9.287

33.037

Resistencia
de diseñoa

compresión/',1 (ke/cmt)

Cuadro 4, Resistenc¡a
a compresiónde los ladrillosdel segundolote.

Desviación
estándar
Coeficiente
de variaciónC,,

Resistencia
a compresién
primera
grieta
7.50
4.23
0"564

Resistencia
a comDresión
rupturatotal
34.74
13.48
0.388

Resistencia
de diseñoa
compresión
.fi, gglcnz)

3.112

17.63I

Parámetro
Valormediode ./o (kg/cm2)

Cuadro 5. Resistenc¡a
a compresiónde los ladrillosdel tercer lote.

Parámetro
de .1,,(kgicmz
Desviación
estándar
Coeficiente
devariaciónC,,
Resistencia
de diseñoa
compresión
./'" {kg¡c*,;

Resistencia
a compresión
primera
grieta
33.85
11.08
0.327

a compresión
Resistencia
rupturatotal
64.86
21.00
0,324

18,615

3s"8s0

Cuadro 6, Resistenciaa comoresiónde los ladrillosdel cuafto lote,

Parámetro

Resistencia
a compresión
primeragrieta

Valormedio de .f,, (kg/cm2)
Desviación
estándar
variación
Coeficiente
de
C,,

13.32
5.76
0.564

a compresión
Resistencia
runturatotal
50.30
14.96
0.388

Resistencia
de diseñoa
compresiónl, (kolcmt)

6.398

28.849

EnlosCuadros
losresul7 y B se concentran
de resistencia
a compresión
tadosde laspruebas
en el morteroasícomolosparámetros
estadísticosasociados
a estabasededatos.Enparticular
la media,ladesviación
estándar
sedeterminaron
y el coeficiente
devariación.
Laresistencia
dediseñoa compresión
delmorqueapaexpresión
teroseobtuvoconlasiguiente
y en lasNTCpara
receen la NMX-C-061-ONNCCE
y Construcción
Diseño
de Estructuras
de Mampostería(2004):

r f'l =

J¡
l+2.5C,

Q)

a comDondeJ ¡ eslamediade la resistencia
presiónde loscubosde mofteroy C, es el coefia compresión
de la resistencia
cientede variación
dedide la resistencia
delmoftero.Parael cálculo
señoa compresión
/, seoptóusarloscoeficientes
Cr obteiridos
paracadaloteen lugar
de variación
y Consque
lasNTCparaDiseño
recomiendan
del
(2004)'
deMampostería
de Estructuras
trucción
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Cuadro7. Resistencia
a compresión
de las probetasde la primeraetapa.

Parámetro
Valormedio
Desviación
estándar
Coeficiente
de variaciónC,.
Resistencia
de diseñoa
compresiónJ'i {Xglcn )

{ks)

Resistencia
a compresiónIj
{kglcmz)

338.89
56.66

13.01
2.2t

Cargade compresión

a.ü

8.77
9.13

Cuadro8. Resistencia
a compresión
de las probetasde la segundaetapa.
Parámetro

Cargade compresión

(ks)

a compresión/,
Resistencia
(kg/cmr)

Valormedio
Desviación
estándar
Coeficientede variación C),
Resistencia
de diseñoa
compresión"[ (lcA/cmz)

236,TT
37.47
0.16

9.02
1.48
0.16

Aligualqueenlaspruebas
deresistencia
a compresión
en losladrillos,
setomóestadecisión
debido a que el coeficiente
C, quesugierenlasNTC
paraDiseñoy Construcción
de Estructuras
de Mampostería
(2004)esde0,20,unvalormayordelque
semuestra
en losCuadros
7 y By quenoreproduce la realidad
físicade lasprobetas
ensayadas.
Sepromediaron
losresultados
de /,1 OueaRarecenen la partefinalde losCuadroé
7 y B. Se
promedio
obtuvounaresistencia
dediseñode7.7g
kglcmzqueesmenorquelaresistencia
mínima
de
40 kglcmzparamofteroparapegarpiezas,
quese
menciona
en lasNTCparaDiseñoy Construcción
de Estructuras
(2004).
de Mampostería
Ensayode resistenciaa compres¡ónde pilas
de ladrillos

6.44

de unapilade ladrillos.
Foto 5. Ensayo
a compresión

losresultados
deestaprueba
5, 6 y 7 se muestran
y en el Cuadro9 se presentan
las resistencias
a
A paftirdetresdeloslotesutilizados
enestasprue- compresión
representativas
decadaloteensayado.
pilascon3 piezasde ladrillos
basse fabricaron
mediaa compresión
a
Laresistencia
f-se oblascualesselesrealizaron
pruebas
porel factorcorrectivo
0.75el
a compresión. tuvomultiplicando
Laspiezasde ladrillose unieronconunacapade
promedio
a compresión
de las
de lasresistencias
mofterode espesor
pilasde cadaloteensayado.
aproximado
Estefactorcorrectide 1 cm.Laproporcióndel mofteroutilizadoparaunirlaspiezas vo seescogió
conlo queseindicaen
deacuerdo
fuede 7:4:12(cemento-cal-arena).
y Construcel Cuadro
2.5de lasNTCparaDiseño
Porcadalote
(2004).
seconstruyeron
9 pilasy entotalseensayaron
ciónde Estructuras
de Mampostería
27
pilas.En la Foto5 se muestrael momentode la
La resistencia
de diseñoa compresión
de las
pilasde cadalotese obtuvoconla siguienteexfracturade unade laspilasensayadas.
presión
queseindica
Seobtuvoel áreade la sección
las
en laSección
2.8.1.1de
transversal
de
la carasuperior
de cadapilay se procedió
NTCparaDiseñoy Construcción
de Estructuras
al ensayode resistencia
(2004):
a compresión,
EnlasFiguras de Mampostería
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Variaciónde la resistenciaa ccmpresiónen pilas
del prirnerlote
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en laspilasdel primerlote'
a compresión
Figura5. Variación
de la resistencia

Variaciónde la resistenciaa compresiónen pilas
del segundolote
{ sE.oo
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Figura 6. Variaciónde la resistenciaa compresiónen las pilas del segundolote.

a compresiónen pilas
Variaciónde la re$¡$tencia
del tercer lote
{^ +o.oo

cS
o I
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I
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en laspilasdel tercerlote.
a compresión
Figura7. Variación
de la resistencia
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Cuadro9. Resistencias
a compresión
representativas
de cadalote ensayado
Primerlote

Seoundolote

Tercerlote

Resistencia
mediaa
compresiónf.(kglcm2)

28.52

Desviación
estándar
Coeficiente
de variación

3.80

4.02

5.32

c_

0.10

0.16

0.17

22.82

13.75

16,10

Resistencia
de diseñoa
compresiónf*¡|.g¡cmz)

rf*=
m

'f^ -

1 +2 . 5c .

(\ -3)
/

DondeJ *esla mediade la resistencia
a com_
presónde laspilasy C*es el coeficiente
de variación
de laresistencia
á compresión
delaspilas.
Parael cálculo
de la resistencia
dediseñoa compresiónfl sedecidióusarloscoeficientes
devariaciónC,"' obtenidos
paracadaloteen lugardel
que recomiendan
las NTCparaDiseñoy Construcciónde Estructuras
de Mampostería
(2004).
Cabehacernotarquesóloparael primerlote
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se obtieneun valor
de G* iguala2,479.06k91cm2.
Esnecesario
reaparadeterlizarmásensayos
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