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Resumen 

 

El presente trabajo se  enfoca en analizar las 

propiedades físicas y mecánicas de las piezas 

cerámicas de tabique rojo recocido que se emplean 

en la construcción de la vivienda típica en la región, 

la cual consta de 2 cuartos, 2 baños, losa de concreto, 

bardas y la mayoría de construcciones que existen en 

el municipio etc., el banco del cual fue extraído el 

material para la elaboración de dichas piezas se 

encuentra en el municipio de Técpan de Galeana, 

Guerrero, las piezas son elaboradas con arena 

arcillosa, y agua, son cocidas en un horno artesanal. 

Los tabiques fueron sometidos a pruebas de, 

dimensionamiento, absorción, compresión simple y 

módulo de ruptura (flexión), los morteros que fueron 

utilizados para la fabricación de las pilas son de tipo 

I y tipo II, los materiales que se emplearon  son, 

cemento Portland tipo CPR-30 marca Tolteca, este 

tipo de cemento regularmente es usado en la región 

para la construcción, agua y arena extraída del banco 

“Corinto” ubicado en dicha localidad, se usó una 

proporción real, la que se usa en obra, para los 

morteros,  dichas pilas fueron sometidas a 

compresión simple. 

 

Mampostería, Módulo de ruptura, Mortero 

 

Abstract 

 

The present work is focused on analyzing the 

physical and mechanical properties of the ceramic 

pieces of red brick that are used in the construction 

of the typical house in the region, which consists of 

2 rooms, 2 bathrooms, concrete slab, fences and most 

of the buildings that exist in the municipality, etc., 

the bank from which the material was extracted for 

the elaboration of these pieces is located in the 

municipality of Técpan de Galeana, Guerrero, the 

pieces are made with clay sand, and water, are 

cooked in a traditional oven. The partitions were 

subjected to tests of simple compression, absorption 

and modulus of rupture (flexion), the mortars that 

were used for the manufacture of the piles are type I 

and type II, the materials that were used are Portland 

cement type CPR- According to Tolteca, this type of 

cement is regularly used in the region for 

construction, water, and sand extracted from the 

"Corinto" bank located in that locality, a real 

proportion used on site for mortars, these cells were 

subjected to simple compression. 

 

Masonry, Rupture Module, Mortar 
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Introducción 

 

En este trabajo de investigación nos orientamos 

en examinar las propiedades físicas y mecánicas 

de las piezas de cerámicas de tabique rojo 

recocido el cual se usa para la construcción de la 

vivienda tipica en el municipio de Técpan de 

Galeana, Guerrero. La importancia de este 

trabajo es cuidar el proporcionamiento para los 

morteros a utilizar en la construcción.  

 

El tabique rojo recocido es un elemento de 

construcción principalmente elaborado en 

fábricas locales en las cuales no se tienen ningún 

control de la combustión de los materiales 

residuales para el calentamiento del horno del 

horno donde se efectúa la etapa más 

contaminante del proceso. El uso del tabique 

como material en la construcción data desde el 

año 8,000 a.c., época en la que se dieron los 

primeros asentamientos humanos. En Asia, las 

antiguas Ciudades de Israel, China y la India ya 

lo utilizaba secado o cocido en la construcción 

de cimentaciones, muros, bóvedas, arcos, techos 

apoyados en vigas, etc. En muchos países 

predominan las viviendas construidas con muros 

de mampostería, dando lugar a edificaciones de 

baja resistencia y ductilidad, muy vulnerables a 

eventos sísmicos. Los morteros son mezclas 

plásticas las cuales son obtenidas con un 

conglomerante, arena y agua, que son utilizados 

para pegar las piedras o ladrillos y también para 

revestirlos con enlucidos o revoques. El mortero 

de cemento Portland fue inventado por Joseph 

Aspdin en 1794 quien también lo patentó en 

1824. 

 

Objetivos  

 

El comportamiento físico y mecánico de la 

mampostería de tabique rojo recocido del 

municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, con 

materiales propios de la región.Analizar la 

resistencia a compresión que tienen las piezas. 

 

Actividad sísmica regional (estado de 

Guerrero) 

 

En el estado de Guerrero se registra alrededor del 

25% de la sismicidad que ocurre en el territorio 

mexicano. Esto se debe a la subducción de la 

Placa de Cocos (placa oceánica) por debajo de la 

Placa Norteamericana (placa continental) la cual 

pasa por el territorio que comprende al 

municipio de Técpan de Galeana, Guerrero. 

 El contacto de estas dos placas tectónicas 

ocurre frente a las costas del Pacifico, desde el 

Estado de Jalisco, hasta Chiapas. Algunos de los 

sismos importantes que han ocurrido en el estado 

de Guerrero, por mencionar algunos, son el 

famoso Sismo del Ángel del 28 de junio de 1957 

de magnitud 7.5, y el Sismo de Petatlán del 14 

de marzo de 1979 con magnitud de 7.6. 

(Caballero, 2016) 

 

 
 
Figura 1 Ubicación de la Placa de Cocos en el estado de 

Guerrero 

 

Clasificación del suelo de Técpan de Galeana 

 

Los tipos de suelo localizados en zonas planas 

son los aluviales o de acarreo; presentan color 

café grisáceo o café rojizo y amarillo bosque; 

chernozem o negro; y estepa praire o pradera con 

descalcificación. En la parte media y alta de la 

montaña aparecen los suelos de color variado, 

gris amarillo, crema rojiza, etcétera, con textura 

de migajón arenoso y arenoso con grava. Todos 

ellos, aptos para la agricultura y ganadería. 

(Flores, 2012). Se realizaron las pruebas 

correspondientes al suelo utilizado para la 

elaboración de las piezas cerámicas de tabique 

rojo recocido de acuerdo al Sistema Unificado 

de Clasificación del Suelo (S.U.C.S.), con la cual 

se pudo llegar a la conclusión que el suelo es un 

SC (arena arcillosa) esto es porque el porcentaje 

de finos es el mismo que el porcentaje de arena. 

 

 
 

Figura 2 Estrato de arcilla 
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Problemática de la mampostería en el estado 

de Guerrero 

 

Carencia de mano de obra calificada para la 

construcción de la mampostería 

 

Un problema que se ha identificado en algunos 

productores de tabique de arcilla es 

agrietamiento en las piezas, y que una de las 

causas es la falta de suficiente fundente (aserrín, 

zacate, excremento de equinos, etc.), en la 

mezcla de arcilla. Además de no tener un secado 

controlado de las piezas moldeadas y que, al 

estar expuestas directamente al sol, se tiene un 

secado acelerado, generando grietas, contracción 

y deformación de las mismas. Una 

recomendación inicial es que la elaboración de 

piezas se realice temprano o por la tarde del día, 

se humedezcan los patios para que el piso no 

absorba el agua de la pieza y se aplique malla 

sombra para atenuar el asoleamiento. (Moran, 

2014). 

 

El proceso constructivo del tabique rojo 

recocido en en municipio de Técpan de Galeana, 

Guerrero, región Costa Grande consta de 

extracción del material, elaboración de la pasta, 

moldeo de los tabiques, secado al sol y cocción 

en horno artesanal 

 

 
 
Figura 3 Piezas de tabique rojo recocido en el horno  

 

 
 
Figura 4 Molde de tabique 

 

Metodología  

 

Se realizaron las pruebas correspondientes a las 

piezas de tabique rojo recocido las cuales fueron 

efectuadas en el Laboratorio de Materiales de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Autónoma de Guerrero, los resultados de dichas 

pruebas fueron los siguientes. 

 

Ensaye de dimensionamiento de piezas de 

tabique rojo recocido 

 

Se obtuvieron los siguientes datos al 

dimensionar los tabiques, los cuales fueron 

obtenidos del municipio de Técpan de Galeana, 

Guerrero, en la región Costa Grande. 

 
Tipo de pieza Dimesiones 

reales (cm) 

Dimensiones 

Nominales 

Mínimas (cm) 

(NMX-C-038-

ONNCCE-2013) 

Tabique rojo 

recocido 

25.97 x 13.59 x 

5.45 
19 x 10 x 6 

 
Tabla 1 Datos dimensionamiento. 

 

Ensaye de absorción 

 

Para realizar esta prueba fue necesario el uso de 

10 piezas de tabiques rojo recocido, los cuales se 

introdujeron y dejaron saturar en un cuarto de 

curado durante 24 horas, esto se hizo para saber 

el porcentaje de absorción que tiene el tabique, 

en otras palabras, para saber cuánta agua son 

capaces de absorber.  

 
Tipo de pieza Media % 

absorcion 

% ABSORCION 

(NMX-C-037-

ONNCCE-2013) 

Tabique rojo 

recocido 

12.58 13-21 

 
Tabla 2 Porcentaje de abosrcion de los tabiques 

 

Ensaye de resistencia a la compresión. 

 

Se realizó la siguiente prueba para obtener y 

conocer los resultados de resistencia a la 

compresión de los tabiques, para realizar esta 

prueba fueron necesarias 5 piezas de tabiques 

rojo recocido sin fisuras, ni grietas.  
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Tipo de pieza Resistencia a la 

compresion real 

MPA (𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐) 

Resistencia a la 

compresion 

minima 

(NMX-C-036-

ONNCCE-2013) 

Tabique rojo 

recocido 

9.04 

(92.18) 

6 (60) 

N-CMT-2-01-

001/02 

Grado de calidad B 

 

Tabla 3 Datos de resistencia a la compresión de los 

tabiques 

 

Al realizar esta prueba a los tabiques    

enfocándonos en las normas N-CMT-2-01-

001/02, nos dimos cuenta que tiene una 

clasificación B de resisencia a la compresión 

simple; MPA minima. 

 

Ensaye de módulo de ruptura (prueba de 

flexión) 

 

Esta prueba se realizó para la determinación del 

módulo de ruptura de los tabiques.Es el valor 

obtenido mediante el procedimiento indirecto 

para determinar la resistencia a la tensión del 

tabique y mortero por el ensaye a la flexión. 

 
Tipo de pieza Modulo de 

ruptura real 

(𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐) 

Modulo de 

ruptura (NMX-

C-404-1997-

0NNCCE) 

Tabique rojo 

recocido 

5.05 6 

 
Tabla 4 Datos del módulo de ruptura de los tabiques 

 

Resultados 

 

Elaboramos  12 pilas con 6 piezas de tabiques 

cada una, usamos 2 tipos de morteros, mortero 

cemento, arena 1:3 (tipo I), mortero cemento, 

arena 1:4 (tipo II), las pilas 1-6 fueron elaboradas 

con mortero tipo I, las pilas 7-12 fueron 

elaboradas con mortero tipo II, todas ellas fueron 

sometidas a compresión simple, esta prueba se 

realizó con la finalidad de conocer el 

comportamiento y la resistencia que tiene la 

pieza del tabique y los morteros,   se le colocaron 

2 micrómetros, uno en cada lado, con la ayuda 

de placas de acero y un espárrago  para poder 

fijarlos  a la edad de 14 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 5 Dibujo de la Pila 

 

 
 
Figura 6 Dibujo falla de la Pila 

 

Para realizar la prueba de resistencia a la 

compresión de las pilas se procedio a preparar 

cada espécimen de la siguiente manera, se 

pesaron cada una de ellas, después se requirieron 

de 4 placas de metal, dos en cada costado, un 

esprrago, y dos micrometros uno de cada ladoi 

como se muestra en la figura 5, después se 

trasladaron los especímenes al laboratorio para a 

su vez montarlos un por uno en la prensa porter 

para ensayarlos a compresión simple. 
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Figura 7 Ensaye a compresión de pila de mampostería  

 

Para calcular el módulo elástico de las 

pilas de mampostería se utilizó la siguiente 

fórmula: 

 

𝑬𝒎 =
𝜎2−𝜎1

𝜀2−0.00005
                                                  (1) 

 

Se ensayaron las primeras pilas a la edad 

de 14 días a compresión simple, las cuales fueron 

elaboradas con mortero cemento, arena 1:3 

(mortero tipo I), de las que se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

 

 
Gráfica 1 Esfuerzo – deformación de pilas con mortero 

tipo I 

 

 

 

 

 

 

 

Pilas de mampostería asentadas con mortero tipo I (f*p 

≥ 92 kg/cm2) 

ɛ σ (kg/cm2) 

0 0 

0.00025 6.3099 

0.0005 10.3657 

0.00075 14.1404 

0.001 17.6340 

0.00125 20.8464 

0.0015 23.7777 

0.00175 26.4279 

0.002 28.7970 

0.00225 30.8849 

 
fm(0.00005)= 1.262 kg/cm2 

0.4fm= 12.354 kg/cm2 

ɛ0.4fm= 0.0005959 mm/mm 

Módulo elástico= 20318.584 kg/cm2 

 
Tabla 5 Módulo elástico de pilas de mampostería con 

mortero tipo I 

 

 
 
Gráfica 2 Esfuerzo – deformación promedio de pilas con 

mortero tipo  

 

Posteriormente se procedió a ensayar a 

compresión simple las pilas restantes elaboradas 

de igual manera con 6 piezas de tabique rojo 

recocido y mortero cemento, arena 1:4 (mortero 

tipo II), de las cuales se obtuvieron los siguientes 

datos: 
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Pilas de mampostería asentadas con mortero tipo II (f*p 

≥ 92 kg/cm2) 

ɛ σ (kg/cm2) 

0 0 

0.00025 1.7210 

0.0005 3.1103 

0.00075 4.4628 

0.001 5.7785 

0.00125 7.0573 

0.0015 8.2993 

0.00175 9.5045 

0.002 10.6730 

0.00225 11.8045 

0.0025 12.8993 

0.00275 13.9573 

 
fm(0.00005)= 0.344 kg/cm2 

0.4fm= 5.583 kg/cm2 

ɛ0.4fm= 0.00096616 mm/mm 

MÓDULO ELÁSTICO= 5718.146 kg/cm2 

 
Tabla 6 Módulo elástico de pilas de mampostería con 

mortero tipo  II 

 

 
Gráfica 3 Esfuerzo – deformación de pilas con mortero 

tipo II 

 

 
 
Gráfica 4 Esfuerzo – deformación promedio de pilas con 

mortero tipo II 

 

Este fue el promedio que se obtuvo de los 

dos tipos de morteros, tipo I y II. 

 
Gráfica 5 Promedio para mampostería junteada con 

distintos tipos de mortero (mortero tipo I y II) 
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Contribución 

          

Este trabajo contribuye al campo de desarrollo y 

construcción de la vivienda en el Estado de 

Guerrero ya que los datos obtenidos nos 

permiten calcular de manera más precisa la 

resistencia de los muros de carga elaborados con 

materiales utilizados en el municipio de Tecpan 

de Galeana y con ello garantizar la seguridad de 

las estructuras destinadas a vivienda. 

 

Conclusiones 

 

El comportamiento por compresión simple en 

pilas arrojó resistencias menores con respecto al 

reglamento correspondiente de las normas 

técnicas complementarias con mortero tipo I y II, 

y en cambio las piezas individuales sobrepasan 

la resistencia a compresión de acuerdo a la 

norma mexicana NMX-C-404-2012-ONNCCE 

que establece 60  𝑘𝑔/𝑐𝑚2, el resultado que nos 

arrojó fue de 92.18 𝑘𝑔/𝑐𝑚2. 
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