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Resumen 

 

Las estructuras a base de muros mampostería 

confinada son los más utilizados en la vivienda típica 

en el Estado de Guerrero. Paradójicamente, la 

elaboración de los tabiques de arcilla es en su 

totalidad artesanal, lo cual hace difícil utilizar los 

valores normativos de diseño estructural, ya que las 

propiedades mecánicas de este material varían 

dependiendo del lugar donde se fabricaron las piezas. 

Lo anterior hace necesario determinar las 

propiedades de diseño de cada banco de materiales, 

especialmente en lugares como el municipio de 

Tecpan de Galeana el cual se encuentra en zona de 

peligro sísimico “D”. Al tener que soportar sismos, 

los muros de carga deben ser diseñados para resistir 

cargas laterales. Para poder calcular la resistencia de 

los muros ante carga lateral, las NTCM-2017 

establecen que se deben de conocer dos valores 

importantes: la resistencia a compresión diagonal 

(vm*) y el módulo de cortante de la mampostería 

(Gm), los cuales se obtienen a través del ensayo de 

muretes sometidos a compresión diagonal. 

 

Mampostería, Muretes, Módulo de cortante 

Abstract 

 

The structures based on confined masonry walls are 

the most used in typical housing in the State of 

Guerrero. Paradoxically, the elaboration of clay 

partitions is entirely handmade, which makes it 

difficult to use the normative values of structural 

design, since the mechanical properties of this 

material vary depending on the place where the 

pieces were manufactured. The foregoing makes it 

necessary to determine the design properties of each 

material bank, especially in places such as the 

municipality of Tecpan de Galeana which is located 

in a "D" seismic hazard zone. When having to endure 

earthquakes, the load-bearing walls must be designed 

to withstand lateral loads. In order to calculate the 

strength of the walls before lateral loading, the 

NTCM-2017 establish that two important values 

must be known: the diagonal compression resistance 

(vm *) and the shear modulus of the masonry (Gm), 

which are obtained through the trial of walls 

subjected to diagonal compression. 

 

Masonry, Wallettes, Shear modulus 
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Introducción 

 

Por medio de este trabajo de investigacion se 

pretende determinar el esfuerzo cortante 

resistido por la mamposteria elaborada con 

mortero tipo I con proporciones reales usadas en 

obra, cemento, arena 1:3 con materiales 

procedentes del municipio de TECPÁN DE 

GALEANA. En la región Costa Grande del 

estado de Guerrero. Este parametro identificado 

en las normas técnicas complementarias para 

diseño y construcción de estructuras de 

mampostería como, V*m, es requerido para 

calcular la resistencia de muros de mampostería 

confinada, sistema estructural muy utilizado en 

la región para la construcción de viviendas, bajo 

cargas laterales ocasionadas por los 

desplazamientos generados en la estructura 

durante un sismo.  

 

A su vez por medio de estos ensayes se 

utlizaron transductores de desplazamiento para 

construir las curvas de esfuerzo cortante contra 

deformación angular correspondientes a cada 

una de la probetas ensayadas, para determinar el 

modulo de cortante de la mampostería. El 

módulo de cortante al ser una constante elástica 

que caracteriza el cambio de forma que 

experimenta un material elástico cuando se 

aplican esfuerzos cortantes toma importancia a 

la hora de calcular el comportamiento y las 

deformaciones, para este caso de la mampostería 

elaborada en el municipio de Tecpán de galeana, 

durante una eventualidad de naturaleza sísmica. 

 

Objetivos  

 

Determinar las características mecánicas de la 

mampostería utilizada en la construcción de 

viviendas del municipio de tecpán de galeana 

cuando esta es sometida a cargas laterales. 

 

Riesgo sísmico en Tecpán de Galeana, 

Guerrero 

 

El municipio de Tecpán de Galeana se encuentra 

ubicado 17° 13′ 21″ N, 100° 37′ 53″ W 

colindando al norte con el municipo de 

Ajuchitlna del Progreso, al este con los 

municipios de Atoyac de Álvarez y Benito 

Juárez al oeste con el municipio de Petatlán y al 

noroeste con Coyuca de Catalán.  

 

 

 

En base a sus coordenadas geograficas el 

manual de diseño de obras civiles de la CFE para 

diseño por sismo ubica al municipio de Tecpán 

de Galeana en la zona de peligro D –zona de muy 

alta sismicidad-, en la cual ocurre la mayor parte 

de la actividad sismica en la republica. 

 

 
 
Figura 1 Ubicación del municipio de Tecpán de Galeana 

en el mapa de riesgo sísmico de la CFE 

 

Estudios previos 

 

En base a las investigaciones que se han hecho a 

los mateariales de construccion utilizados en la 

region (Delgado, Álvarez, Molina, & Peralta, 

2018) se determinó que la arcilla utilizada en la 

elaboración de las piezas, de acuerdo al sistema 

unificado de clasificación de suelos (S.U.C.S)  es 

un SP- SC (arena arcillosa mal graduada).  

 

La arena usada en la mezcla de mortero fue 

extraida de un banco de la region de Tecpán de 

Galeana en la localidad conocida como 

“Corinto”; cuyo modulo de finura es 3.0 (arena 

gruesa). 

 

Además de las pruebas mecánicas se 

obtuvieron los siguientes datos:  
 

Datos Resultados 

dimensiones 5.45 x 25.97 x 13.59 cm 

% absorciÓn 12.58 % 

fp* 92.18 kg/cm2 

MR 5.05 kg/cm2 

 

Tabla 1 Piezas de mamposterÍa. 

 

Series/Datos 
fj* 

(kg/cm2) 

fm* 

(kg/cm2) 

Em 

(kg/cm2) 

Pilas con mortero 

tipo I 
126.98 16.59 20318.58 

Pilas con mortero 

tipo II 
79.38 11.84 5718.15 

 

Tabla 2 Pilas de mampostería 

 



18 

 Artículo                                                                                                      Revista de Ingeniería Civil 
    Septiembre 2018 Vol.2 No.5 16-21 

 

 
ISSN: 2523-2428 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
DELGADO-DE LA TORRE, Daniel, SOLÍS-MARTÍNEZ, Jordan Ivan, 
JUÁREZ-LÓPEZ, Jared  Heriberto y PERALTA-CATALÁN, Fausto 

Sebastián. Esfuerzo cortante de la mampostería con mortero tipo I, con 

piezas de tabique de barro rojo recocido procedente del municipio de 

Tecpán de Galeana, Gro. Revista de Ingeniería Civil. 2018.  

Los datos anteriores nos indican los 

valores de resistencia utilizados en el calculo de 

muros de mampostería confinada sometidos a 

cargas verticales para la region de Tecpán de 

galeana. 

 

Concepto del esfuerzo de corte y modulo de 

cortante en las estructuras de mampostería 

 

El módulo de elasticidad transversal, también 

llamado módulo de cizalla, es una constante 

elástica que caracteriza el cambio de forma que 

experimenta un material elástico (lineal e 

isótropo) cuando se aplican esfuerzos cortantes. 

Si se conoce la relación de Poisson y el módulo 

de elasticidad (E) del material el módulo del 

corte se puede calcular con la siguiente fórmula 

(Gere & Goodno, 2009): 

 

𝑮 =
𝐸

2(1+𝜐)
                                                                         (1) 

 

En las estructuras de mamposteria 

confinada el esfuerzo de corte y el módulo de 

cortante se vuelven importantes cuando los 

muros de carga son sometidos a fuerzas laterales 

originadas por una eventualidad de naturaleza 

sísmica generando dentro del muro esfuerzos en 

dirección diagonal como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

Panel

MCD

Panel

MCC

 
 

Con lo cual se justifica el ensayo a 

comprension diagonal de muretes de 

mamposteria. 

 

Metodología 

 

En base a la norma NMX-C-ONNCCE-464-

2010 se procedió a la elaboración y ensayo de 11 

muretes elaborados con materiales de la región 

de Tecpán de Galeana – partiendo de los datos 

obtenidos de DELGADO,et. al.,2018 

 
 
Fotografia 1 Ensayo de murete a comprensión diagonal 

 

 
 
Fotografia 2 Dimensionamiento y instrumentación para 

transductores de desplazamiento 

 

Los muretes se dimencionaron para su 

posterior ensayo en la prensa universal donde 

fueron sometidos a cargas a comprensión 

diagonal hasta su falla. Se utilizaron 

micrómetros analogicos para medir la 

deformación del murete y asi poder calcular su 

deformación angular. Las formulas utlizadas en 

el calculo del esfuerzo a la compresión diagonal 

(vm) y para deformación ángular (γ) son las 

siguientes: 

 

𝒗𝒎 =
𝑃

𝐿×𝑡
                                                           (2) 

 

Donde:  
vm: Es el esfuerzo a comprensión diagonal del murete. 

P: Carga máxima soportada por el murete. 

L: Longitud de la diagonal entre los vértices del murete. 

t: Espesor del murete.  

 

𝜸 = |𝜀𝑥| + |𝜀𝑦|                                                        (3)  
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Donde: 
γ: Es la deformación angular unitaria. 

εx: Deformación unitaria a tensión en el plano 

perpendicular a la carga. 

εy: Deformación unitaria a compresión en el plano paralelo 

a la carga. 

 

Análisis de resultados 

 

Del ensayo a compresión realizada a los muretes 

se cálculo el esfuerzo a compresión diagonal de 

diseño (vm*) con la siguiente fórmula:  

 

𝒗𝒎 ∗=
𝑣𝑚̅̅ ̅̅

1+2.5𝑐𝑣
                                                               (4) 

 

Donde: 
Vm*: Es la resistencia a compresión diagonal de diseño. 

𝑣𝑚̅̅ ̅̅ : Es el esfuerzo a compresión diagonal promedio de los 

muretes de mampostería. 

cv: Es el coeficiente de variación. 

 

De lo anterior se obtuvieron los resultados 

siguientes: 

 
Tabla 3 Resistencia a la compresión 

 

Usando la siguiente fórmula se cálculo la 

relación de Poisson para cada murete y se 

determinó un valor promedio: 

 

𝝂 = −
𝜀′

𝜀
                                                                       (5) 

 

Donde: 
ɛ’: Deformación unitaria lateral. 

ɛ: Deformación unitaria lateral. 

 
Relación de Poisson 

No.  de murete ν 

1 0.16 

2 0.17 

3 0.13 

4 0.16 

5 0.14 

6 0.18 

7 0.16 

8 0.18 

10 0.17 

11 0.1 

12 0.18 

ν PROMEDIO= 0.16 

 
Tabla 4 Relación de poisson 

 

Para determinar el módulo de cortante se 

construyeron las curvas de Esfuerzo Cortante 

contra Deformación Angular (τ-γ). De la serie de 

curvas se trazó una curva promedio interpolando 

los valores de cada curva y mediante la fórmula 

establecida en la norma NMX-C-ONNCCE-

464-2010 se calculó el módulo de cortante 

promedio: 

 

𝑮𝒎 =
𝜏2−𝜏1

𝛾2−0.00005
  

 

Donde: 
Gm: Módulo de cortante, en kg/cm2.  

τ1: Esfuerzo cortante correspondiente a 0.00005 de 

deformación angular, en kg/cm2. 

τ2: Esfuerzo cortante correspondiente al 40% de la carga 

máxima, en kg/cm2. 

γ2: Deformación angular producida por el esfuerzo τ2, 

adimensional. 

 
Figura 3 Curva deformacióon ángular vs esfuerzo 

cortante 

 

 
Figura 3 Curva promedio deformacióon ángular vs 

esfuerzo cortante 
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Gráfica esfuerzo cortante-

deformación angular 

promedio 

γ (mm/mm) τ (kg/cm2) 

0.000000 0.000000 

0.000015 0.286434 

0.000043 0.631477 

0.000077 0.973143 

0.000097 1.150081 

0.000134 1.458472 

0.000170 1.729792 

0.000201 1.980973 

0.000245 2.277508 

0.000294 2.598965 

0.000354 2.928821 

0.000403 3.218416 

0.000459 3.531833 

0.000496 3.713501 

0.000573 4.055978 

0.000621 4.250489 

0.000677 4.498920 

0.000746 4.770500 

0.000818 4.864649 

0.000884 5.093486 

0.000957 5.442705 

0.001057 5.713167 

0.001164 5.843580 

0.001285 6.136384 

0.001387 6.171745 

 

Tabla 5 esfuerzo cortante – deformación 

 
vm(0.00005)= 0.743 kg/cm2 

0.4vm= 2.469 kg/cm2 

ɛ0.4vm= 0.0002793 mm/mm 

Módulo de cortante= 7526.622 kg/cm2 

 
Tabla 6 Módulo de cortante 

 

De los datos anteriores y de los trabajos de 

investigación previos a este artículo, las 

propiedades mecánicas de la mampostería 

elaborada con tabique de barro rojo recocido 

proveniente del municipio de Tecpán de Galeana 

y asentada con mortero cemento-arena 1:3 para 

fines estructurales se resumen en la siguiente 

tabla y se hace la comparación con los valores 

propuestos en las NTCM-2017: 

 
Valores de diseño para muros estructurales de 

mampostería elaborada con tabique de barro rojo 

recocido del municipio de Tecpán de galeana 

Propiedad Tecpan de Galeana NTCM-2017 

fp*≥ 92.18 kg/cm2 60.00 kg/cm2 

fj*≥ 126.98 kg/cm2 125.00 kg/cm2 

fm*= 16.59 kg/cm2 15.00 kg/cm2 

vm*= 4.43 kg/cm2 2.00 kg/cm2 

Em= 20318.58 kg/cm2 9000.00 kg/cm2 

Gm= 7526.52 kg/cm2 1800.00 kg/cm2 

ν= 0.16 0.25 

 
Tabla 7 Valores de diseño para muros estructurales de 

mampostería 

Así mismo, en base a las ecuaciones 

propuestas por las NTCM-2017 para determinar 

valores de diseño en base al fm* se puede hacer 

una comparativa utilizando los parámteros 

exclusivos de la región de Tecpán: 

 
Fórmulas para módulos 

elástico y de cortante 

(Tecpán) 

Fórmulas para módulos 

elástico y de cortante 

(NTCM-2017) 

Em= 1224 fm* Em= 600 fm* 

Gm= 0.37 Em Gm= 0.2 Em 

 
Tabla 8 Fórmulas para módulos elástico y de cortante 

 

Conclusiones 

 

La resistencia a compresión diagonal de diseño 

de los muretes ensayados resultó ser mayor al 

propuesto en las NTC-2017 con mortero tipo I, 

así mismo, el módulo elástico (Em) y el módulo 

de cortante (Gm) resultaron mayores a los 

parámetros establecidos en las mismas normas; 

de lo anterior se pudieron obtener fórmulas 

específicas para las propiedades mecánicas de 

los materiales utilizados en la elaboración de 

mampostería de tabique de barro rojo recocido 

utilizados en el municipio de Tecpan de Galeana. 

Contribución 
 

El presente trabajo sirve de base para el diseño 

de estructuras de mampostería en la región de 

Tecpan puesto que los resultados obtenidos 

permitirán un proceso de cálculo estructural más 

realista, y a su vez, coadyuvará a la construcción 

de vivendas más seguras ante eventualidades de 

naturaleza sísmica.    
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