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OBJETO

1.1
Este método de ensayo trata sobre la determinación de la tracción diagonal o
resistencia al corte de ensamblajes de mampostería, cargándolos en compresión a
lo largo de una de sus diagonales (Véase la Figura 1), causando así una falla por
tracción diagonal (o corte) con el espécimen fracturándose paralelamente a la
dirección de la carga.
1.2
El Anexo A1 proporciona requisitos para la determinación de la resistencia a
tracción diagonal de la mampostería bajo la acción combinada de tracción y carga de
compresión, perpendicular a las juntas de mortero.
1.3
Este método de ensayo cubre la aplicación de los ensayos usando unidades
SI o unidades pulgada-libra. Los valores dados en cada sistema deben ser
considerados separadamente como el estándar. Dentro del texto las unidades
pulgada-libra se dan dentro de paréntesis. Los valores dados en cada sistema
pueden no ser equivalentes exactos, por lo tanto cada sistema debe ser utilizado
independientemente del otro. La combinación de valores de ambos sistemas puede
dar lugar a una no conformidad con la norma.
1.4
Esta norma puede involucrar el uso de materiales operaciones o equipo
peligroso. Esta norma no pretende señalar todos los aspectos de seguridad, si los
hubiere, asociados con su uso. Es responsabilidad del usuario de esta norma el
establecer las practicas apropiadas de seguridad y salubridad y determinar la
aplicabilidad de regulaciones limitativas, previo a su uso.
2.

DOCUMENTOS CITADOS

2.1

Normas NTG (ASTM)

(ASTM 67)

Método de muestreo y ensayo de ladrillo de barro cocido y
tejas estructurales de barro.

NTG 41003 h4
(ASTM C109/C109M)

Método de ensayo. Determinación de la resistencia a la
compresión de morteros de cemento hidráulico usando
especímenes cúbicos de 50 mm (2 pulg) de lado.

NTG 41055 h1

Método de ensayo – Determinación de la resistencia a la
compresión de bloque huecos de concreto.

NTG 41051 h2
(ASTM C1019)

Método de ensayo. Muestreo y ensayo del graut.

(ASTM E4)

Práctica para la verificación de fuerza de las máquinas de
ensayo.

ASTM E575

Práctica para la información de datos de los ensayos
estructurales de edificaciones, elementos, conexiones y

3.
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3.1
El presente método de ensayo fue desarrollado para medir de forma más
exacta, la resistencia de tracción diagonal (corte) de la mampostería, de lo que era
posible con otros métodos disponibles. El tamaño del espécimen fue seleccionado
como el que es más razonablemente representativo de un ensamblaje de
mampostería a escala natural y que permitiera ser usado con las máquinas de
ensayo usadas en muchos laboratorios.
NOTA 1 – Si el equipo de ensayo disponible no puede acomodar el uso de un espécimen cuadrado
de 1.2 m (4 pies) de lado, pueden usarse con fines de investigación para evaluar efectos de variables
tales como tipo de unidad de mampostería, mortero de pega mano de obra etc. especímenes más
pequeños. Sin embargo, a la fecha no se tienen datos experimentales que puedan permitir una
evaluación del efecto del tamaño el espécimen sobre la resistencia al corte o para permitir una
correlación entre ensayos de especímenes a pequeña escala y de especímenes de tamaños
mayores.

4.

EQUIPO

4.1
La máquina de ensayo debe tener una capacidad suficiente de carga a la
compresión de proveer la velocidad de aplicación de carga prescrita en 6.4. La
máquina debe ser operada mecánicamente y capaz de aplicar la carga de manera
continua, no intermitente y libre de choques. Debe cumplir con los requisitos de las
secciones sobre cálculos e informe de las prácticas ASTM E4.
NOTA 2 – Para poder acomodar un espécimen cuadrado de 1.2 (4 pies) de lado, de modo que su
diagonal esté en una posición vertical, la máquina de ensayo debe tener una abertura libre de por lo
menos 2.13m (7 pies).

4.2
Bloques de carga – Dos bloques de carga, de acero como los indicados en
las Figuras 2 y en la Figura 3, deben ser usados para aplicar la carga de la máquina
al espécimen. La longitud del área de contacto del bloque de carga debe ser de
150mm (6 Pulg).
Nota 3 – El trabajo experimental ha indicado que la longitud máxima de un transmisor de carga debe
ser de aproximadamente 1/8 de la longitud del borde del espécimen para evitar esfuerzos de contacto
excesivos.

5.

ESPECÍMENES DE ENSAYO

5.1
Tamaño – El tamaño nominal de cada espécimen no debe ser menor de 1.2 x
1.2m (4x4 pies) por el espesor del tipo pared que se ensaya. La altura y el largo de
cada espécimen debe estar dentro de los 6mm (0.25 pulg) de diferencia entre uno y
otro.
5.2
Número de especímenes – Los ensayos deben realizarse sobre por lo
menos tres especímenes construidos con el mismo tamaño y tipo de unidades
mampostería, mortero y mano de obra.
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5.3
Curado – Después de su construcción, los especímenes no deben moverse
en por lo menos 7 días. Deben ser almacenados en el ambiente de laboratorio por
no menos de 28 días. El laboratorio debe mantenerse a una temperatura de 24 ±
8°C (75 ± 15°F) con una humedad relativa entre 25 y 75% y debe estar libre de
corrientes de aire.
5.4
Mortero – De cada amasada de mortero usada para construir los
especímenes, deben hacerse tres cubos de 50mm (2pulg) de lado, para resistencia
a la compresión, los que deben almacenarse bajo las mismas condiciones de los
especímenes con los cuales están asociados. Los ensayos de los cubos deben
hacerse en el mismo día del de los especímenes, y de acuerdo con el método de
ensayo NTG 41003 h4 (ASTM C109/C109M).

Figura 1 – Equipo para la determinación de la resistencia a la tracción diagonal o
corte de ensamblajes de mampostería.
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Figura 2 – Bloque de carga (se requiere dos)

VISTA LATERAL
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VISTA DE UN EXTREMO
Nota 1 – Material = acero conformado en frío.
Nota 2 – El número y espaciamiento de los elemento rigidizadores dependerá del
grosor (t) de la pared del espécimen a ensayar.
Cuadro de medidas

A
B
C
D
E

Unidades
Métricas
(mm)
10
13
16
22
25

Unidades
Pulg-lb
(pulg)
⅜
⅛
⅝
⅞
1

F
G
H
I
J

Unidades
Métricas
(mm)
89
114
146
152
254

Unidades
Pulg-lb
(pulg)
3½
4½
5¾
6
10

Figura 3 – Dimensiones del Bloque de carga
5.5
Unidades de mampostería – Las unidades de mampostería deben ser
muestreadas y ensayadas de acuerdo con los métodos aplicables de ASTM C67
para ladrillos de barro cocido y del método de ensayo NTG 41055 h1 – Método de
ensayo Determinación de la resistencia a la compresión de bloques huecos de
concreto, para estos últimos.
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5.6
Graut – Cuando se especifique el uso del graut, el mismo debe ser
muestreado y ensayado de acuerdo con el método de ensayo NTG 41051 h2 (ASTM
C1019).
6.

PROCEDIMIENTO

6.1
Colocación de los bloques de carga – Se posicionan los bloques superior e
inferior, centrados en las superficies de carga de los apoyos superior e inferior de la
máquina de ensayo.
6.2
Colocación del espécimen – Se asienta el espécimen en una posición
centrada y a plomo, sobre una cama de pasta de yeso colocada sobre el bloque de
carga inferior. Cuando así sea necesario (Ver Anexo A1.3) se llenan los espacios
entre el espécimen y las placas de confinamiento laterales, con el material de
cabeceo de yeso. Los cabeceos de yeso deben dejarse endurecer por lo menos 2h
antes del ensayo.
6.3
Instrumentación – Cuando así se requiera, debe medirse el acortamiento de
la diagonal vertical y la extensión de la diagonal horizontal, bajo carga, en una de las
dos formas siguientes:
6.3.1 Por medio de compresómetros o extensómetros empleando ya sea
micrómetros de cuadrante o transductores de desplazamiento lineal. Se deben
registrar las longitudes de base.
6.3.2 Por medio de galgas de resistencia eléctrica de 150mm (6pulg) de longitud de
base, pegada a lo largo de las dos diagonales, y tan cerca de su intersección como
sea posible.
6.4

Aplicación de la carga

6.4.1 Para especímenes sin instrumentación se aplica la carga continuamente
hasta la última carga. Hasta la mitad de la carga máxima prevista, la carga puede
ser aplicada a cualquier velocidad conveniente; después de alcanzar la mitad de la
carga prevista, se ajustan los controles de la máquina de forma que la carga restante
sea aplicada a una velocidad uniforme de modo que la carga máxima se alcance en
no menos de un minuto ni en más de 2 minutos.
6.4.2 Para especímenes instrumentados para la medición de deformaciones, las
cargas se aplican en incrementos adecuados a velocidades comparables a las
indicadas en 6.4.1. Los instrumentos se escogen de modo de obtener por lo menos
10 lecturas de deformación para obtener una curva esfuerzo – deformación. Tales
lecturas deben obtenerse para cargas en lo posible lo más cercanas a la última
carga. Cuando el comportamiento del espécimen bajo carga indica que puede fallar
súbitamente, lo que podría dañar los instrumentos mediadores de deformación, debe
procederse a remover dichos instrumentos y se sigue aplicando la carga de forma
continua hasta alcanzar la carga máxima que pueda ser aplicada.

Norma COGUANOR NTG 41051 h3
7.

11/14

CALCULOS

7.1
Esfuerzo de corte – Se calcula el esfuerzo de corte para los especímenes,
en base a su área neta, en la forma siguiente:

donde:
Ss = Esfuerzo de corte sobre área neta, MPa (lb/pulg²)
P = carga aplicada en N (lbf), y
An = Área neta del espécimen, mm² (pulg²) calculada como sigue:
(

)

donde:
w = ancho del espécimen, mm (pulg)
h = alto del espécimen, mm (pulg)
t = espesor total del espécimen, mm (pulg), y
n= porcentaje del área total de la unidad que es sólida, expresada como decimal.
NOTA 4 – La determinación de n es aplicable a unidades sólidos y a unidades huecas sin graut.
Cuando los especímenes tienen graut, se hace necesario un análisis o ensayo adicional para
determinar el área neta de la sección transversal del plano de falla de los especímenes y sus
esfuerzos de corte resultantes.

7.2
Deformación por corte – Cuando se requiera se calcula la deformación por
corte como sigue:
(3)

donde:
= deformación por corte, mm/mm (pulg/pulg)
V = acortamiento vertical, mm (pulg)
H = extensión horizontal, mm (pulg)
= long. de base vertical, mm (pulg)
NOTA 5 – H debe estar basada en la misma longitud de base que V.

7.3
Módulo de rigidez – Se calcula el módulo de rigidez (módulo de elasticidad
en corte) como sigue:
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(4)

donde:
= módulo de rigidez, MPa (lb/pulg²), (Psi)
= esfuerzo de corte sobre área neta, MPa (lb/pulg²) (véase 7.1)
= deformación por corte, mm/mm (pulg/pulg) (Véase 7.2)
8.

INFORME

8.1
El informe debe ser preparado de acuerdo con la práctica E 575 y debe
contener lo siguiente:
8.1.1 Descripción de los materiales de mampostería usados para la fabricación del
espécimen y sus propiedades como se determinan de acuerdo a la norma NTG o
ASTM aplicable.
8.1.2 Dibujos de la unidad de mampostería, el espécimen de ensayo y los detalles
de la fabricación del espécimen de ensayo y los detalles de la fabricación del
espécimen de ensayo, incluyendo el tamaño y la localización de los materiales de
refuerzo.
8.1.3 Descripción de la calidad de mano de obra usada para la fabricación del
espécimen de ensayo.
8.1.4 Edad del espécimen cuando se ensaya.
8.1.5 Descripción del modo de ruptura incluyendo dibujos indicando el patrón de
agrietamiento.
8.1.6 La tabulación de los resultados, incluyendo los números de identificación del
espécimen, las cargas máximas, los valores de esfuerzos de corte, esfuerzos
promedios de tres especímenes desviación estándar y coeficiente de variación de
los resultados de ensayos y las resistencias a compresión promedio de los cubos de
mortero asociados, y
8.1.7 La curva esfuerzo-deformación unitaria para cada espécimen, cuando así sea
requerido.
9.

PRECISIÓN Y SESGO

9.1
No se hacen declaraciones sobre la precisión o el sesgo para los ensayos de
resistencia a la tracción diagonal (corte) de ensamblaje de mampostería, dada la
variedad de materiales involucrados en los mismos. Además, no se cuenta aún con
suficientes datos de ensayos para todos los materiales y combinaciones de
materiales para permitir el desarrollo de declaraciones de precisión de sesgo.

10.
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10.1 Resistencia a la compresión, resistencia a la tracción diagonal; tracción
diagonal; carga diagonal; ensamblajes de mampostería; unidades de mampostería
mortero, mortero, corte, resistencia al corte.
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ANEXO ((Información obligatoria)
A1. CARGAS APLICADAS EN LOS EXTREMOS DEL ESPECIMEN. (Normales
a las juntas de mortero).
A1.1 En una edificación, un muro sujeto a tracción diagonal o corte puede también
estar sujeto a cargas axiales normales a las camas de las juntas de mortero. Tales
cargas axiales pueden resultar de la carga muerta del propio muro, o en el caso de
muros de corte portantes, de la combinación adicional de cargas muertas y de
cargas vivas aplicadas por los sistemas de pisos apoyados en el muro.
A1.2 Los datos resultantes del uso de este método, modificado de modo que se
aplique una carga de compresión uniforme y constante, normal a las camas de las
juntas de mortero, al mismo tiempo que se somete el espécimen a una carga de
tracción diagonal o corte, indican que tales cargas axiales pueden incrementar la
resistencia al corte. La figura A1.1 muestra la forma en que las cargas axiales
normales a las camas de las juntas de morteros pueden ser aplicadas por
intermedio de marco de carga de acero adosado al espécimen. Las cargas son
aplicadas por gatos hidráulicos.
A1.3 La experiencia ha mostrado que las cargas más altas requeridas para
producir una falla por tracción diagonal (corte) de los especímenes con carga normal
a las juntas, con frecuencia producirán una falla prematura de tracción, diagonal,
debida a la compresión en los puntos triangulares de apoyo. Esta falla puede ser
evitada mediante el uso de placas de confinamiento triangulares atornilladas o
soldadas en los extremos abiertos de los bloques de carga (Fig. 2) y los espacios
entre estas placas y las caras del espécimen se llenan con el material de cabeceo de
pasta de yeso (véase 6.2). El uso de placas de confinamiento totalmente restringe el
espécimen contra cualquier rotura prematura en los extremos, permitiendo que
estos fallen en la forma clásica de la tracción diagonal (corte) a lo largo de la
diagonal cargada.

Figura A1.1 Aplicación de cargas laterales por marco de acero
-- Última línea --

