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Resumen. Este trabajo presenta el resumen de una campaña experimental realizada para estudiar la 
fractura en modo mixto de la fábrica de ladrillo. En los ensayos se ha empleado la probeta con doble 
entalla solicitada a compresión asimétrica. Se han ensayado probetas con tres orientaciones de las 
hiladas de ladrillos (0, 90 y 45 grados) respecto al plano de aplicación de la carga. Además se 
presentan los resultados de caracterización mecánica de la fábrica Durante los ensayos se ha realizado 
un seguimiento exhaustivo de las fisuras que aparecen en las probetas, lo que ha permitido identificar 
la presencia de grietas de fractura en modo mixto y compresión. 

Abstract. This paper is a summary of an experimental benchmark made to study mixed mode fracture 
of brick masonry. The double-edge notched specimen geometry was adopted. The influence of the 
inclination ofthe brick lines was studied: three orientation angles respect the notch were adopted (0, 
90 and 45 degrees). A carefully following of the cracks was done. lt was concluded that cracking 
and crushing cracks appeared in the tests. 

l. INTRODUCCIÓN 

La fábrica de ladrillo es un material compuesto cuyas 
propiedades mecamcas y resistentes dependen 
fuertemente de las de sus materiales constituyentes. Por 
otro lado la disposición geométrica, en hiladas, del 
ladrillo y el mortero, así como de la interfase entre 
ambos provoca que estas caracteristicas dependan en 
gran medida de la dirección que se someta a estudio, ya 
que las juntas actúan como claros planos de debilidad. 
Adquiere mucha importancia por tanto la orientación de 
la fábrica frente a las cargas que la solicitan. 

Hasta ahora el estudio de los mecanismos de fallo de la 
fábrica de ladrillo se ha centrado fundamentalmente en 
las solicitaciones de compresión y compresión/ cortante 
[1-2], habiéndose estudiado poco el fallo bajo 
solicitaciones de tracción y cortante (fractura en modo 
mixto 1/Il). La rotura de la fábrica en modo mixto es de 
gran importancia en países como el nuestro en el que 
existe una abundante patología de fisuración de muros 
de fábrica de ladrillo debida a asientos diferenciales, 
deformación diferida de f01jados, etc. [3]. 

Actualmente no se dispone de suficientes datos 
experimentales para verificar y validar los modelos de 
cálculo que se desarrollen para simular la fractura en 

modo mixto de la fábrica de ladrillo. Este trabajo 
presenta los resultados de una campaña experimental 
encaminada a proporcionar resultados de la propagación 
de grietas en probetas de fábrica de ladrillo con varias 
inclinaciones de las hiladas respecto a la entalla. Con 
este fin se ha empleado la geometría de la probeta con 
doble entalla solicitada a compresión asimétrica [4-5]. 
Se han ensayado probetas con tres orientaciones de las 
hiladas (0, 90 y 45 grados) respecto al plano de 
aplicación de la carga. Los ensayos se han realizado con 
probetas escala 1/12 de la fábrica real. Además se 
presentan los resultados de caracterización de la fábrica. 
Se presentan los registros de la carga frente al 
desplazamiento relativo entre dos parejas de puntos de 
la probeta: una pareja situada en la zona cargada y la 
otra en la zona descargada, y se interpretan dichos 
registros en relación a la propagación de las grietas. 

Esta geometría ha sido empleada por los autores para 
estudiar la fractura en modo mixto del hormigón y 
mortero[4] con resultados satisfactorios. Aparentemente 
el procedimiento de ensayo es sencillo, pero presenta 
algunas dificultades. Dos mecanismos de rotura están 
presentes en el colapso de la probeta: la rotura por 
compresión de la media probeta cargada y la rotura por 
tracción del ligamento que separa la parte cargada y 
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Fig. l. Ensayo para la medida de la energía de fiacturn 
en una probeta con las hiladas a 45 grados. 

descargada de la probeta. Además en el caso de la 
fábrica la trayectoria de las grietas es fuertemente 
condicionada por la presencia de las interfases ladrillo
mortero, que es a priori el elemento más débil de la 
fábrica [6]. 

Los resultados experimentales presentados son 
simulados numéricamente en la segunda parte de este 
trabajo, obteniéndose resultados satisfactorios. 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS PROBETAS 

Las probetas reproducen a escala 1112 un muro de 
fábrica de ladrillo a soga de medio pie de espesor. Se 
han fabricado a partir de ladrillos macizos comerciales 
cortados individualmente con una sierra circular por vía 
húmeda. Los ladrillos cortados fueron sumergidos en 
agua a 20°C 24 horas antes de la fabricación de las 
probetas. La granulometria y tamaño de los áridos 
empleados en el mortero reproducen a escala 1112 el 
mortero empleado para fabricar este tipo de muros en la 
realidad. El tamaño máximo del árido empleado fue 1 
mm. El mortero contenía humo de sílice (13% del peso 
de cemento) y superfluidificante (3% del peso de 
cemento y humo de silice). 

Las probetas se fabricaron en moldes prismáticos de 
acero, con las caras interiores rectificadas. Se fabricaron 
prismas de dimensiones 150 x 675 x 26.2 mm con las 
tres orientaciones de la fábrica : O, 90 y 45 grados. Los 
prismas se fabricaron en posición horizontal. Con el fin 
de garantizar la correcta posición de los ladrillos y 
evitar movimientos accidentales antes de que 
endureciesen las probetas, los ladrillos se fijaron 
mediante una gota de cianoacrilato a una lámina de 
poliester de 0.1 mm de espesor situada en el fondo del 
molde. Esta lámina reproducía exactamente la posición 
y dimensiones de cada uno de los ladrillos. Una vez 
situados y fijados todos los ladrillos en el molde se 
procedió a verter el mortero, poniendo especial cuidado 
en que penetrase entre los ladrillos. El mortero se 
compactó mediante suaves golpes aplicados en la base 

el molde con un martillo de goma. Las probetas se 
mantuvieron cubiertas con un saco de arpillera húmedo 
durante 48 horas, transcurrido este periodo se 
desmoldaron e introdujeron en una cámara húmeda a 
20°C y 99% de humedad hasta el momento de su 
ensayo. 

Los prismas de fábrica se ensayaron de acuerdo con la 
Recomendación RILEM 50-FMC [8] para la medida de 
la energía de fractura. Además este ensayo permitió la 
medida indirecta de la resistencia a tracción de la fábrica 
y de su módulo de elasticidad. La figura 1 muestra una 
probeta con la fábrica a 45 grados durante este ensayo. 
La tabla 1 recoge las propiedades mecánicas de la 
fábrica 

A partir de las dos mitades resultantes del ensayo de 
medida de la energía de fractura se obtuvieron las 
probetas compactas con doble entalla. El procedimiento 
consistió en cortar las probetas con una sierra circular 
de diamante a baja velocidad por vía húmeda. Las 
entallas resultantes tenían 3.6 mm de espesor. La figura 
2 muestra la geometria y dimensiones de las probetas. 

La geometria de la probeta compacta con doble entalla 
sometida a compresión asimétrica pretende reproducir, 
con dimensiones finitas, la geometria propuesta por 
Tada [7] (figura3) para un teórico ensayo de fractura en 
modo II puro. Los autores han podido verificar [9-1 O] 
que este ensayo se adecua bien a la fiactura en modo 
mixto de materiales cohesivos y tiene como ventaja 
añadida que emplea probetas de dimensiones reducidas, 
lo que en nuestro caso es de gran interés dado el alto 
coste que lleva la fabricación de probetas de fábrica a 
escala. La aplicación de una tensión de compresión en 
lugar de tracción se debe a que el signo de las tensiones 
tangenciales es irrelevante, y así el ensayo es más 
sencillo de realizar. 

Tabla l. Propiedades mecánicas de la fábrica. 

Orientación caN/m) TIMPa) E(GPa) 
horizontal 75 5.8 38 

45 o 54 4.1 28 
vertical 33* 2.4* 18* 

* Esttmado 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS 

3.1 Dispositivo experimental 

Los ensayos se llevaron a cabo con una máquina 
hidráulica servocontrolada, marca INSTRON, modelo 
8805. Se empleó una rótula bloqueable, con el fm de 
aplicar la compresión uniformemente. La compresión se 
aplicó a la probeta a través de chapas de acero de 1 O 
mm de espesor. En el contacto entre las chapas y la 
probeta se introdujo una fina lámina de teflón, con el 
fm de minimizar el rozamiento entre el acero y la 
fábrica. 
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Fig. 2. Dispositivo de ensayo, dimensiones de las 
probetas y esquema de la instrumentación. 

Las probetas se instrumentaron mediante dos exten
sómetros, uno de ellos situado en el borde libre de la 
cara comprimida, y el otro situado en el borde de la 
cara descomprimida. La base de medida de ambos 
extensómetros era exactamente igual al ligamento de la 
probeta. La figura 2 muestra un esquema del 
dispositivo experimental utilizado y de la ubicación de 
los extensómetros . La figura 4 muestra un esquema de 
conjunto de la probeta en la máquina de ensayos. 

Con el fin de distinguir las fisuras propagadas a partir 
de las entallas (fisuras generadas por la fractura en modo 
mixto) y las fisuras de compresión se emplearon dos 
técnicas complementarias: a) las caras de las probetas se 
espolvorearon con fluoresceína, b) la punta de la entalla 
de la probeta se observó con un microscopio óptico una 
vez finalizado el ensayo. 

La fluoresceína es un polvo que cambia de color en 
contacto con el agua. Dicho polvo se extendió sobre las 
caras previamente secadas con un paño. Así, durante el 
transcurso del ensayo, al formarse las grietas, el agua 
contenida en el interior de las probetas salía al exterior, 
con lo cual las fisuras podían ser localizadas a medida 
que aparecían y se propagaban. 

3.2 Procedimiento de ensayo de las probetas 

Dos días antes del ensayo las probetas se sumergieron 
en agua a 20°C, sacándose en el momento de su 
ensayo. Se secaron superficialmente con la ayuda de un 
paño y se espolvoreó la fluoresceína en sus caras. 
Posteriormente, se situaron en la máquina de ensayos y 
se colocaron los extensómetros. Con la rótula del 
actuador inicialmente libre, se aplicaba una pequeña 
compresión hasta que la chapa superior se acomodaba 
completamente sobre la probeta. En este instante se 
bloqueaba la rótula, y se comenzaba a aplicar carga 
sobre la probeta hasta el momento del colapso. 

Los ensayos se realizaron con control del despla
zamiento del pistón de aplicación de carga. La 
velocidad de descenso del pistón fue de 0,04 mm/min. 

- -- -- -(J - - (J - -- -- -- -
2a 

(J 0.5 
K1 =O and K11 = -{7rl2) 

4 

Fig. 3. Placa infinita con doble grieta semi-infinita y la 
solución propuesta porTada [7]. 

Según avanzaba el ensayo, las caras espolvoreadas con 
fluoresceína eran observadas con atención para localizar 
las fisuras. En los tramos finales del ensayo, la 
fluoresceína permitió también localizar y observar el 
desarrollo de las grietas formadas en el lado de 
compresión. 

El ensayo se detenía cuando la probeta fallaba por 
rotura de la parte comprimida al agotar su resistencia a 
compresión. 

4. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

4.1 Fisuras propagadas en las probetas 

La fluoresceína permitió observar y caracterizar las 
fisuras de las probetas a medida que éstas fueron 
apareciendo y creciendo. 

¡....--+--+--- Plato 

--+--+---- Probeta 

Extensómetro 

Marco 

Fig. 4. Esquema de la probeta en la máquina de 
ensayos. 
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Durante el ensayo, en primer lugar aparecieron y se 
propagaron las fisuras desde la punta de la entalla hacia 
el lado no cargado de la probeta. Estas fisuras se 
propagaron hasta que las compresiones en la mitad 
comprimida de la probeta fueron muy elevadas, 
momento en el cual comenzaron a aparecer fisuras de 
compresión en dicha zona. Al colapsar la parte 
comprimida de la probeta se producía una descarga de 
la probeta y por tanto disminuía la carga transmitida a 
la mitad de probeta no comprimida. Finalmente, la 
probeta fallaba por compresión de la mitad cargada, 
pudiendo observarse en la mayoría de las probetas 
ensayadas los mecanismos de fallo por compresión en 
la fábrica. 

La figura 5 muestra una foto en la que se observan los 
dos tipos de grietas. La foto corresponde a un estado 
cercano al colapso por compresión de una de las 
probetas con las hiladas de ladrillos en vertical. En la 
parte izquierda se observa la grieta debida a la fractura 
en modo mixto, y en la parte derecha las grietas 
verticales debidas a la separación entre el ladrillo y el 
mortero, debidas a la compresión. 

Conviene señalar que el comportamiento de la fábrica 
en estos ensayos ha sido mucho menos repetitivo que 
en los ensayos equivalentes realizados por los autores 
con probetas de hormigón [4]. La mayor dispersión 
experimental se debe a la falta de homogeneidad del 
material y muy especialmente al diferente 
comportamiento de la probeta dependiendo de que las 
grietas de compresión se propagasen siguiendo las 
intercaras ladrillo-mortero o atravesando el ladrillo y el 
mortero. 

La figura 6 muestra la grieta correspondiente a la 
fractura en modo mixto observada con el microscopio 
en una probeta con las hiladas de ladrillo horizontales. 
La figura 7 muestra una foto en la que se observa la 
grieta de modo mixto en una probeta con las hiladas a 
45 grados, en este caso la grieta se propaga por la 
intercara ladrillo-mortero. Es importante señalar que las 
probetas con las hiladas a 45 grados presentaron 
también grietas que no se propagaron por la intercara 
ladrillo-mortero. 

4.2 Registros experimentales carga-desplazamiento 

Como se ha señalado anteriormente, durante los 
ensayos de las probetas de hormigón se registraron la 
carga aplicada, el desplazamiento del extensómetro 
acoplado en el borde de la cara no cargada, y el 
desplazamiento del extensómetro del borde de la carga 
comprimida. 

La figura 8 muestra los registros experimentales de la 
carga aplicada frente al desplazamiento de ambos 
extensómetros, para las 3 orientaciones de las hiladas 
de ladrillos. 

Las figuras 8b), 8d) y 8f) muestran los registros de la 
carga aplicada frente a la lectura del extensómetro 
situado en la zona cargada para las probetas con las hi-

Fig. 5. Probeta con las hiladas de ladrillos en vertical 
cercana al colapso. 

Fig 6. Grieta de fractura en modo mixto en una probeta 
con las hiladas horizontales (imagen de microscopio). 

Fig 7. Grieta de fractura en modo mixto en una probeta 
con las hiladas a 45 grados (imagen de microscopio) . 
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ladas horizontales, a 45 grados y verticales, respec
tivamente. En todas ellas se aprecia una zona inicial 
aproximadamente recta, hasta que se alcanza un cierto 
límite pasado el cual se pone de manifiesto una 
marcada no-linealidad. 

Las curvas 8a), 8c) y 8e) muestran los registros de la 
carga aplicada frente a la lectura del extensómetro 
situado en el lado no cargado, para las probetas con las 
hiladas horizontales, a 45 grados y verticales, respec
tivamente. En todos los casos se observa como las 
curvas muestran inicialmente un crecimiento hacia 
valores positivos que va siendo cada vez menor hasta 
que pasa hacia valores de desplazamiento nulos. Esto 
indica que, a medida que crece la carga en la parte 
comprimida de la probeta, se produce un alargamiento 
del lado descargado donde está acoplado el 
extensómetro, hasta el momento en que aparecen las 
grietas generadas por la fractura en modo mixto. A 
partir de ese momento, y a medida que crecen las 
grietas de tracción, el lado en el que no se aplica la 
carga se va relajando y tiende a recuperar la forma 
inicial, de ahí que la lectura del extensómetro situado 
en ese lado tienda hacia valores del desplazamiento 
nulos. 

Estos registros muestran una mayor dispersión 
experimental que los obtenidos en probetas análogas de 
mortero [4] debido a la no homogeneidad de la fábrica, 
que propicia mecanismos de fallo distintos, según que 
las grietas se propaguen por las intercaras ladrillo
mortero o atraviesen el ladrillo y el mortero. 

5. COMENTARIOS FINALES 

Los resultados de los ensayos realizados sobre probetas 
compactas con doble entalla de fábrica de ladrillo e 
hiladas con tres orientaciones distintas han puesto de 
manifiesto la fuerte dependencia que tienen las 
propiedades mecánicas de la fábrica respecto a la 
orientación de sus tendeles. En particular, para los 
ensayos realizados, los valores más altos de la 
resistencia se han obtenido con las probetas con las 
hiladas de ladrillo horizontales. 

En el ensayo de medida de la energía de fractura [8] 
también se ha obtenido la mayor energía de fractura con 
la disposición de las hiladas en horizontal. 

Además se ha observado la dependencia de los 
resultados de los ensayos con relación al mecanismo de 
rotura de la fábrica: según que las grietas se propaguen 
por las intercaras ladrillo-mortero o atraviesen el 
ladrillo y el mortero. En las probetas ensayadas las 
grietas han tendido a propagarse a través de la intercara 
ladrillo-mortero, lo que apunta a que se trata del 
camino más débil. Esta hipótesis se debe 
complementar con la medida experimental de la energía 
de adhesión ladrillo-mortero y su comparación con la 
energía de fractura del ladrillo y el mortero por 
separado. 

6. AGRADECIMIENTOS 

Los autores agradecen a la Comunidad Económica 
Europea y al Ministerio de Ciencia y Tecnología las 
ayudas económicas concedidas a través de los proyectos 
EVK4-2001-00091 y MAT2001-3863-C03-02. 

7. REFERENCIAS 

[1] Loren9o, P.J., "Computational strategies for 
masonry structures", Ph.D. Thesis, 211 pp., 
Delft, Holanda ( 1996). 

[2] Loren9o, P.J., Rots, J. and Blaauwendraad, J. 
"Continuum model for masonry: parameter 
estimation and validation", J. Struct. Eng., 
ASCE, 124, 642-652, (1986). 

[3] Calavera J,. "Patología de estructuras de 
hormigón armado y pretensado", INTEMAC, 680 
pp., Madrid, ( 1999). 

[4] Gálvez, J.C., Elices, M. and Cendón, D.A., 
"Fracture of double-edge notched specimens under 
compression 1oading", Construction Materia1s: 
Theory and Application, lbidem-Ver1ag, 95-105, 
Stuttgart, (1999). 

[5] Reinhardt, H., Ozbolt, J., Xu, S. and Dinku, A. 
"Shear of structural concrete members and pure 
mode 11 testing ", Adv. Cement Based Mat., 5, 
75-85 (1997). 

[ 6] Page, A. W. "The strength of brick masonry under 
biaxial tension-compression", lnt. J. of Masonry 
Construction, 3, 26-31, (1983). 

[7] Tada, H., Paris, P. and lrwin, G. "The Stress 
Ana1ysis of Cracks Handbook ", 2"d ed., Paris 
Productions Incorporated, St. Louis, p. 4.13, 
(1985). 

[8] RILEM 50-FMC Committee Fracture Mechanics 
of Concrete, "Determination of the fracture energy 
of mortar and concrete by means of three-point 
bend tests on notched beams", Materiaux et 
Constructions, 18, 285-290, ( 1986). 

[9] Cendón, D.A.. "Estudio de la fractura en modo 
mixto de hormigones y morteros", Tesis 
Doctoral, UPM, 328 pp., Madrid, (2002). 

[lO] Gálvez, J.C., Cendón, D.A. and Planas, J. "The 
influence of the mode 11 on the mixed mode 1111 
fracture concrete tests", In t. J. of Fracture, 
(enviado), (2001). 



404 ANALES DE MECÁNICA DE LA FRACTURA Vo1.19 (2002) 

a) 

!? .. 
u 

e) 

-0,006 -0.003 o 0,003 0,006 0,009 0,012 

Alargamien1o ex1ensóme1ro 
lado no cargado (mm) 

70 r-------------------------------------. 

! 
~ 

60 

50 

40 

~ 30 

20 

1 o 

..(),002 

e) 

Hiladas a 45 grados 

0.002 0,004 

Alargamiento extensómetro 
lado no cargado (mm) 

0,006 

80 r-------------------------------------, 
70 

60 

50 

~ t 
~ 40 ~ 
u f 

30 ~ 
¡ 

20 r 
1 o f 

o L-~~--~--~L-~~~~~~~~L-~ 
·0.006 -0,004 -0,002 0,002 0.004 0,006 0.008 0,01 

Alargamiento extensómetro 
lado no cargado (mm) 

b) 

70 

60 

so 

20 

10 

o 
o 0,04 

d) 

Hiladas norizonlales 

0,08 0,12 

Acortamiento axtensómetro 
lado cargado (mm) 

0,16 0,2 

70 r-------------------------------------, 

~ 
e. 

60 

so 

40 

~ 30 

20 

10 

f) 

o 0.05 

Hiladas a 45 grados 

0.1 

Acor1amien1o exlensómetro 
lado cargado (mm) 

0,15 0,2 

80 .---------------------------------, 

z 
~ 

60 

50 

.. 40 

~ 
u 

30 

20 

10 

o 
·0.4 -0.3 

Hiladas verticales 

-0.2 ·0.1 

Acortamiento extensómetro 
lado cargado (mm) 

0,1 0.2 

Fig. 8. Registros experimentales de la carga aplicada frente al alargamiento del extensómetro situado en el lado no 
cargado: a), e) y e), y carga aplicada frente al acortamiento del extensómetro-situado en el lado cargado: b), d) y f), 
para las probetas con las hiladas de ladrillos horizontales, a 45 grados y verticales, respectivamente. 


