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Resumen 

 
En el presente artículo se analiza el comportamiento de 

muros de mampostería confinada sometidos a carga 

lateral mediante modelos numéricos. Para realizar el 

análisis se utilizó el programa SAP2000, usando 

elementos sólidos para el modelado tanto de las piezas 

de mampostería, juntas de mortero y elementos 

confinantes de concreto reforzado. Las propiedades del 

mortero y el concreto empleados, fueron determinadas 

en base a las expresiones recomendadas por las Normas 

Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción 

de Estructuras de Concreto, del reglamento de 

construcciones para el Distrito Federal. En la 

determinación del peso volumétrico de la mampostería 

se recurrió a la revisión documental de investigaciones 

pasadas hechas sobre piezas fabricadas en la región. En 

lo referente al módulo de elasticidad, éste se calibró 

para que se reprodujeran los desplazamientos obtenidos 

en laboratorio, de tal forma que ante la aplicación de la 

carga que produjo la aparición del primer 

agrietamiento, el modelo experimentara el mismo 

desplazamiento que el espécimen de prueba. Una vez 

calibradas las propiedades del modelo se recurrió a la 

modificación de algunas de sus características, con el 

objetivo de analizar la influencia de estas en el 

comportamiento general de la mampostería. 

 

Muros, Mampostería, Modelado, Comportamiento 

Abstract 

 

In the present article, the behavior of confined masonry 

walls subjected to lateral loading by means of numerical 

models is analyzed. To carry out the analysis, the 

SAP2000 program was used, using solid elements for 

the modeling of both masonry pieces, mortar joints and 

reinforcement elements of reinforced concrete. The 

properties of the mortar and concrete used were 

determined based on the expressions recommended by 

the Complementary Technical Norms for Design and 

Construction of Concrete Structures, of the construction 

regulations for the Federal District. In the determination 

of the volumetric weight of the masonry, documentary 

review of past investigations made on pieces 

manufactured in the region was used. Regarding the 

modulus of elasticity, this was calibrated so that the 

displacements obtained in the laboratory were 

reproduced, so that before the application of the load 

that produced the appearance of the first cracking, the 

model will experience the same displacement as the test 

specimen. Once the properties of the model were 

calibrated, some of its characteristics were modified, 

with the aim of analyzing the influence of these on the 

general behavior of the masonry. 
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Introducción 

 

Los muros de mampostería elaborados con 

tabique rojo recocido son los elementos 

estructurales más empleados para resistir tanto 

las cargas verticales como las solicitaciones 

horizontales. La forma típica de refuerzo es 

mediante castillos y dalas, dando origen a 

estructuras de mampostería confinada. El 

sistema de piso-techo de dichas estructuras está 

formado por lozas macizas de concreto 

reforzado colado en el sitio, unidas a los muros 

mediante una dala de cerramiento. Esta 

modalidad constructiva es la de mayor uso para 

la estructuración de cualquier casa-habitación. 

 

Por lo arriba expuesto, se debe realizar 

investigación que permita el conocimiento de las 

propiedades mecánicas y el comportamiento de 

las estructuras de mampostería cuando son 

sometidas a cargas laterales alternadas, como las 

inducidas por un sismo, lo cual permitirá diseñar 

elementos cada vez más seguros y a un costo 

razonable.  

 

Debido a que la investigación 

experimental es muy costosa, la forma mas 

económica de hacerlo es mediante simulaciones 

numéricas de modelos calibrados con los 

resultados obtenidos en algunos estudios de 

laboratorio. 

 

En el presente trabajo, se calibró un 

modelo numérico con los resultados de un muro 

ensayado en laboratorio. Una ves simulado el 

comportamiento del modelo, se procedio a 

modificar alguna de sus características o 

propiedades mecánicas, con la finalidad de 

determinar como se modifica el comportamiento 

del modelo bajo las nuevas condiciones 

impuestas.  

 

Objetivo 

 

El objetivo general del presente trabajo, es la 

elaboración y análisis de un modelo numérico 

para estudiar el comportamiento de muros de 

mampostería confinada sujeto a cargas laterales 

alternas, considerando sólo el rango de 

comportamiento elástico de material. 

 

 

 

 

 

 

Modelo experimental 

 

El especímen consistio en un muro de 

mampostería de 2.50 x 1.90 m de dimensiones 

nominales. El modelo fue construido con piezas 

de tabique rojo recocido, de producción 

artesanal, de la región centro del estado de 

Guerrero. Fue desplantado sobre una viga de 

cimentación de concreto reforzado, estaba 

confinado por dos castillos de sección 

rectangular de dimensiones nominales de 13 x 

20 cm y una dala de sección nominal de 13 x 20 

cm. Todos los elementos del marco de 

confinamiento tuvieron un ancho igual al de las 

piezas del muro. En la figura 1 se muestra la 

geometría del muro. 

 

 
 
Figura 1 Geometria del muro ensayado en laboratorio 

 

Entre las propiedades más importantes de 

las estructuras destacan la resistencia, rigidez, 

energía disipada y la capacidad de deformación. 

Dichos parámetros son necesarios para describir 

adecuadamente la respuesta del sistema ante 

cargas laterales. El análisis de la capacidad de 

deformación, por su parte, garantiza que la 

resistencia de las estructuras no disminuya en 

forma súbita, sino que tengan capacidad de 

deformarse sin disminuir su capacidad de carga 

ante las distintas solicitaciones. 

 

La forma mas adecuada de analizar el 

comportamiento de los sistemas de 

mampsotería, es mediante el análisis de sus 

curvas de comportamiento, en la figura 2 se 

muestra la curva histerética del modelo ensayado 

en el laboratorio. 
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Figura 2 Curva de histéresis del muro ensayado en el 

laboratorio 

 

Definición de las propiedades de los mateiales 

 

Para definir las propiedades de los materiales 

empleados se recurrio, cuando fue posible, a los 

resultados reportados por estudios previos, 

cuando no fue posible se tomaron las 

recomencadiones de las normas para asignar 

valores consistentes con los materiales de la 

región. El módulo de elasticidad del concreto se 

determinó de forma experimental, para el 

mortero se usó la expresión: 

 

8000√𝑓′𝑐                                                       (1) 

 

El módulo de cortante se tomó como el 

40% del módulo de elasticidad. En las tablas 1 y 

2 se muestran las propiedades de concreto y el 

mortero que son necesarias para analizar el 

modelo mediante simulaciones numéricas. 

 

 
 
Tabla 1 Propiedades del concreto usado en el modelo de 

laboratorio 

 

 
 
Tabla 2 Propiedades del mortero usado en el modelo de 

laboratorio 

Para determinar el módulo de elasticidad 

de la mampostería se recurrio a la curva 

histerética. Se determinó la carga de 

agrietamiento y el desplazamiento asociado a 

ella, con esto se calibró el modelo numérico, 

para reproducir el desplazamiento medido con la 

carga aplicada. Las propiedades asignadas a la 

mampostería se muestran en la tabla 3. 

 

 
 
Tabla 3 Propiedades de la mampostería usada en el 

modelo de laboratorio 

 

Modelo de control 

 

Para la construcción del modelo numérico se usó 

la herramienta Solid (Solidos), contenida en el 

programa SAP2000, en cual tiene 8 nodos y 

activa 3 grados de libertad translacionales por 

cada nodo. Utilizando la herramienta 

mencionada se construyó el modelo de 

elementos finitos nostrado en la figura 3 (modelo 

de control). 

 

 
 
Figura 3 Modelo nomérico representativo del espécimen 

de prueba 

 

Al estudiar el comportamiento del modelo 

de control se observó que había una importante 

concentración de esfuerzos en la unión entre las 

juntas de mortero y las piezas, alcanzando 

valores de 3 kg/cm2. Para las piezas, los 

esfuerzos máximos fueron en el centro del muro 

y alcanzaron valores de 2.4 kg/cm2. El flujo de 

esfuerzos descrito se muestra gráficamente en 

las figuras 4. Y 5. 

2.3 ton/m
3

0.2345 UTM

2 546 720 ton/m2

0.18

9.90 x 10-5

1 079 118.60 ton/m
2

Propiedades del concreto

Peso por unidad de volumen

Masa por unidad de volumen

Módulo de elasticidad

Relación de Poisson

Coeficiente de expansión térmica

Módulo de cortante

2.1 ton/m
3

0.2141 UTM

952 504.80 ton/m2

0.18

9.90 x 10
-6

403 603.70  ton/m
2

Coeficiente de expansión térmica

Módulo de cortante

Propiedades del mortero

Peso por unidad de volumen

Masa por unidad de volumen

Módulo de elasticidad

Relación de Poisson

1.19 ton/m
3

0.1213 UTM

30667.00 ton/m2

0.16

1.17 x 10
-5

13 218.53  ton/m
2

Relación de Poisson

Coeficiente de expansión térmica

Módulo de cortante

Propiedades de la mampostería

Peso por unidad de volumen

Masa por unidad de volumen

Módulo de elasticidad
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Es importante mencionar que el modelo se 

calibró para reproducir el comportamiento del 

muro para una carga igual a la de agrietamiento, 

por lo que se puede inferir que el 

comportamiento del espécimen de prueba se 

encontraba en el intervalo elástico. 

 

  
 
Figura 4 Flujo de esfuerzos cortantes en el modelo de 

control 

 

 
 
Figura 5 Flujo de esfuerzos cortantes sobre las piezas de 

mampostería en el modelo de control 

 

Para entender los flujos de esfuerzos 

mencionados en lo que sigue, estos se definen a 

continuación: 

 

‒ Los esfuerzos en el plano 1-1 indican 

esfuerzos de compresión sobre el muro. 

‒ Los esfuerzos en el plano 1-2 indican 

esfuerzos cortantes en sentido 

perpendicular al plano del muro. 

‒ Los esfuerzos en el plano 1-3 indican 

esfuerzos cortantes en el plano del muro. 

 

Resultados de las modificaciones al modelo de 

control y análisis del comportamiento 

 

Con la finalidad de observar el comportamiento 

del modelo ante variaciones en la resistencia de 

los materiales o geometría de los elementos que 

lo componen, se realizaron variaciones en una de 

estas propiedades y se estudió su 

comportamiento. Es así como se estudiaron 

variaciones en la calidad del mortero, del 

concreto y de la mampostería.  

 

 

 

También se analizó la incluisón de una 

cadena intermedia, el efecto de los aplanados y 

la colocación de refuerzo mediante encamisado 

de malla electrosoldada y la colocación de acero 

horizontal en las juntas. 

 

Variación de las porpiedades del mortero 

 

Para analizar como influye la calidad del mortero 

se hizo variar la resistencia de este (mediante 

cambios en su módulo de elasticidad), las 

variaciones se muestran en la tabla 4. 

 

 
 
Tabla 4 Variaciones del módulo de elasticidad del mortero 

 

Se analizaron los esfuerzos de corte para el 

plano 1-3 desarrollados en en muro y sobre las 

piezas de mampostería, estos resultados se 

muestran en la figura 6. 

 

Las principales onservaciones fueron las 

siguientes: 

 

Existe una influencia directa sobre la 

rigidez del modelo, si el módulo de elasticidad 

aumenta, el desplazamiento se reduce, si el 

módulo de elasticidad disminuye, el 

desplazamiento aumenta.  

 

Los esfuerzos de compresión en su plano 

principal disminuyen al disminuir el módulo de 

elasticidad y aumentan al aumentar éste. Aunque 

se observa que actúan principalmente en las 

juntas y los elementos confinantes. 

Módulo de elasticidad Desplazamiento Distorsión

E1 = 238 126.20 ton/m
2 ∆ = 0.00175 m 0.09%

E2 = 476 252.40 ton/m
2 ∆ = 0.00164 m 0.09%

E3 = 714 378.60 ton/m
2 ∆ = 0.00157 m 0.08%

E4 = 952 504.80 ton/m
2 ∆ = 0.00152 m 0.08%

E5 = 1 190 631.00 ton/m
2 ∆ = 0.00147 m 0.08%

E6 = 1 428 757.20 ton/m
2 ∆ = 0.00143 m 0.08%

E7 = 1 666 883.40 ton/m
2 ∆ = 0.00139 m 0.07%

E8 = 1 905 009.60 ton/m
2 ∆ = 0.00135 m 0.07%
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Figura 6 Configuración del flujo de esfuerzos cortantes en 

piezas de mampostería en el plano 1-3. Comparación entre 

el modelo de control (figura superior) y el modelo con 

módulo de elasticidad de 238126.26 ton/m2 (figura 

inferior) 

 

Aumenta el esfuerzo cortante en los 

castillos para el plano 1-2 cuando disminuye el 

módulo de elasticidad del mortero. Los 

esfuerzos cortantes en el plano 1-3 se distribuyen 

entre las piezas de mampostería cuando el valor 

del módulo de elasticidad del mortero 

disminuye, aumentando el área donde el 

esfuerzo cortante se presenta. El valor promedio 

es de 2 kg/cm2. 

 

Disminuyen los esfuerzos cortantes en la 

interface de la junta vertical y horizontal del 

modelo para el plano 1-3. El área donde se 

presenta el esfuerzo disminuye conforme se 

reduce el módulo de elasticidad. 

 

Cuando el módulo de elasticidad 

disminuye, se reducen los esfuerzos cortantes 

que aparecen en las juntas de mortero en el plano 

1-3. 

 

Variación de las propiedades del concreto 

 

Al igual que para el mortero, la influencia de la 

calidad del concreto se simuló mediante cambios 

en su módulo de elasticidad. En la figura 7 se 

muestra el flujo de esfuerzos cortantes en las 

piezas de mampostería. 

 
 
Figura 7 Distribución de esfuerzos en las piezas de 

mampostería en el plano 1-3. Comparación entre el 

modelo de control (figura superior) y el modelo con 

elementos confinantes de concreto con resistencia f’c = 

150 kg/cm2 (figura inferior) 

 

Las principales observaciones fueron las 

siguientes: 

 

Se determinó que hay un aumento en los 

desplazamientos que presenta el modelo 

conforme disminuye la calidad del concreto 

colocado en los elementos confinantes. 

 

Existe un aumento en los esfuerzos de 

compresión sobre el modelo, conforme 

disminuye la calidad del concreto. Aunque este 

esfuerzo actúa principalmente sobre las juntas y 

los elementos de confinamiento. 

 

Disminuye de manera significativa las 

zonas de los castillos sometidas a esfuerzo 

cortante para el plano 1-3 cuando la resistencia 

del concreto se reduce. 

 

Para el plano 1-3, el esfuerzo cortante 

sobre las piezas de mampostería aumenta, 

distribuyéndose sobre todo el panel de 

mampostería, alcanzando un valor promedio de 

2 kg/cm2. 

 

No se observaron cambios importantes en 

la distribución de los esfuerzos cortantes sobre 

las juntas para el plano 1-2. Cuando la calidad 

del concreto disminuye, se observa un aumento 

en el esfuerzo cortante sobre las juntas de 

mortero para el plano 1-3, con valor promedio de 

2.4 kg/cm2. 
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Variación de las propiedades de la 

mampostería 

 

La influencia de la calidad de la mampostería se 

reproduce mediante la modificación de su 

módulo de elasticidad, lo cual influye 

directamente en la rigidez de las piezas. Estos 

cambios se muustran en la tabla 5. 

 

 
 
Tabla 5 Variaciones del módulo de elasticidad de la 

mampostería 

 

Las principales observaciones que se 

hicieron fueron las siguientes: 

 

Los desplazamientos laterales disminuyen 

de forma apreciable conforme aumenta la rigidez 

de las piezas y aumentan de manera considerable 

conforme disminuye la calidad de las piezas. Se 

observan variaciones de hasta un 35% en la 

disminución de la distorsión si el módulo de 

elasticidad de la mampostería aumenta al doble 

y hay un aumento del 48% si el módulo de 

elasticidad disminuye a la mitad. 

 

Se observó que los esfuerzos de 

compresión aumentan conforme disminuye el 

módulo de elasticidad de la mampostería y 

disminuyen conforme la rigidez aumenta. Se 

determinó que este aumento o disminución se 

concentra en la misma área de esfuerzos de 

compresión presentados por el modelo de 

control, aunque actúan principalmente sobre las 

juntas y los elementos de confinamiento. 

 

En cuanto a los esfuerzos en el plano 1-3, 

se determinó que conforme la calidad de las 

piezas disminuye, los esfuerzos cortantes 

aumentan en los elementos de confinamiento y 

las juntas verticales de mortero. Al aumentar la 

calidad de las piezas el esfuerzo cortante 

disminuye en los elementos de confinamiento y 

las juntas, y se concentra en las piezas, 

aumentando el área de la mampostería sujeta a 

esfuerzos cortantes mayores.  

Para el flujo de esfuerzos en el plano 1-2 

se observa la misma tendencia, los esfuerzos 

cortantes en la interface entre la junta vertical y 

horizontal aumentan al disminuir el módulo de 

elasticidad y disminuyen al aumentar la rigidez 

de las piezas. Se observa que para el aumento en 

la calidad de las piezas el cambio en la 

concentración de esfuerzos es ligero y poco 

significativo, comparado con el que se observa 

al disminuir la calidad de las piezas. 

 

En lo que se refiere a la configuración de 

esfuerzos en las juntas para el plano 1-3, se 

observa que cuando aumenta el módulo de 

elasticidad hay una mejor distribución de 

esfuerzos en toda la junta, disminuyendo las 

zonas de concentración, y como consecuencia el 

valor promedio del esfuerzo disminuye. 

 

En lo que se refiere a los esfuerzos 

cortantes sobre las piezas de mampostería para 

el plano 1-3, se observa que estos disminuyen al 

disminuir la calidad de las piezas y aumentan y 

tienen una mejor distribución conforme aumenta 

la rigidez de la mampostería. Lo anterior se 

muestra en la figura 8. 

 

 
 
Figura 8 Comparación de los esfuerzos cortantes en las 

piezas de mampostería para el plano 1-3 entre el modelo 

de control (figura superior) y el modelo con módulo de 

elasticidad de la mampostería modificado, 

correspondiente a 1.5 veces el módulo del modelo de 

control (figura inferior) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo de elasticidad Desplazamiento Distorsión

E1 = 7 666.75 ton/m
2 ∆ = 0.00309 m 0.16%

E2 = 15 333.50 ton/m
2 ∆ = 0.00226 m 0.12%

E3 = 23 000.25 ton/m
2 ∆ = 0.00180 m 0.10%

E4 = 30 667.00 ton/m
2 ∆ = 0.00152 m 0.08%

E5 = 38 333.75 ton/m
2 ∆ = 0.00132 m 0.07%

E6 = 46 000.50 ton/m
2 ∆ = 0.00118 m 0.06%

E7 = 53 667.75 ton/m
2 ∆ = 0.00106 m 0.06%

E8 = 61 334.00 ton/m
2 ∆ = 0.00098 m 0.05%
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Análisis del efecto de la cadena intermedia 

 

Una práctica constructiva común en la región, es 

en empleo de una cadena intermedia colocada en 

el muro con la finalidad de dar mayor rigidez a 

la estructura. La creencia popular de la población 

indica que la cadena intermedia logra elevar la 

seguridad estructural en caso de algún evento 

sísmico intenso. Son pocos los resultados 

experimentales con respecto a éste caso. 

 

A continuación, se describen los 

resultados arrojados por el modelo numérico 

para esta forma constructiva. 

 

El empleo de la cadena intermedia 

aumenta la rigidez de modelo, disminuyendo los 

desplazamientos del mismo, la distorsión se 

reduce en un 12% aproximadamente. 

 

Se observa que hay un aumento en las 

compresiones y tensiones en las juntas y los 

elementos confinantes, generadas en el modelo 

por el proceso de aplicación de carga. Se observa 

una gran concentración de esfuerzos de 

compresión en los castillos a la altura de la 

cadena intermedia. 

 

Para el plano 1-3, se observa un importante 

aumento en la concentración de esfuerzos 

cortantes en los elementos de confinamiento, la 

cadena intermedia también concentra esfuerzos 

cortantes, sometiendo a los elementos 

confinantes a altos esfuerzos en las zonas de 

unión dala intermedia-castillo, como se muestra 

en la figura 9. 

 

 
 
Figura 9 Comparación en el flujo de esfuerzos cortantes 

en el plano 1-3 para el modelo de control (figura superior) 

y el modelo con cadena intermedia (figura inferior) 

Para los esfuerzos cortantes en el plano 1-

2 se determinó que estos aumentan en la parte 

central del muro, éste aumento se da en la 

interface entre la junta vertical y la horizontal. 

Los esfuerzos disminuyen conforme se alejan de 

la cadena intermedia hacia los extremos superior 

e inferior. 

 

En lo que respecta a esfuerzos cortante en 

las juntas para el plano 1-3, se observa que en el 

modelo con cadena intermedia los esfuerzos 

disminuyen en la mayor parte del muro, aunque 

en las juntas próximas inferior y superior 

aumenta de manera considerable. 

 

Los esfuerzos cortantes en las piezas de 

mampostería para el plano 1-3 se reducen con 

respecto al modelo de control. Se concentran 

principalmente en la parte central superior del 

modelo, arriba de la cadena intermedia. En la 

zona inferior el área sometida a esfuerzos 

cortantes máximos se reduce con respecto al 

modelo de control. 

 

Análisis del efecto del aplanado de mortero 

 

Una de las características de las estructuras de 

mampostería es que la terminación estética de la 

obra se da, en la mayoría de los casos, con un 

aplanado elaborado a base de mortero, el espesor 

de este es variable y, si las condiciones del sitio 

lo permiten, puede ser por una o por ambas caras 

del muro. 

 

Este aplanado debe de contribuir a resistir 

una parte de los esfuerzos y a modificar el flujo 

de estos en el muro, afectando de manera 

significativa su comportamiento estructural. La 

finalidad de esta sección es cuantificar la forma 

en que el aplanado de mortero influye en el 

comportamiento general de la mampostería. 

 

Las principales observaciones realizadas 

se presentan a continuación: 

 

Se determinó que el espesor del aplanado 

no influye en el comportamiento general de los 

muros. De esto se concluye que se puede usar el 

espesor de aplanado mínimo en el acabado de 

estas estructuras.  

 

En lo que a desplazamientos se refiere, se 

determinó que la existencia de aplanado reduce 

de manera importante las distorsiones del 

modelo.  
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El modelo de control presentó una 

distorsión de 0.08%; el modelo con aplanado de 

1.5 cm presento una distorsión de 0.023%; en el 

muro con aplanado de 2 cm, la distorsión fue de 

0.020% y para el muro con aplanado de 2.5 cm 

de espesor la distorsión alcanzado fue de 

0.018%. 

 

Los esfuerzos de compresión se reducen 

de manera significativa con respecto al modelo 

de comparación, presentándose solo en la parte 

superior, con un valor promedio de 4.8 kg/cm2. 

La disminución es de 2.2 kg/cm2 con respecto a 

los esfuerzos promedio presentados por el 

modelo básico de control. 

 

Para el plano 1-3, se observa que 

disminuyen las solicitaciones por cortante en los 

elementos confinantes y se reducen los esfuerzos 

promedio. Se observa un flujo de esfuerzos en la 

diagonal principal donde se aplica la carga 

lateral. 

 

Para el plano 1-2, hubo un aumento en el 

área de la interface entre la junta vertical y 

horizontal sometida a esfuerzos cortantes, 

aunque el valor del esfuerzo en esa zona 

disminuyó, en comparación a los presentados 

por el modelo de control. 

 

Para el plano 1-2, los esfuerzos cortantes 

sobre las juntas se distribuyen de manera más 

uniforme en el modelo con aplanado de mortero 

en ambas caras. 

 

En lo que respecta al plano 1-3, se observa 

que los esfuerzos cortantes en las juntas se 

modifican de manera importante. Para el modelo 

de control, las juntas están sometidas 

principalmente a cortantes positivos y para el 

muro con aplanado, las juntas están sometidas a 

cortantes negativos, con valores máximos en el 

centro del muro. 

 

Los esfuerzos cortantes sobre las piezas en 

el plano 1-3 disminuyen de manera significativa, 

tal como se observa en la figura 10. En el modelo 

de control éste tiene un valor promedio en las 

piezas de 2 kg/cm2, en el modelo con aplanado 

de 1.5 cm alcanzó un valor promedio de 0.5 

kg/cm2, en el modelo con aplanado de 2 cm de 

espesor el esfuerzo fue de 0.35 kg/cm2 y para el 

que presentaba un aplanado de 2.5 cm de espesor 

el esfuerzo promedio fue de 0.25 kg/cm2.  

Las piezas que estaban sometidas a un 

esfuerzo máximo fueron las de la diagonal sobre 

la cual se aplica la carga lateral. 

 

 
 
Figura 10 Flujo de esfuerzos cortantes en el plano 1-3 

sobre los modelos analizados. Comparación entre el 

modelo de control (figura superior) y el modelo con 

aplanado de 2 cm de espesor en ambas caras (figura 

inferior) 

 

En lo que respecta al aplanado, se 

determinó que éste absorbe una gran cantidad de 

esfuerzos cortantes y de compresión. Para las 

compresiones generadas en el plano 1-1, se 

alcanzaron valores de 8.5 kg/cm2, en la parte 

superior del muro, sobre la diagonal de 

aplicación de carga, y este valor disminuye 

conforme se aleja hacia la parte inferior y la 

esquina opuesta. 

 

Para el plano 1-3 aparecen esfuerzos 

cortantes positivos sobre todo el aplanado y 

tienen valores máximos sobre la diagonal 

principal donde se aplica la carga lateral y 

disminuyen conforme se alejan de esa diagonal 

hacia las esquinas opuestas. El valor promedio 

sobre la diagonal es de 7 kg/cm2. Lo anterior se 

muestra en la figura 11. 

 

 
 
Figura 11 Configuración del flujo de esfuerzos cortantes 

en el aplanado de mortero para el plano 1-3 
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Del análisis de los esfuerzos en el plano 1-

2, se observan cortantes positivos y negativos, de 

manera alternada, con valores promedio de ± 1.5 

kg/cm2. El aplanado colocado sobre los 

elementos de confinamiento no se someten a 

ningún esfuerzo en este plano. 

 

Analisis del refuerzo mediante malla 

electrosoldada 

 

Se analizó el comportamiento estructural de dos 

modelos reforzados con malla electrosoldada, la 

malla utilizada fue la denominada 6x6-10/10 y 

6x6-6/6, con diámetro de los alambres de 3.43 

mm y 5.72 mm, respectivamente; y esfuerzo de 

fluencia de 5000 kg/cm2  

 

Se observa que los diagramas de esfuerzos 

axiales presentan una configuración similar en 

los dos modelos, presentándose las máximas 

fuerzas axiales en los alambres colocados sobre 

los elementos de confinamiento, y disminuyen 

conforme se acercan al centro del muro, hasta 

alcanzar valores cercanos a cero.  

 

En la esquina donde se aplica la carga 

horizontal alcanza valores de -25 kg y en la 

esquina inferior opuesta se tienen cargas 

cercanas a -30 kg. En elemento confinante donde 

se aplica la carga lateral aparecen tensiones con 

valores máximos cercanos a 25 kg, esto se 

muestra en la figura 12. 

 

 
 
Figura 12 Diagrama de esfuerzos axiales sobre la malla 

electrosoldada 6x6-10/10 

 

La figura 13 muestra el valor de las fuerzas 

axiales, se presenta la misma distribución en 

ambos modelos. Los alambres colocados sobre 

los elementos de confinamiento presentan las 

mayores cargas.  

 

En el punto de aplicación de la carga 

lateral alcanza valores de -55 kg, en la esquina 

inferior opuesta de -70 kg y para la esquina 

inferior del elemento confinante donde se aplica 

la carga lateral se alcanzan tensiones con valores 

que oscilan los 60 kg.  

 
 
Figura 13 Diagrama de esfuerzos axiales sobre la malla 

electrosoldada 6x6-6/6 

 

Análisis del refuerzo mediante acero en las 

juntas 

 

Las principales observaciones se resumen a 

continuación: 

 

Los desplazamientos del modelo reforzado 

son iguales a los del modelo de control. El uso 

de barras en las juntas no modifica la distorsión 

elástica de la mampostería. 

 

La presencia de varillas del No. 3 en las 

juntas como refuerzo horizontal no disminuye 

los desplazamientos del modelo analizado 

mientras el comportamiento de la mampostería 

sea elástico. 

 

 
 
Figura 14 Flujo de esfuerzos cortantes para el plano 1-3 

sobre los modelos analizados. Comparación entre el 

modelo de control (figura superior) y el modelo reforzado 

con una varilla del No. 3 a cada cuatro hiladas (figura 

inferior) 

 

La presencia de refuerzo horizontal en el 

modelo no modifica el flujo de esfuerzos de 

compresión del muro analizado.  
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Contribuciones  

 

Aún cuando todo el análisis se hizo bajo la 

premisa de que el comportamiento de la 

mampostería es elástico lineal, el presente 

trabajo arrojó resultados interesantes en los 

casos de estudio que se llevaron a cabo. Los 

datos corresponden al análisis y procesamiento 

de sólo un modelo experimental y por lo tanto se 

deben tomar con reserva en cuanto a los valores 

arrojados. Los resultados muestran de manera 

bastante aproximada dónde se concentran los 

esfuerzos y cuáles son las zonas donde comienza 

el daño en los muros de mampostería sometidos 

a cargas laterales, ya que las concentraciones de 

esfuerzos que se presentan en el modelo 

numérico coinciden con las zonas donde 

comenzó el daño en el ensaye experimental.  

 

Mostraron la inconveniencia en el uso de 

la dala intermedia, el efecto benéfico del 

aplanado de mortero y el adecuado 

confinamiento del muro. Es necesario llevar a 

cabo más estudios experimentales sobre 

modelos a escala natural y reunir suficiente 

información para lograr la calibración de un 

modelo matemático que defina el 

comportamiento de la mampostería de manera 

más aproximada y elaborar modelos 

tridimensionales para la realización de un 

análisis dinámico. 

 

Conclusiones 

 

‒  Se determinó que la calidad del mortero 

afecta de manera poco significativa el 

comportamiento general de la mampostería en 

cuanto a distorsiones finales y distribución de 

esfuerzo se refiere, ya que la variación en el 

porcentaje de distorsión es menor al 1%, aún 

cuando las variaciones en el módulo de 

elasticidad sean muy grandes. Aunque sí se 

observó que el área sometida a esfuerzos 

cortantes en la mampostería y las juntas es 

mayor cuando disminuye la calidad del mortero.  

 

 

 

El valor promedio de este esfuerzo es de 2 

kg/cm2, aunque se observa que algunas áreas 

pertenecientes a las juntas se presentan zonas 

donde se concentran esfuerzos cortantes 

mayores a este valor. Para este caso se determinó 

que con la proporción recomendada por las 

Normas Técnicas Complementarias de 

Mampostería del reglamento vigente 

(proporcionamiento en volumen cemento: arena 

1:3) se obtiene un mortero con resistencias 

adecuadas para usarse en estructuras de 

mampostería confinada, lo que se debe de cuidar 

es que las piezas no absorban el agua de la 

mezcla con gran rapidez, saturando las piezas 24 

horas antes de su colocación. 

 

‒ En cuanto a la calidad del concreto 

colocado en castillos y dalas, se observa que su 

influencia es más significativa que la calidad del 

mortero de las juntas, una disminución en la 

rigidez de los elementos confinantes provoca 

que aumenten las distorsiones del modelo y 

disminuyan las solicitaciones de los casillos a 

esfuerzo cortante, distribuyéndose éste entre las 

juntas y las piezas de mampostería. Aunque la 

calidad del concreto puede ser poco significativa 

en muros largos con castillos intermedios, 

debido a la gran rigidez en su plano principal que 

presentarían estos elementos. Estos efectos 

pueden ser importantes en muros aislados. 

 

‒ Del análisis de la variación de las 

propiedades de la mampostería que influyen en 

el comportamiento estructural, principalmente 

su rigidez, se determinó que esta propiedad es 

significativa en el comportamiento general de 

los muros de mampostería confinada. Cuando 

disminuye la rigidez de las piezas, aumentan de 

manera importante los desplazamientos del 

modelo, aumentan los esfuerzos de compresión 

sobre las juntas y los elementos de 

confinamiento. También se observa que los 

esfuerzos cortantes para el plano 1-3 disminuyen 

en las piezas y se concentran las solicitaciones 

mecánicas sobre las juntas y los elementos de 

confinamiento. Cuando hay un aumento del 

módulo de elasticidad de las piezas, aumenta de 

manera considerable la rigidez del sistema y 

disminuyen de manera apreciable los 

desplazamientos. Los esfuerzos de compresión 

disminuyen de las juntas y los elementos de 

confinamiento y se distribuyen entre las piezas. 

Los esfuerzos cortantes en el plano 1-3 se 

distribuyen sobre las piezas de mampostería y 

disminuyen las solicitaciones de los elementos 

de confinamiento y las juntas.  
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‒ En el análisis del efecto que produce la 

cadena intermedia se observó que esta aumenta 

la rigidez de todo el sistema estructural, 

disminuyendo los desplazamientos. Dada la 

distribución de esfuerzos observada, se 

determinó que la cadena intermedia actúa como 

un puntal, dada la gran resistencia del concreto 

que la forma, esto trae como consecuencia que 

los elementos de confinamiento sean sometidos 

a una alta concentración de esfuerzos en la unión 

entre la cadena intermedia y el castillo, lo que 

puede provocar la falla prematura del mismo. Se 

determinó también que para esta forma de 

mampostería el daño se acumula en la parte 

superior del muro.  

 

Los esfuerzos en las juntas horizontales 

que unen la mampostería en las zonas próximas 

a la cadena intermedia concentran grandes 

esfuerzos cortantes. Para esta modalidad sería 

recomendable utilizar algún detalle constructivo 

especial en la unión dala-castillo, con el fin de 

evitar la falla prematura del castillo de 

confinamiento, o aumentar la sección transversal 

del mismo. 

 

‒ Para los muros con aplanado de mortero 

se determinó que éste influye de manera 

importante en el comportamiento general de la 

mampostería, absorbiendo una gran cantidad de 

los esfuerzos introducidos a la estructura por 

efecto de la carga lateral. Este efecto no depende 

del espesor del revoque. El aplanado de mortero 

reduce de manera importante las distorsiones del 

modelo.  

 

También existe una reducción de los 

esfuerzos cortantes sobre las piezas de 

mampostería para el plano 1-3 del muro, 

reduciéndose dichos esfuerzos de 2.0 kg/cm2 

(esfuerzo cortante promedio sobre las piezas en 

el modelo de control) a 0.40 kg/cm2 (esfuerzo 

cortante en el modelo con aplanado de 2 cm de 

espesor).  

 

Por lo tanto, se recomienda el uso de 

aplanados en los muros de mampostería dado su 

gran efecto benéfico en el comportamiento 

estructural, y a que también protege al muro 

contra efectos nocivos del medio ambiente, 

como la penetración de humedad y la 

degradación de sus propiedades por efecto de la 

erosión de las piezas. 

 

 

 

‒ Para el modelo reforzado con un 

aplanado de mortero de 2 cm de espesor y malla 

electrosoldada no se observaron cambios 

importantes en el comportamiento comparado 

con el muro que solo tenía el aplanado, la 

distribución de esfuerzos y la demanda de 

desplazamientos fue prácticamente la misma, 

esto indica que la contribución de la malla a la 

resistencia se presenta cuando el 

comportamiento del muro deja de ser elástico 

lineal.  

 

 ‒ De la comparación hecha entre el modelo 

de control y el modelo reforzado con una varilla 

de 3/8” a cada 4 hiladas, colocada en las juntas 

de mortero, se determinó que esta no influye en 

el comportamiento general del modelo, ya que 

básicamente no se modificaron los estados de 

esfuerzos en el muro analizado. Sólo se observó 

un pequeño cambio en la configuración de 

esfuerzos en las juntas que poseen el refuerzo. 

Esto indica que la colocación de refuerzo 

horizontal no modifica la carga de agrietamiento 

de la mampostería, hasta donde se supone que su 

comportamiento es elástico. La participación del 

refuerzo horizontal a la resistencia se da después 

de la carga de agrietamiento, ayudando a 

distribuir mejor los esfuerzos y aumentando la 

capacidad de deformación de la estructura. 

 

Referencias 

 

Alcocer, S. M., Aguilar, G. (1997). Efecto del 

refuerzo horizontal en el comportamiento de 

muro de mampostería confinada ante cargas 

laterales. Informes técnicos, CENAPRED, 

México. 

 

Alcocer, S. M., Flores, L. (1995). Estudio 

analítico de estructuras de mampostería 

confinada. Informes técnicos, CENAPRED, 

México. 

 

Bazán, E., Padilla, M., Meli, R. (1978). 

Seguridad de casas de adobe ante sismos. 

Estudios analíticos. Informe interno, Instituto de 

Ingeniería, UNAM, México. 

 

Briseño, A. M., Cabrera, H. B. (2003). Análisis 

de esfuerzos en muros de corte con elementos 

finitos. XIV congreso nacional de ingeniería 

civil, Lima, Perú. 

 

Chandrupatla, T. R., Belegundo, A. D. (1999). 

Introducción al estudio del Elemento Finito en 

Ingeniería. México: Prentice-Hall. 



12 

 Artículo                                                                                                      Revista de Ingeniería Civil 
    Diciembre 2018 Vol.2 No.6 1-12 

 

 
ISSN: 2523-2428 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
CORTÉS-NIÑO, Ángel. Estudio del comportamiento de muros 

de mampostería confinada mediante modelos numéricos. 

Revista de Ingeniería Civil. 2018 

Chávelas, J., (2002). Estudio de la capacidad 

sismorresistente de las construcciones de 

mampostería confinada en la ciudad de 

Chilpancingo, Gro. Utilizando el programa 

SAP2000. Tesis de licenciatura no publicada, 

UAGro, Chilpancingo, Guerrero, México. 

 

Delgado, D. (2010). Comportamiento de muros 

de mampostería confinada de tabique rojo 

recocido ante cargas laterales. Tesis de 

Maestría no publicada, UAGro, Chilpancingo, 

Guerrero, México. 

 

Departamento del Distrito Federal. (2004). 

Normas Técnicas Complementarias para 

Diseño y Construcción de Estructuras de 

Concreto. Gaceta oficial del departamento del 

Distrito Federal, México. 

 

Departamento del Distrito Federal. (2004). 

Normas Técnicas Complementarias para 

Diseño y Construcción de Estructuras de 

Mampostería. Gaceta oficial del departamento 

del Distrito Federal, México. 

 

Flores, A. (2006). Obtención de una curva de 

densidad de muros para la ciudad de Acapulco, 

Gro. Utilizando el programa de análisis 

estructural SAP2000. Tesis de licenciatura no 

publicada, UAGro, Chilpancingo, Guerrero, 

México. 

 

Flores, L., Pacheco, A., Reyes, C. (2001). 

Algunos estudios sobre el comportamiento y 

rehabilitación de la vivienda rural de adobe. 

Informes técnicos, CENAPRED, México. 

 

Gallo, G. O., Espino, L. I., Olvera, A. E. (2005). 

Diseño estructural de casas habitación. México: 

McGraw-Hill. 

 

González, O. M., Robles, F. (2006). Aspectos 

fundamentales del concreto reforzado. México: 

LIMUSA. 

 

Hernández G., Meli, R. (1976). Modalidades de 

refuerzo para mejorar el comportamiento 

sísmico de muros de mampostería. Publicación 

técnica No. 382, Instituto de Ingeniería, UNAM, 

México. 

 

Meli, R. (1975). Comportamiento sísmico de 

muros de mampostería. Publicación técnica No. 

352, Instituto de Ingeniería, UNAM, México. 

 

Muñoz, V. H. (2007). Cortante resistente en 

muretes de tabique rojo recocido con refuerzo 

metálico en las juntas. Tesis de Maestría no 

publicada, UAGro, Chilpancingo, Guerrero, 

México. 

 

Ruiz, J. (1995). Reparación y refuerzo de una 

estructura tridimensional de mampostería 

confinada de dos niveles a escala natural. Tesis 

de Maestría no publicada, Instituto de Ingeniería, 

UNAM, México. 

 

Salgado, L. (2000). Propuesta de reforzamiento 

de muros de mampostería en zona sísmicas. 

Tesis de Licenciatura no publicada, UAGro, 

Chilpancingo, Guerrero, México. 

 

Trujillo, R. A. (2004). Modelo de muros 

diafragma para análisis dinámico. Tesis de 

Maestría no publicada, Instituto de Ingeniería, 

UNAM, México. 

 

 

 

 

 


