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Resumen 

Este documento contiene un análisis del comportamiento de los muros de mampostería 

cuando se les aplica cargas tanto normales como cortantes observando las fuerzas internas 

dentro del muro y las superficies de falla que se generan teniendo en cuenta las leyes de 

contacto entre las partículas. Se revisa el comportamiento de cuatro muros de geometría 

organizada como lo son: triángulos, cuadrados, hexágonos y tradicional. 

Abstract 

 

This document contains an analysis of the masonry walls behavior when both normal and 

sharp loads are applied by observing the internal forces within the wall and the failure 

surfaces that are generated taking into account the laws of contact between the particles. It 

reviews the behavior of four walls of organized geometry like: triangles, squares, hexagons 

and traditional. 

 

Palabras Clave: Muros de Mampostería, Comportamiento, Resistencia, Leyes de Contacto. 
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Introducción 

 

En las antiguas civilizaciones, como la cultura mesopotámica,  el uso de la mampostería era 

la manera más fácil para realizar construcción dado que estos ladrillos eran fabricados con 

depósitos aluviales provenientes de las riberas del río. En la actualidad, la mampostería en 

arcilla se realiza de forma industrializada con medidas estándares permitiendo un proceso 

rápido y económico para construcción tanto de fachadas como de uso estructural. En 

Colombia, el uso de este tipo de elementos es muy común considerando el bajo costo de esta 

materia prima. Sin embargo, el problema es que estructuralmente, al ser de una material frágil 

es muy susceptible a la a la generación de grietas o superficies de corte generándose patrones 

de falla comunes derivados de su geometría. 

Así, el propósito de este trabajo es analizar los diferentes tipos de geometría y sus probables 

superficies de falla teniendo en cuenta las fuerzas actuantes presentes normalmente en este 

tipo de muro y, a su vez,  observando la distribución de esfuerzos generada. Este análisis se 

va a realizar por medio de elementos discretos utilizando el programa LMGC90 en el cual se 

van a generar muros cuadrados de aproximadamente 2,5 metros de ancho por 2,5 metros de 

largo y se va a observar su comportamiento con las diferentes solicitaciones. Es importante 

aclarar que durante el desarrollo de este proyecto, se tuvieron que limitar dichas 

solicitaciones debido a la cantidad de superficies de falla que pueden aparecer. Las 

solicitaciones principales fueron: fuerza normal y cortante.  
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Planteamiento del Problema 

 

El uso común de la mampostería para construcción ha llevado a investigar los diferentes 

patrones de falla que pueden tener las piezas de ladrillo. Existe un capítulo completo de 

mampostería en la Norma Colombiana Sismo Resistente en el cual se establecen supuestos 

teóricos a tener en cuenta para diseñar con este tipo de elemento estructural. Algunos de ellos 

se mencionan a continuación: 

 La mampostería no puede resistir esfuerzos a tracción. 

 La mampostería trabaja como un material homogéneo con el refuerzo. 

 Las deformaciones unitarias tanto en el refuerzo como en la mampostería, se deben 

suponer proporcionales de la distancia al eje neutro de la sección. 

 Existen efectos causados por contracción, expansión, flujo plástico y asentamientos. 

 Tener en cuenta efectos torsionales causados por asimetría en las cargas o masas. 

 Mampostería posee resistencia a flexión y compresión. 

 

Por otro lado, hay distintos trabajos académicos enfocados en el tema de mampostería que 

estudian los grandes desastres ocasionados por el colapso de estructuras que han dejado un 

sin fin de víctimas. Este es el caso de Armenia en 1999, en esa época se creía que sólo las 

edificaciones de gran altura podían ser afectadas por un sismo y durante ese terremoto, que 

devastó el eje cafetero colombiano, la gran mayoría de edificaciones colapsadas – 

aproximadamente 75%- poseían entre uno y dos pisos. Estas estructuras en su estaban 

construidas con ladrillos macizos y no tenían ningún elemento confinante (Falconí), es decir, 

no estaban reforzadas debidamente, esto se debe pues como las piezas son bastante frágiles 

deben poseer un refuerzo o estar en confinadas dentro de vigas y columnas que son elementos 

estructurales. Este sismo y la tragedia que trajo consigo hicieron que en Colombia se 

actualizara la Norma Sismo-Resistente vigente (NSR-98) la aumentando un poco las zonas 

de amenaza sísmica en municipios donde se consideraba amenaza intermedia y también abrió 

un alto grado de investigación en este tipo de temas para evitar que este tipo de eventos 
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ocurran. No solo en el contexto colombiano sino también a nivel latinoamericano; un ejemplo 

de esto es  México 90% (SMIE, 2014), Colombia lo utiliza un 77% (Construdata, 2013), 

Ecuador 60% (Paez, 2014)   gran cantidad de edificaciones se construyen con este tipo de 

sistema. En el libro Edificaciones de Mampostería para Vivienda (Fundación ICA, 1999) se 

presentan una serie de supuestos teóricos para orientar el diseño con este tipo de elemento  

en conjunto con el mortero, que es la sustancia con la cual se juntan las piezas de ladrillo. Se 

establece que:  

 Las propiedades que posee el mortero influencian el comportamiento estructural que 

tiene un elemento de mampostería como lo son la deformalidad y la adherencia de las 

piezas. 

 Deformalidad de los elementos de mampostería dependen en gran parte de las 

deformaciones totales sobre el elemento y a su vez de la carga vertical aplicada. 

 Hay que considerar la tensión diagonal que se presenta con una carga sísmica sobre 

los muros de mampostería. 

 

Sobre las anteriores hipótesis para diseño, se han realizado distintos ensayos en laboratorio 

para caracterizar los diferentes tipos de falla que puede presentar la mampostería cuando se 

le aplica una solicitación. Dentro de las distintas fallas se encuentran: la tensión diagonal al 

aplicarse una fuerza en dirección diagonal; fallas por piezas; falla por juntas y falla mixta 

ocasionadas por fuerzas cortantes; fallas en dirección diagonal las cuales comienzan en el 

centro y se expanden hacia los extremos ocasionadas por cargas laterales y, finalmente, las 

fallas que resultan de la flexión que ocasionan grietas que se propagan a lo largo de toda la 

sección.  

Según lo anterior, existen distintos tipos de falla según la solicitación que se le esté aplicando 

al muro. Por tanto, es importante tener en cuenta que dos de los tipos de falla comunes 

generados en este tipo de muro -la falla por deslizamiento y la falla por juntas-, están 

relacionadas con la geometría de las piezas. De este modo, es fundamental revisar el tipo de 

geometría que actualmente se utiliza para realizar los muros de las edificaciones dado que 

esta juega un papel importante en la falla y al momento de determinar si esta característica 

ayuda a que la resistencia del muro aumente o si por el contrario hace que disminuya. 



 

9 

 

Así, este documento busca resolver la siguiente pregunta: ¿Existen patrones de geometría 

que aumenten la resistencia de los muros de mampostería estructural? Para ello se partirá 

de un marco teórico que incorpore los estudios que se han realizado sobre este tipo de 

estructura y las normas que actualmente vigentes. Cabe aclarar que el problema se va a 

restringir a solicitaciones básicas, entre esas, la fuerza normal y la fuerza cortante, para 

revisar los tipos de falla que estas presentan sobre el muro, y el papel que juega la geometría 

en el aumento de su resistencia. 
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Objetivos 

  

Objetivo General: 

 Identificar el comportamiento de los muros de mampostería a las diferentes 

solicitaciones. 

Objetivos Específicos 

 Observar los esfuerzos presentados para cada uno de los patrones de 

geometría de mampostería a la hora de generarle las distintas solicitaciones. 

 Lograr identificar los diferentes patrones de falla para cada una de las 

geometrías estudiadas. 

 Lograr simular de manera efectiva cada uno de los muros, teniendo en 

cuenta cada una de las propiedades de los materiales. 
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Antecedentes y Justificación del Proyecto 

 

En Colombia, el uso de mampostería en los sistemas constructivos es común al tratarse un 

material de bajo costo, aproximadamente 880 pesos por ladrillo. Sin embargo, este sistema 

ha sido altamente estudiado porque cuenta con una gran desventaja: su fragilidad ante las 

diferentes solicitaciones. En general, se ha hecho un análisis de su comportamiento 

estructural ante las diferentes solicitaciones.  

Distintos documentos como la Norma Colombiana Sismo Resistente (AIS, 2010), 

Edificaciones en Mampostería (Fundación ICA) y el Comportamiento Mecánico de los 

Muros de Mampostería Reforzados Externamente con FRP Basado en el Análisis de Modelos 

Historicos (Moya, 2012)  muestran los diferentes tipos de falla que se generan en la 

mampostería típica. Entre las fallas más comunes se pueden nombrar las siguientes: 

aplastamiento, agrietamiento cruzado o vertical y separación de la interfaz. Estas fallas 

fueron determinadas por ensayos de laboratorio realizados para evaluar los distintos 

comportamientos que tienen estos muros. Los ensayos que realizados fueron ensayos de 

compresión lateral, compresión diagonal y ensayo en voladizo de un muro de mampostería 

confinada. 

En cada uno de los estudios realizados anteriormente para el análisis de la mampostería, se 

muestran descripciones e ilustraciones de cómo por lo general fallan este tipo de muros 

teniendo en cuenta la presencia en ellos de mortero y las piezas de acero dispuestas para el 

refuerzo estructural de estas estructuras. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que, 

por lo general, los sistemas de mampostería poseen unos tamaños y geometría de los ladrillos 

definidos por la industria del mercado de la construcción.  

En este sentido,  este proyecto de grado tendrá en cuenta diferentes patrones de geometría y 

organización de estos ladrillos en un muro estructural con el objetivo de revisar qué tan 

resistente puede ser cada una de las geometrías a las diferentes solicitaciones que se presenten 

en la estructura. De esta manera será posible comparar con la geometría convencional cómo 
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cambian los esfuerzos presentados. Otro factor importante es lograr observar no sólo las 

fuerzas sino la distribución de los esfuerzos por medio de una modelación con elementos 

discretos, lo que permite ver la concentración de esfuerzos de una manera mucho más 

detallada. 

Esto último cobra relevancia teniendo en cuenta que lo que se realiza convencionalmente es 

la elaboración de los ensayos en el laboratorio y la revisión de la curva esfuerzo deformación 

generada durante el ensayo. Es importante aclarar que para lograr hacer las distintas 

simulaciones, se tendrán en cuenta las diferentes solicitaciones presentadas en los muros de 

mampostería y se revisará qué tan indispensable es la acción del mortero al momento de 

reducir las deformaciones en el material. 

La idea final del proyecto es poder verificar la resistencia de este tipo de patrones de 

geometrías para que a futuro se puedan realizar construcciones que tengan en cuenta este tipo 

de geometrías en los muros estructurales brindando de esa manera una mayor resistencia a 

las cargas generadas especialmente cuando se presente un sismo. 
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Marco Teórico 

Para el desarrollo del presente proyecto se realizó una revisión de la normativa vigente y a 

su vez de los estudios hechos de mampostería hasta el momento. En cuanto a la normativa 

vigente, se revisó el título D de la Norma Colombiana Sismo Resistente (NSR-10) el cual 

habla sobre la mampostería estructural cuyos puntos más importantes a resaltar serán 

nombrados más adelante y, en cuanto a los estudios se van a enumerar las fallas más comunes 

encontradas y el tipo de solicitaciones. Esto se realiza con el fin de conocer estos tipos de 

falla ya estudiados y a su vez limitar es estudio. 

En la norma NSR-10 (Sísmica, 2010), en el título D.5.3 se habla de cargas en la mampostería 

y se establece lo siguiente: “Las estructuras de mampostería deben diseñarse para los efectos 

de las cargas combinadas especificadas en el Título B de este Reglamento. Así mismo en la 

evaluación de los esfuerzos de diseño, se deben tener en cuenta los efectos de las cargas 

sobre los desplazamientos”.  

Los tipos de carga que la norma establece que la estructura tiene que soportar principalmente 

son las cargas verticales y horizontales como los sismos pero a su vez se debe diseñar para 

que la estructura sea capaz de resistir los efectos causados por: contracción, flujo plástico, 

expansión, condiciones ambientales y asentamientos previstos. Además de nombrar las 

diferentes cargas que debe soportar o es sometido el muro, se establece cómo debe ser la 

distribución de estas cargas dentro del sistema. Las cargas laterales por ejemplo se deben 

distribuir con respecto a la rigidez del elemento y estas a su vez deben tener en cuenta los 

efectos torsionales que puedan presentarse por causas como asimetría en las cargas, las masas 

o la estructura (Sísmica, 2010). Finalmente, otras cargas que tiene en cuenta la Norma Sismo 

Resistente para el diseño de muros de mampostería son las cargas concentradas que afectan 

el cálculo de los esfuerzos por aplastamiento, carga excéntrica la cual se debe calcularse con 

respecto a la posición relativa al centro de rigidez de la estructura y la carga axial a 

compresión y flexión. 

Efecto del Mortero 
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Es importante tener en cuenta el papel que tiene el mortero en la resistencia del muro de 

mampostería, propiedades como su deformalidad y la adherencia de las piezas son las más 

influyentes en el comportamiento estructural en la mampostería. Estas propiedades definen 

en muchos de los tipos de mampostería la resistencia por contante del elemento a su vez que 

también esto modifica las deformaciones totales que sufre el elemento y su Resistencia 

vertical. 

 

Resistencia a Compresión 

 

El efecto de la resistencia a compresión en la mampostería está influenciada por el tamaño 

de las piezas, puesto que la resistencia de estas sólo se puede comparar con piezas del mismo 

tipo; y también al material del cual están hechas. Como se dijo anteriormente, el mortero 

juega un papel importante en la resistencia del muro ante cargas axiales debido a que las 

piezas y el mortero tienen características esfuerzo-deformación diferentes (Fundación ICA, 

1999). Esto hace que al ser sometidos tanto el mortero como la mampostería al mismo 

esfuerzo, el material menos deformable que por lo general son las piezas, restrinja las 

deformaciones transversales que sufre el mortero lo que hace que se produzcan esfuerzos de 

compresión en dirección transversal sobre él. A continuación se observan los estados de 

esfuerzos que sufre cada uno de los elementos cuando se aplica sobre estos una fuerza de 

compresión. 

 

Figura 1. Estado de Esfuerzos sobre un Muro Sometido a Compresión. Fuente: (Fundación ICA, 1999) 
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Resistencia de la Mampostería Bajo Tensión Diagonal 

 

Uno de los primeros efectos para los cuales se tiene en cuenta la tensión diagonal es el efecto 

sísmico el cual produce este tipo de tensión. Pero aunque este se considere como uno de los 

más importantes, no es el único también este tipo de solicitación se genera por asentamientos 

diferenciales que sufran las edificaciones hechas en mampostería o también cuando las cargas 

verticales generadas por cargas gravitacionales tienen una distribución poco homogénea 

sobre el muro. 

El ensayo más común para revisar este tipo de fallas en la mampostería es el de compresión 

diagonal. Durante este ensayo se produce un estado de esfuerzos a compresión sobre la 

diagonal sobre la que se está aplicando la carga y, al mismo se produce un estado de esfuerzos 

a tensión por la diagonal perpendicular a la superficie donde se está generando la de 

compresión. El ensayo se puede observar en la siguiente ilustración. 

 
Figura 2. Ensayo a Tensión Diagonal. Fuente: (Fundación ICA, 1999) 

Una de las fallas que se genera por las tensiones diagonales presentadas en el muro es una 

falla por efecto de las fuerzas cortantes que se producen a través de las fuerzas cortantes. 

Estas grietas se forman a lo largo de las juntas y se generan también por la debilidad que 

existe entre la unión pieza-mortero.  La falla ocurre en el momento en que la resistencia a 

tensión de las piezas es menor que la relación de la resistencia debido a la adherencia entre 

las piezas y el mortero, ocasionando los siguientes tipos de falla. 
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Figura 3. Fallas Ocasionadas por Tensión Diagonal. Fuente: (Fundación ICA, 1999) 

 

Resistencia de la Mampostería Bajo Cargas Laterales 

 

Cuando el muro está sometido a una fuerza lateral, por lo general se pueden observar 

flexiones, estas disminuyen los esfuerzos verticales que se generan en un extremo del muro 

lo cual hace que aumenten en el otro sentido. Para conocer el tipo de falla se realizan dos 

tipos de ensayos sometidos a cargas laterales, uno se hace en voladizo y otro es el de 

compresión diagonal. Las fallas generadas son agrietamientos como se puede observar en la 

siguiente figura y estos son menores cuando se realiza el ensayo en voladizo. 

 

Figura 4. Fallas generadas por el Ensayo de un Muro en Voladizo. Fuente: (Fundación ICA, 1999) 

El agrietamiento se genera de manera inicial en el centro del muro y se va propagando hacia 

los extremos de una manera rápida. Como se puede observar en la Figura 4, este 

agrietamiento se pude presentar cuando las piezas de mampostería son muy débiles o en las 

de superficie rugosa, las cuales presentan una buena adherencia al mortero. Otra forma de 
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verse este tipo de falla es cuando el muro está sometido a esfuerzos de compresión ejercidos 

sobre la dirección normal a las juntas (Fundación ICA, 1999). 

Las grietas ocasionadas por flexión, se propagan sobre todo el muro haciendo que la rigidez 

del muro disminuya de forma progresiva hasta que finalmente ocurre la falla de fluencia en 

el refuerzo a tensión. Esto es importante debido a que restringe totalmente la resistencia que 

tiene el muro a cargas laterales. 

 

Resistencia de la Mampostería Bajo Cargas Laterales Reversibles 

 

Cuando se presentan distorsiones angulares menores a los 0.001 (antes de producirse el 

agrietamiento), el comportamiento del muro de mampostería es elástico y no se puede 

observar ninguna deformación considerable en el elemento. Sin embargo, si la mampostería 

no se encuentra reforzada, a penas el comportamiento de la estructura deja de ser elástico y 

se comienzan a producir agrietamientos, este tipo de mampostería se comienza a degradar 

fuertemente con respecto a su resistencia y rigidez. 

Finalmente en la siguiente ilustración se resumen los modos de falla más comunes en la 

mampostería, adicional a estos existen fallas generadas por la flexión del muro el cual puede 

hacer que falla por tensión diagonal o por deslizamiento. En los muros de mampostería 

reforzada también se ven fallas por compresión cuando la cuantía del acero de refuerzo es 

alta. 

 

Figura 5. Fallas Típicas en la Mampostería. Fuente: (Fundación ICA, 1999) 
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Metodología 

 

La metodología de este proyecto obedece un razonamiento inductivo, el cual consiste que a 

partir de las observaciones lograr encontrar una relación entre una relación causal o hipótesis. 

En el contexto de este trabajo,  mediante modelaciones, se buscará definir las probables 

superficies de falla de un muro de mampostería estructural. Posterior a la identificación del 

tipo de metodología a usar, se realiza un análisis de fuentes y archivo a través de la revisión 

de literatura para conocer el estado del arte acerca de las diferentes solicitaciones que por se 

estudian en los muros de mampostería y a su vez conocer cuánto aumenta la resistencia del 

muro con ayuda del mortero. 

Luego de esto, se  hará uso de herramientas cuantitativas mediante las cuales se busca 

modelar cada uno de los muros con una geometría distinta con la ayuda del programa de 

elementos discretos LMGC90. A partir de esto se aplicará cada una de las solicitaciones que 

frecuentemente soporta este tipo de muros y de esta manera, se podrá observar la distribución 

de esfuerzos dentro del muro. Es importante a su vez tener en cuenta que la consulta 

bibliográfica permite conocer hasta qué punto se puede realizar una simplificación del 

modelo y qué tipo de consideraciones se deben tener en cuenta para que el modelo refleje de 

manera precisa la realidad. Este proyecto tiene una relación explicativa que consiste en 

establecer que las diferentes solicitaciones aplicadas a los muros están estrechamente ligadas 

a las superficies de falla. 
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Limitaciones  

 

Como se puede observar, la mayoría de los estudios y normas están enfocados en el 

comportamiento estructural y el refuerzo que deben tener este tipo de muros. Durante este 

proyecto lo que se busca es revisar más la mampostería como un conjunto de elementos que 

tienen distinto tipo de interacción y esto debería tratarse no sólo como un tema estructural 

sino ir más a fondo, considerando de una mejor manera las partículas y su configuración en 

un sistema que es lo que se desea analizar en este proyecto. 

A su vez es importante por medio de una revisión bibliográfica bastante minuciosa, conocer 

las solicitaciones más comunes presentadas para este tipo de elementos. Como la 

mampostería sufre muchas fallas ocasionadas por distintas solicitaciones como: compresión 

diagonal, cargas laterales, flexión y compresión axial; es muy difícil abarcar de manera 

correcta todas las anteriores. Por tanto este proyecto, sólo se limitará a analizar el 

comportamiento del muro de mampostería por dos tipos de solicitaciones: cortante y 

compresión axial.  
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Análisis e Interpretación de Resultados 

Procedimiento 

A continuación se muestra el procedimiento realizado para analizar el 

 comportamiento de cada uno de los muros. 
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Leyes de Contacto Usadas: 

IQS_CLB 

Esta ley de contacto es usada para describir un choque casi inelástico 

combinado con la ley de fricción de Coulomb. Esta se utilizó pues sirve para 

simular los problemas de deformación que sufre un grupo de cuerpos rígidos. 

 

IQS_MOHR_DS_CLB 

Esta ley de contacto se basa en la ley de Mohr Coulomb cuando el estado de 

las partículas al inicio es cohesivo de lo contrario se comporta como un 

choque casi inelastico combinado con la ley de fricción  dinamico/estática de 

Coulomb. 

 

También es importante tener en cuenta que para cada una de las leyes de contacto se partió 

en dos partes: la primera se concentraba en el confinamiento de las partículas anulando el 

efecto de la gravedad sobre el muro. Luego de esto y con base en las últimas fotos generadas 

en la parte del confinamiento se colocó sobre el polígono inferior una fuerza de corte de 500 

N dejando pegados la primera y la última partícula del muro, la cual finalmente se corrió y 

visualizó con el paraview para cada una de las paredes.  

 

Figura 6. Muro Cuadrado 
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Figura 7. Muro Hexágonos 

 

Figura 8. Muro Tradicional 

 

Figura 9. Muro Triángulos 
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Resultados Obtenidos 

A continuación se observan los resultados obtenidos para cada una de las paredes según ley 

de contacto y fuerza aplicada. 

 Ley de Contacto 1: IQS_CLB 

 

Figura 10. Fuerzas de Confinamiento Muro Cuadrado Ley de Contacto 1 

 

Figura 11. Velocidad Inicial de Muro Cuadrado en Corte Ley de Contacto 1 
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Figura 12. Momento que Inicia el Corte en Muro Cuadrados Ley de Contacto 1 

 

Figura 13. Velocidad Final del Muro Cuadrados en Corte Ley de Contacto 1 

 

Figura 14. Fuerzas Internas Iniciales del Muro Cuadrado en Corte Ley de Contacto 1 
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Figura 15. Fuerzas Internas Finales Muro Cuadrados en Corte Ley de Contacto 1 

 

Figura 16. Fuerzas de Confinamiento Muro Hexágonos Ley de Contacto 1 

 

Figura 17. Velocidad Inicial de Muro Hexágonos en Corte Ley de Contacto 1 
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Figura 18. Momento que Inicia el Corte en Muro Hexágonos Ley de Contacto 1 

 

Figura 19. Velocidad Final del Muro Hexágonos  en Corte Ley de Contacto 1 

 

Figura 20. Fuerzas Internas Iniciales del Muro Hexágonos  en Corte Ley de Contacto 1 
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Figura 21. Fuerzas Internas Finales del Muro Hexágonos  en Corte Ley de Contacto 1 

 

Figura 22. Fuerzas de Confinamiento Muro Tradicional Ley de Contacto 1 

 

Figura 23. Velocidad Inicial de Muro Tradicional en Corte Ley de Contacto 1 
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Figura 24. Momento que Inicia el Corte en Muro Tradicional Ley de Contacto 1 

 

Figura 25. Velocidad Final del Muro Tradicional  en Corte Ley de Contacto 1 

 

Figura 26. Fuerzas Internas Iniciales del Muro Tradicional  en Corte Ley de Contacto 1 
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Figura 27. Fuerzas Internas Finales  del Muro Tradicional  en Corte Ley de Contacto 1 

 

Figura 28. Fuerzas de Confinamiento Muro Triángulos Ley de Contacto 1 

Ley de Contacto 2: IQS_MOHR_DS_CLB 

 

Figura 29. Fuerzas de Confinamiento Muro Cuadrados Ley de Contacto 2 
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Figura 30. Velocidad Inicial de Muro Cuadrados en Corte Ley de Contacto 2 

 

Figura 31. Momento que Inicia el Corte en Muro Cuadrados Ley de Contacto 2 

 

Figura 32. Velocidad Final del Muro Cuadrados  en Corte Ley de Contacto 2 
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Figura 33. Fuerzas Internas Iniciales del Muro Cuadrados  en Corte Ley de Contacto 2 

 

Figura 34. Fuerzas Internas Finales del Muro Cuadrados  en Corte Ley de Contacto 2 

 

Figura 35. Fuerzas de Confinamiento Muro Hexágonos Ley de Contacto 2 
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Figura 36. Velocidad Inicial de Muro Hexágonos  en Corte Ley de Contacto 2 

 

Figura 37. Momento que Inicia el Corte en Muro Hexágonos Ley de Contacto 2 

 

Figura 38. Velocidad Final del Muro Hexágonos  en Corte Ley de Contacto 2 
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Figura 39.Fuerzas Internas Iniciales del Muro Hexágonos  en Corte Ley de Contacto 2 

 

Figura 40. Fuerzas Internas Finales del Muro Hexágonos  en Corte Ley de Contacto 2 

 

Figura 41. Fuerzas de Confinamiento Muro Tradicional Ley de Contacto 2 
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Figura 42. Velocidad Inicial de Muro Tradicional  en Corte Ley de Contacto 2 

 

Figura 43. Momento que Inicia el Corte en Muro Tradicional  Ley de Contacto 2 

 

Figura 44. Velocidad Final del Muro Tradicional  en Corte Ley de Contacto 2 
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Figura 45. Fuerzas Internas Iniciales del Muro Tradicional  en Corte Ley de Contacto 2 

 

Figura 46. Fuerzas Internas Finales del Muro Tradicional  en Corte Ley de Contacto 2 

 

Figura 47. Fuerzas de Confinamiento Muro Triángulos Ley de Contacto 2 
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Figura 48. Velocidad Inicial de Muro Triangular  en Corte Ley de Contacto 2 

 

Figura 49. Momento que Inicia el Corte en Muro Triángulos Ley de Contacto 2 

 

Figura 50. Velocidad Final de Muro Triangular  en Corte Ley de Contacto 2 
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Figura 51. Fuerzas Internas Iniciales del Muro Triángulos  en Corte Ley de Contacto 2 

 

 

Figura 52. Fuerzas Internas Finales del Muro Triángulos  en Corte Ley de Contacto 2 

 Gráficas 

Las gráficas que se realizaron tienen en cuenta el tiempo, el desplazamiento de las     

partículas, su velocidad y la fuerza friccionante que actúa entre las partículas. Estas 

gráficas son importantes para realizar un análisis más detallado de la resistencia de 

estas paredes. A continuación se observan las gráficas para cada una de las paredes. 
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LEY DE CONTACTO FRICCIONANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto t (s) x (m) v (m/s) fx (N) fy (N) fx/fy

1 1,50E+00 2,00E-05 7,14E-05 750 5000 0,15

2 2,00E+00 7,07E-05 1,33E-04 1000 5000 0,2

3 2,50E+00 1,53E-04 2,00E-04 1250 5000 0,25

4 3,00E+00 2,72E-04 2,72E-04 1500 5000 0,3

5 3,50E+00 4,25E-04 3,41E-04 1750 5000 0,35

10 6,00E+00 1,70E-03 6,90E-04 3000 5000 0,6

20 1,10E+01 7,00E-03 1,39E-03 5500 5000 1,1

30 1,60E+01 1,56E-02 2,06E-03 8000 5000 1,6

40 2,10E+01 2,76E-02 2,73E-03 10500 5000 2,1

50 2,60E+01 4,30E-02 3,41E-03 13000 5000 2,6

60 3,10E+01 6,19E-02 4,21E-03 15500 5000 3,1

70 3,60E+01 8,51E-02 5,08E-03 18000 5000 3,6

80 4,10E+01 1,13E-01 5,96E-03 20500 5000 4,1

90 4,60E+01 1,45E-01 6,85E-03 23000 5000 4,6

100 5,10E+01 1,81E-01 7,75E-03 25500 5000 5,1

Cuadrados
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Foto t (s) x (m) v (m/s) fx (N) fy (N) fx/fy

1 5,00E-01 1,62E-05 4,49E-05 250 5000 0,05

2 1,00E+00 5,41E-05 9,98E-05 500 5000 0,1

3 1,50E+00 1,13E-04 1,39E-04 750 5000 0,15

4 2,00E+00 1,92E-04 1,80E-04 1000 5000 0,2

5 2,50E+00 2,94E-04 2,23E-04 1250 5000 0,25

10 5,00E+00 1,12E-03 4,16E-04 2500 5000 0,5

20 1,00E+01 4,38E-03 8,59E-04 5000 5000 1

30 1,50E+01 9,75E-03 1,30E-03 7500 5000 1,5

40 2,00E+01 1,74E-02 1,74E-03 10000 5000 2

50 2,50E+01 2,72E-02 2,17E-03 12500 5000 2,5

60 3,00E+01 3,90E-02 2,59E-03 15000 5000 3

70 3,50E+01 5,30E-02 3,03E-03 17500 5000 3,5

80 4,00E+01 6,90E-02 3,48E-03 20000 5000 4

90 4,50E+01 8,82E-02 4,07E-03 22500 5000 4,5

100 5,00E+01 1,10E-01 4,66E-03 25000 5000 5

Hexágonos
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Foto t (s) x (m) v (m/s) fx (N) fy (N) fx/fy

1 5,00E-01 4,90E-05 1,95E-04 250 5000 0,05

2 1,00E+00 1,89E-04 3,71E-04 500 5000 0,1

3 1,50E+00 4,20E-04 5,52E-04 750 5000 0,15

4 2,00E+00 7,41E-04 7,33E-04 1000 5000 0,2

5 2,50E+00 1,15E-03 9,15E-04 1250 5000 0,25

10 5,00E+00 4,57E-03 1,82E-03 2500 5000 0,5

20 1,00E+01 1,82E-02 3,64E-03 5000 5000 1

30 1,50E+01 4,09E-02 5,45E-03 7500 5000 1,5

40 2,00E+01 7,27E-02 7,26E-03 10000 5000 2

50 2,50E+01 1,14E-01 9,07E-03 12500 5000 2,5

60 3,00E+01 1,60E-01 7,15E-03 15000 5000 3

70 3,50E+01 2,00E-01 9,10E-03 17500 5000 3,5

80 4,00E+01 2,51E-01 1,12E-02 20000 5000 4

90 4,50E+01 3,10E-01 1,28E-02 22500 5000 4,5

100 5,00E+01 3,79E-01 1,46E-02 25000 5000 5

Tradicional
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LEY DE CONTACTO COHESIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto t (s) x (m) v (m/s) fx (N) fy (N) fx/fy

1 5,00E-01 1,59E-05 6,11E-05 250 5000 0,05

2 1,00E+00 6,50E-05 1,36E-04 500 5000 0,1

3 1,50E+00 1,51E-04 2,09E-04 750 5000 0,15

4 2,00E+00 2,74E-04 2,84E-04 1000 5000 0,2

5 2,50E+00 4,34E-04 3,56E-04 1250 5000 0,25

10 5,00E+00 1,79E-03 7,26E-04 2500 5000 0,5

20 1,00E+01 7,26E-03 1,46E-03 5000 5000 1

30 1,50E+01 1,64E-02 2,22E-03 7500 5000 1,5

40 2,00E+01 2,94E-02 2,96E-03 10000 5000 2

50 2,50E+01 4,62E-02 3,67E-03 12500 5000 2,5

60 3,00E+01 6,75E-02 4,77E-03 15000 5000 3

70 3,50E+01 9,40E-02 5,83E-03 17500 5000 3,5

80 4,00E+01 1,26E-01 6,91E-03 20000 5000 4

90 4,50E+01 1,64E-01 8,17E-03 22500 5000 4,5

100 5,00E+01 2,08E-01 9,59E-03 25000 5000 5

Cuadrados
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Foto t (s) x (m) v (m/s) fx (N) fy (N) fx/fy

1 5,00E-01 2,88E-05 9,93E-05 250 5000 0,05

2 1,00E+00 8,58E-05 1,42E-04 500 5000 0,1

3 1,50E+00 1,74E-04 3,11E-04 750 5000 0,15

4 2,00E+00 2,94E-04 2,72E-04 1000 5000 0,2

5 2,50E+00 4,47E-04 3,37E-04 1250 5000 0,25

10 5,00E+00 1,70E-03 6,62E-04 2500 5000 0,5

20 1,00E+01 6,66E-03 1,32E-03 5000 5000 1

30 1,50E+01 1,48E-02 1,93E-03 7500 5000 1,5

40 2,00E+01 2,61E-02 2,58E-03 10000 5000 2

50 2,50E+01 4,06E-02 3,22E-03 12500 5000 2,5

60 3,00E+01 5,83E-02 3,86E-03 15000 5000 3

70 3,50E+01 7,92E-02 4,50E-03 17500 5000 3,5

80 4,00E+01 1,03E-01 5,14E-03 20000 5000 4

90 4,50E+01 1,31E-01 5,79E-03 22500 5000 4,5

100 5,00E+01 1,61E-01 6,41E-03 25000 5000 5

Hexágonos
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Foto t (s) x (m) v (m/s) fx (N) fy (N) fx/fy

1 5,00E-01 6,94E-05 2,77E-04 250 5000 0,05

2 1,00E+00 2,78E-04 5,56E-04 500 5000 0,1

3 1,50E+00 6,25E-04 8,35E-04 750 5000 0,15

4 2,00E+00 1,11E-03 1,11E-03 1000 5000 0,2

5 2,50E+00 1,74E-03 1,39E-03 1250 5000 0,25

10 5,00E+00 6,97E-03 2,79E-03 2500 5000 0,5

20 1,00E+01 2,79E-02 5,58E-03 5000 5000 1

30 1,50E+01 6,27E-02 8,37E-03 7500 5000 1,5

40 2,00E+01 1,12E-01 1,12E-02 10000 5000 2

50 2,50E+01 1,65E-01 8,88E-03 12500 5000 2,5

60 3,00E+01 2,15E-01 1,12E-02 15000 5000 3

70 3,50E+01 2,78E-01 1,39E-02 17500 5000 3,5

80 4,00E+01 3,55E-01 1,70E-02 20000 5000 4

90 4,50E+01 4,46E-01 1,94E-02 22500 5000 4,5

100 5,00E+01 5,50E-01 2,22E-02 25000 5000 5

Tradicional
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Foto t (s) x (m) v (m/s) fx (N) fy (N) fx/fy

1 5,00E-01 6,30E-05 2,23E-04 250 5000 0,05

2 1,00E+00 2,23E-04 4,23E-04 500 5000 0,1

3 1,50E+00 4,83E-04 6,17E-04 750 5000 0,15

4 2,00E+00 8,44E-04 8,27E-04 1000 5000 0,2

5 2,50E+00 1,31E-03 1,03E-03 1250 5000 0,25

10 5,00E+00 5,14E-03 2,03E-03 2500 5000 0,5

20 1,00E+01 2,03E-02 4,05E-03 5000 5000 1

30 1,50E+01 4,55E-02 6,03E-03 7500 5000 1,5

40 2,00E+01 8,08E-02 8,05E-03 10000 5000 2

50 2,50E+01 1,26E-01 1,01E-02 12500 5000 2,5

60 3,00E+01 1,82E-01 1,21E-02 15000 5000 3

70 3,50E+01 2,29E-01 9,37E-03 17500 5000 3,5

80 4,00E+01 2,82E-01 1,16E-02 20000 5000 4

90 4,50E+01 3,44E-01 1,31E-02 22500 5000 4,5

100 5,00E+01 4,15E-01 2,54E-02 25000 5000 5

Triangulos
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Análisis de Resultados 

Luego de observar los resultados obtenidos por medio del paraview y las gráficas obtenidas, 

se decide dividir el análisis en cualitativo y cuantitativo como se muestra a continuación. 

 Análisis Cualitativo 

 Si se analiza cada una de las imágenes presentadas anteriormente es visible que si se 

 comparan las diferentes geometrías, en las dos leyes de contacto la más débil tiende 

 a ser la triangular pues esta tiene mayores planos por los cuales puede fallar. Luego 

 esta, la tradicional y cuadrada tienden a fallar de manera parecida aunque es un poco

 más resistente la cuadrada ya que esta tiende a generar una falla diagonal mientras 

 que la tradicional tiende a generar una falla plana. La geometría hexagonal es la más 

 resistente de manera cualitativa pues sólo se puede cortar por un plano de falla si se 

 supone rigidez infinita de las partículas. 

  

 Análisis Cuantitativo 

 

 En cuanto a este tipo de análisis se van a comparar primero las gráficas de 

 desplazamiento contra el tiempo teniendo en cuenta que el valor crítico de 

 desplazamiento que se va a tener en cuenta es mayor a 2 centímetros. 

 

 

Gráfico 1. Desplazamiento vs Tiempo Ley Friccionante Muro Cuadrados 

    

Gráfico 2. Desplazamiento vs Tiempo Ley Cohesiva Muro Cuadrados 

Muro Cuadrados: 

Si se observan las gráficas 1 y 

2, las dos leyes dan tiempos 

muy cercanos entre uno y 

otro. Lo que es importante es 

ver que para lograr ese 

desplazamiento este muro se 

demora aproximadamente 15 

segundos.  
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Gráfico 3. Desplazamiento vs Tiempo Ley Friccionante Muro Hexágonos 

 

Gráfico 4. Desplazamiento vs Tiempo Ley Cohesiva Muro Hexágonos 

 

 

Gráfico 5. Desplazamiento vs Tiempo Ley Friccionante Muro Tradicional 

 

Gráfico 6. Desplazamiento vs Tiempo Ley Cohesiva Muro Tradicional 

Muro Hexagonal: 

Si se observan las gráficas 3 y 4, 

las dos leyes dan tiempos un 

poco más alejados, siendo más 

resistente con la ley friccionante. 

Lo que es importante es ver que 

para lograr ese desplazamiento 

este muro se demora 

aproximadamente 18 segundos.  

Muro Tradicional: 

Si se observan las gráficas 5 y 

6, las dos leyes dan tiempos un 

poco más alejados, siendo más 

resistente con la ley 

friccionante. Lo que es 

importante es ver que para 

lograr ese desplazamiento este 

muro se demora 

aproximadamente 10 

segundos.  
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Gráfico 7. Desplazamiento vs Tiempo Ley Cohesiva Muro Triángulos 

 

Luego de esto, es importante ver qué tan alta es la fricción en el tiempo correspondiente al 

desplazamiento de 5 cm, los valores obtenidos se resumen en la siguiente tabla: 

 Tiempo fx/fy Cohesiva 

fx/fy 

Friccionante 

Cuadrados 15 seg 1,5 1,6 

Hexágonos 18 seg 1,8 2,1 

Tradicional 10 seg 1 1,2 

Triángulos 8 seg  0,9 - 

 

Por tal razón, se puede ver que la fricción entre las partículas del muro de hexágonos es 

mucho más grande lo que la hace más resistente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muro Triángulos: 

Para este muro no se puede 

comparar las leyes pues este muro 

no corrió con la ley friccionante. Lo 

que es importante es notar que para 

lograr ese desplazamiento en la ley 

cohesiva este muro se demora 

menos de 10 segundos.  
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Conclusiones 

 

Al considerar partículas infinitamente rígidas, se permite observar los diferentes planos de 

falla para cada uno de los muros, cuyas superficies de contacto entre partículas están 

limitadas por las leyes de contacto que se consideraron con el fin de hacer la simulación lo 

más cercana posible a la realidad. En el caso de los triángulos se logró comprobar que existen 

tantos planos de falla que hacen que el muro ante una fuerza de corte, como se puede observar 

en las diferentes imágenes, colapse de manera casi que instantánea. A su vez, el hecho que 

se crearan las mismas condiciones para los muros estudiados, permitió concluir que el muro 

de hexágonos es el más resistente pues posee menos planos por los cuales puede fallar, lo 

que genera que la fuerza de fricción entre las paredes de los polígonos sea a su vez más alta 

puesto que el tiempo en el que comienza a fallar el muro es mayor en comparación con las 

otras tres geometrías. Otro aspecto importante es notar que la geometría tradicional utilizada 

en construcción durante la simulación, muestra fallas en tiempos cortos de aproximadamente 

15 segundos, lo que confirma el por qué los límites de derivas son pequeños cuando se 

realizan muros en mampostería, pues esto permite evitar que estas particiones se dañen y 

ocasionen tragedias. Por tal razón para lograr una mejor resistencia de estos muros, 

especialmente cuando pueda generarse un sismo, la geometría organizada que mejor resiste 

este tipo de eventos es la hexagonal al presentar una mayor resistencia a una fuerza de corte. 
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