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Resumen. 
 

La mampostería estructural es una de las formas más comunes para la construcción de 

edificaciones, donde los esfuerzos a compresión que está sometida la mampostería 

depende de varios factores tales como la geometría de los bloques, el mortero de pega y 

sus propiedades o el acero estructural utilizado en el diseño. En este trabajo se modelará 

únicamente  la geometría de las unidades, observando su comportamiento y demanda de 

esfuerzos a partir de cambios en la geometría de la sección transversal. Para esto se 

utilizará un programa de modelación por elementos finitos (ABAQUS), en el cual, se harán 

todos los análisis a partir de un modelo elástico - lineal de las unidades de mampostería. 

En este trabajo se modelaron unidades existentes de las ladrilleras SANTAFÉ y OVINDOLI 

S.A, además de realizar unas propuestas de geometrías a partir de los resultados de las 

existentes. Para comparar las unidades se realizó un análisis tanto del comportamiento 

general de las unidades como de los máximos esfuerzos a los que se vieron sometidas.  

Los resultados obtenidos de la investigación mostraron que las piezas sin perforaciones 

secundarias verticales son  más eficientes, donde la unidad de 5 huecos propuesta por 

SANTAFÉ es la que sobresale sobre las demás. Por otro lado, en las unidades propuestas 

se observó que los tabiques principales no influyen de manera significativa en el 

comportamiento mecánico de la unidad. Porque, los máximos esfuerzos se ven 

distribuidos en las zonas extremas de los bloques. 
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Introducción 
 

Los mampuestos han sido utilizados a lo largo de la historia para la construcción de 

diferentes estructuras, siendo así unos de los elementos estructurales más utilizados en el 

medio. Actualmente en Colombia, la mayor parte de las edificaciones están hechas  con 

mampostería estructural, debido al bajo costo del material y propiedades aislantes tanto 

sonoras como térmicas (Hemmant B. Kaushik, 2007). Sin embargo, las dimensiones 

utilizadas en las unidades fabricadas no tienen una base teórica importante. Por el 

contrario, la elaboración de estas piezas se hacen con conocimiento basado en la práctica; 

por lo tanto, éstas  no son óptimas en cuanto a la relación esfuerzo último y peso del 

bloque. 

En la práctica se ha observado que hay fracturas en las piezas de mampostería  debido a 

los esfuerzos a compresión a los que se ve sometida la unidad; igualmente, debido a las 

geometrías de las unidades, se puede pensar que hay zonas del elemento donde puede 

llegar más rápido a la fractura debido a una concentración de esfuerzos, haciendo que la 

resistencia total se reduzca considerablemente; pero  la norma sismo resistente 

colombiana (NSR-10) sólo  muestra requisitos  mínimos que deberían tener las unidades 

en cuanto a sus dimensiones y relación de vacíos. 

Por estas razones es importante realizar un análisis más detallado de las unidades de 

arcilla utilizadas en la construcción; hoy en día hay diversos programas que facilitan el 

análisis numérico  del comportamiento de materiales, elementos, estructuras, etc. Entre 

estos se encuentra ABAQUS (SIMULIA, 2012), un programa de modelación por elementos 

finitos (FEM), el cual, se utilizará para observar  el comportamiento mecánico de 

diferentes unidades, y con base en esto proponer una geometría alternativa para mejorar 

el comportamiento a compresión. Se procederá a realizar la investigación y análisis de 

resultados de forma similar al trabajo expuesto por la universidad de Oviedo (University of 

Oviedo. Construction and mathemathics Departament., 2010), donde modelaron unidades 

de concreto mediante FEM y compararon el comportamiento de diferentes unidades. 

Con base en lo anterior, este trabajo muestra el comportamiento mecánico de algunas 

unidades que se encuentran en el mercado, sometidas a un esfuerzo de compresión; por 

último, con los resultados obtenidos proponer una geometría alterna para mejorar las 

propiedades mecánicas. 
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Objetivos. 

Objetivo General. 
 

El presente trabajo tiene como objetivo comparar el comportamiento mecánico de 

diferentes unidades de mampostería sometidas a compresión, mediante  la modelación y 

análisis  de elementos finitos y proponer una geometría alterna, donde resista un mayor 

esfuerzo a compresión y reduzca el material utilizado. 

 

Objetivos Específicos. 
 

1. Simular unidades de mampostería en un programa de elementos finitos, con el fin 

de conocer el comportamiento teórico de las mismas, cuando están sometidas a 

esfuerzos de compresión. 

2. Analizar los datos obtenidos de las diferentes unidades y seleccionar los modelos 

que hayan obtenido mejores resultados. 

3. Proponer diferentes unidades, modelar y analizar el comportamiento mecánico 

con el fin de encontrar una pieza eficiente en relación al volumen de la misma. 

 

Metodología. 
La modelación de las piezas de mampostería, se tuvieron en cuenta las siguientes 

condiciones para la realización de los modelo de las unidades en el programa de FEM 

ABAQUS. 

Geometría. 
Para el análisis de las piezas de mampostería existentes se realizaran ensayos de 5 piezas 

que se encuentran actualmente en el mercado, particularmente fabricadas por las 

ladrilleras OVINDOLI S.A. (OVINDOLI S.A., 2014) Y SANTAFÉ (SANTAFÉ, 2014). Las cuales se 

muestran en las  siguientes figuras (ver especificaciones de las unidades en Anexo 1): 
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Figura 1: dimensiones y geometría del bloque estructural de la ladrillera SANTAFÉ, unidad 1. 

 

Figura 2: Dimensiones y geometría del bloque Vertical No5 de la ladrillera OVINDOLI, unidad 2 

 

 

Figura 3: Dimensiones y geometría de ladrillo estructural de perforación vertical de la ladrillera SANTAFé, Unidad 3. 
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Figura 4: dimensiones y geometría  de Estrublock No.12de la ladrillera OVINDOLI, unidad 5. 

 

Figura 5: Dimensiones y geometría de portante 29-19 de la ladrillera OVINDOLI, Unidad 5. 

Además se realizó el modelo de una unidad propuesta por la ladrillera Santa Fe, que 

tienen las siguientes dimensiones. 

 

Figura 6: Dimensiones y geometría de propuesta de ladrillera Santa fe, Unidad 6. 

  

De igual forma  para las unidades que se van a proponer, estas van a tener las 

restricciones de la norma sismo resistente colombiana (NSR-10, Titulo D-3), con el fin de 
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que estas propuestas sean viables para la construcción. A continuación se muestra las 

especificaciones mínimas por este documento: 

 El área de las celdas verticales no puede ser mayor al 65 % del área  de la sección 

transversal. 

 Las dimensiones de las celdas en donde se coloque el refuerzo no puede ser menor 

a 50mm, ni menos a 3000 mm2 de área. 

 Las perforaciones secundarias no pueden tener una dimensión transversal mayor a 

20 mm ni pueden estar a menos de 10 mm del borde de la pared perforada. 

 Las paredes y tabiques deben tener los siguientes espesores: 

Tabla 1: espesores mínimos de paredes de unidades (bloques) de perforación vertical (mm) 

 

 

Modelación de Elementos Finitos 
 

Propiedades de los materiales. 
 

Los ladrillos presentan un comportamiento frágil; es decir, el material no presenta una 

zona importante de  plastificación, por esta razón se decidió trabajar con un material 

elástico -lineal.  

Las propiedades mecánicas de las unidades de mampostería fabricados a partir de arcilla 

horneada varía considerablemente en función de diferentes aspectos de su proceso de 

fabricación y de la ladrillera donde se producen, debido a los siguientes factores: 

 La procedencia del material. 

 La forma de fabricación de las unidades. 

 El nivel de refinamiento de la arcilla. 
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Por estas razones no se puede hallar unas propiedades constantes en la práctica ni en la 

teoría para el comportamiento mecánico de las unidades, para este trabajo se escogieron 

los siguientes valores de piezas de arcilla (Centro Internacional de Métododos Númericos 

en Ingeniería, 1998).  

 Módulo de elasticidad: 6740 MPa. 

 Coeficiente de poisson: 0,167. 

Además de las propiedades, se modelan las unidades como una sección sólida y 

homogénea, suponiendo que el material no cambia en la unidad. 

 

Modelo de elemento finito. 
 

Las unidades de Arcilla se modelaron como un tipo  de Solido hexaédrico (Figura 7), el cual 

nos ayuda a analizar con facilidad el comportamiento mecánico de las piezas, cada uno de 

estos elementos cuenta con 8 nodos y tres grados de libertad por nodo(X,Y,Z). Sin 

embargo, por la geometría de los bloques no se pueden hacer este tipo de elementos de 

forma estructurada, por eso se escogió utilizar una técnica libre en el enmallado. 

 

Figura 7: Elemento finito Hexaédrico. 

 

Los elementos sólidos (o continuos) en Abaqus se pueden utilizar para el análisis lineal y 

no lineal para análisis complejos que implica el contacto, la plasticidad, y grandes 

deformaciones. (SIMULIA, 2013) 

Fuerzas y condiciones de frontera. 
 

Para este ensayo a compresión pura, se va a aplicar una carga distribuida de 10 MPa sobre 

una placa rígida puesta en la cara superior de la pieza, con el fin de distribuir una fuerza 

similar en todas las unidades, y se propuso que en la base se restrinjan los 

desplazamientos en las tres direcciones en coordenadas globales (X,Y,Z); esto se hace con 

el propósito de modelar las condiciones reales a las que están sometidas, donde el 

mortero de pega restringe el movimiento en las dos caras del ladrillo. En  la  figura 8 se 
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muestra un ensayo a compresión pura, donde se aplica una carga contra la carga superior, 

y la parte inferior se encuentra restringida los tres desplazamientos mencionados. 

 

Figura 8: ensayo a compresión pura de un ladrillo (izquierda), fuerzas y condiciones de frontera en modelación (derecha) 

 

Tipo de análisis. 
 

Se va a realizar un análisis de no linealidad geométrica con el fin de observar cómo se está 

comportando el elemento a medida de que se aumenta la carga distribuida, a pesar de 

realizar este tipo de análisis no hay demasiadas diferencias con respecto a un análisis 

lineal debido a que las unidades no son esbeltas y sólo se está aplicando carga de 

compresión. 

Para solucionar el modelo matemático se hicieron las siguientes suposiciones en el 

programa de elementos finitos: 

1. Número de intervalos (no linealidad geométrica): 10. 

2.  paso inicial: 1 seg. 

3. Paso mínimo de tiempo: 1E-5 seg. 

4. Paso máximo de tiempo: 1 seg. 

5. Número máximo de incrementos: 20 

6. Solucionar ecuaciones por método directo 

7. Utilizar técnica de Newton para resolver los sistemas de ecuaciones. 

Además, se realizó el análisis del enmallado de la siguiente manera. 

1. El elemento utilizado fue “3D stress”. 

2. Orden geométrico: segundo orden (cuadrático).  

3. Análisis por integración reducida. 
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Enmallado de las unidades. 
 

Para un análisis por FEM un factor muy importante es el tipo de enmallado que se va a 

utilizar, ya que de éste depende la calidad de los resultados y la aproximación a la solución 

verdadera, Sin embargo, también se debe tener en cuenta el costo computacional que 

requiere el análisis. Por esta razón se decidió hacer un análisis de sensibilidad de los 

resultados obtenidos con el programa  en comparación con el número de elementos 

utilizados para realizar dicho análisis. A continuación en la Figura 9 se muestran los puntos 

donde se tomaron las medidas de los esfuerzos. 

 

Figura 9: Puntos donde se miden los esfuerzos S11. 

 

 La Figura 10 y Figura 11 se muestra el nivel de aproximación del resultado en dos 

diferentes puntos de la pieza y el valor máximo de esfuerzo S11 (esfuerzo dirección X), por 

el número de elementos utilizados para la unidad 1. 
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Figura 10: Esfuerzo S11 en el punto 1 

 

 

Figura 11: Esfuerzo S11 en el punto 2 

En las dos gráficas anteriores se puede apreciar  que los esfuerzos convergen de forma 

rápida, donde a partir de los 2000 elementos ya se puede tener un resultado confiable. De 

igual forma se puede  observar la confiabilidad  de los datos en la Figura 11, donde  la 

tensión se aproxima a cero,  porque en esta zona no debería haber esfuerzos por parte del 

material. 

-1000

-800

-600

-400

-200

0

0 2000 4000 6000 8000 10000

Es
fu

er
zo

 S
1

1
 (

K
P

a)
 

Número de elementos 

-1200.0

-1000.0

-800.0

-600.0

-400.0

-200.0

0.0

200.0

400.0

0 2000 4000 6000 8000 10000

Es
fu

er
zo

 S
1

1
 (

K
P

a)
 

Número de elementos 



 

10 
 

 

Figura 12: Esfuerzo máximo en la dirección X, para cada análisis realizado. 

Se puede apreciar que en la anterior gráfica comienza a converger desde los 4000 

elementos, por estas razones se podría hacer el análisis con este enmallado, sin embargo 

para este trabajo se prefiere utilizar un enmallado cercano a 8500 elementos que 

equivalen como se muestra en la siguiente tabla a un enmallado cada 0,75 cm. 

 

Tabla 2: Nivel de detalle del análisis, valores de esfuerzos en los dos puntos y esfuerzo máximo 

 

 

Comprobación teórica del programa ABAQUS. 
 

Para comprobar la consistencia del programa de elementos finitos, se modelará un ensayo 

a flexión de una unidad compacta con un módulo de Young de 20000 MPa (valor típico del 

concreto). Y con dimensiones que se muestran en la Figura 13. Se escoge una altura 

pequeña con el fin de visualizar de una forma más fácil los resultados. 
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Figura 13: dimensiones de la unidad de mampostería 

De igual forma se aplicó una carga distribuida de 10 MPa en la zona central de la pieza, 

con un ancho de dos centímetros, y apoyos a 2,5 cm de cada costado.  

Con esto se encontraron los siguientes resultados: 

 

Figura 14: esfuerzos a los que está sometida la placa en la dirección X. 

Los valores de esfuerzos que se muestran en la Figura 14 (80,95 MPa a aproximadamente)  

obtenidos con el programa lo podemos comparar con un modelo aproximado ( Figura 15),  

que tendrán las siguientes suposiciones: 

 El elemento analizado se lo asume si fuera una línea (viga simplemente apoyada). 

 Es un análisis estático- lineal. 

 La carga es distribuida en la zona de aplicación del esfuerzo. 

 La carga w = 1,2 MN/m 
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Figura 15: simplificación del modelo de una unidad de mampostería compacta. 

 El  esfuerzo a flexión generado en el centro  de la pieza debido al  momento aplicado, con 

un valor de 0,00144 MN*m, se lo puede hallar de la siguiente manera (Hibbeler, 2011): 

  
  

 
 

 Donde: 

 M = momento en el punto donde queremos hallar el esfuerzo a flexión. 
 C = distancia en la sección transversal con respecto al eje, dónde se quiere ver el esfuerzo. 
 I = segundo momento de área de la sección. 
 

Tomando las dimensiones de la pieza se obtiene que  el esfuerzo es igual a 80 MPa, el 

error asociado al programa con respecto a la teoría es de 1,18 %, éste se calculó de la 

siguiente manera: 

      
                              

             
      

 

Por lo tanto, los resultados del programa son bastante asertivos a las ecuaciones teóricas 

de mecánica de materiales. La diferencia de los resultados se deben a las aproximaciones 

que se realizaron, como que el elemento que se está analizando es un sólido, no una línea; 

además, el error como mencionamos anteriormente, depende del enmallado utilizado en 

la modelación por elementos finitos y el tipo de análisis utilizado para resolver el 

problema. 

 

Análisis y Resultados. 
 

Análisis de unidades existentes. 
Para  el análisis de las unidades existentes se realizó  una modelación con las siguientes 

características:  
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1. Bloques con la geometría inicial. 

2.  para las unidades con áreas huecas secundarias, se quitaron los tabiques 

secundarios. 

3.  la unidad con las esquinas de los vacíos redondeadas con radio igual a 1 cm en las 

perforaciones grandes y de 0,03cm en las pequeñas. 

4. Geometría combinando las características de los numerales 2 y 3. 

 

Los resultados obtenidos de la modelación por FEM para los esfuerzos axiales en las tres 

direcciones se muestran a continuación:  

Análisis cualitativo. 

Análisis de cambios geométricos en la unidad. 

 A continuación se analiza las diferencias en el comportamiento general de la unidad 

teniendo en cuenta los cambios efectuados en las unidades (esquinas redondeadas, sin 

tabiques secundarios y combinación de las dos, Figura 16); debido a que el 

comportamiento entre las unidades es muy similar, se hablará de los resultados obtenidos 

de la unidad 1. 

Esfuerzo en dirección X. 

A continuación se muestran los esfuerzos en X para la unidad sometida a los diferentes 

cambios geométricos, para los bloques que se redondearon, en  las esquinas se utilizaron 

radios de 1 cm para perforaciones principales y de 0,3 para secundarias. En la Figura 16, no 

se ve ningún cambio significativo en este tipo de demanda en la sección transversal a 

media altura. 

 
 
Figura 16: Esfuerzos axiales en la dirección X para la unidad 1(corte a media altura): unidad inicial (A), unidad sin 
tabiques secundarios (B), unidad con esquinas redondeadas (C) y combinación de B y C (D). 

Observando los esfuerzos (ver Figura 17) en la dirección X del elemento  para la cara 

externa de la unidad, en los 4 casos se puede apreciar que  hay un  cambio con respecto a 

las unidades, en la primera unidad hay un mayor esfuerzo en los extremos y que la 
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unidades sin los tabiques secundarios hay reducciones en los esfuerzos demandados; 

además, en los extremos se tiene el mismo orden de magnitud para el esfuerzo máximo. 

 

 

Figura 17: Esfuerzos axiales en la dirección X para la unidad 1. Unidad inicial (A), unidad sin tabiques secundarios (B), 
unidad con esquinas redondeadas (C) y combinación de B y C (D). 

Para los esfuerzos internos en la unidad se escogió  observar los resultados en la mitad de 

la sección (ver Figura 18). A diferencia de la cara externe si hay diferencias entre las 

unidades con tabiques secundarios y la que no tiene, porque éstos están sometidos a un 

esfuerzo un poco más grande, como lo denotan las zonas en amarillo. Además, se ve una 

disminución importante para la unidad sin tabiques secundarios y redondeados. 
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Figura 18: Esfuerzos axiales en la dirección X (cara interna) para la unidad 1. Unidad inicial (A), unidad sin tabiques 
secundarios (B), unidad con esquinas redondeadas (C) y combinación de B y C (D). 

Esfuerzo en dirección Y. 

Igualmente que para los esfuerzos en Y se observa la distribución en la sección transversal 

a media altura (Figura 19). Se puede apreciar que los bloques con tabiques secundarios 

tienden  a tener unos esfuerzos más concentrados y con una magnitud mayor, en cambio 

las unidades sin tabiques el esfuerzo parece ser más uniforme y con magnitud menor. Por 

otro lado, los esfuerzos también se reducen por la redondez de las esquinas.  

 

 

Figura 19: Esfuerzos axiales en la dirección Y para la unidad 1(corte a media altura). Unidad inicial (A), unidad sin 
tabiques secundarios (B), unidad con esquinas redondeadas (C) y combinación de B y C (D). 

Los esfuerzos en la dirección Y del elemento  para la cara externa de la unidad en los 4 

casos, se puede apreciar en la Figura 20 que hay diferencias en el comportamiento 

dependiendo de las características de la pieza; claramente se puede observar que la 

unidad original es la que más demanda de esfuerzos tiene; la imagen B muestra una 

concentración de los esfuerzos en la zona central; debido a la ausencia de los tabiques 

secundarios en ese lugar  en particular. En cuanto a la unidad con las esquinas 

redondeadas, se puede mirar claramente que hay una reducción de esfuerzos en 

comparación con la unidad original. Por último, la unidad de la imagen D  se comporta de 

forma similar a la B, pero con una leve disminución en la magnitud de sus esfuerzos, 

debido a que se redondeó  las esquinas en sus perforaciones. 
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Figura 20: Esfuerzos axiales en la dirección Y para la unidad 1. Unidad inicial (A), unidad sin tabiques secundarios (B), 
unidad con esquinas redondeadas (C) y combinación de B y C (D). 

 

Igualmente se va a analizar los esfuerzos en la zona interior a cada unidad; sin embargo, se 

analizarán dos secciones (ver Figura 21) debido a  la longitud del bloque en esta dirección. 

La primera tomando el corte en la mitad (corte B-B’), y la segunda, se hará de tal forma 

que se pueda observar el comportamiento del tabique exterior de la perforación principal 

(corte C-C’).  

 

Figura 21: Cortes utilizados para observar los esfuerzos en Y. 

 

Se puede apreciar en la Figura 22 que para los tabiques medios no hay un gran cambio 

entre las diferentes geometrías analizadas  y se comportan prácticamente igual. 
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Figura 22: Esfuerzos axiales en la dirección Y para la unidad 1(cara interna media). Unidad inicial (A), unidad sin tabiques 
secundarios (B), unidad con esquinas redondeadas (C) y combinación de B y C (D). 

Para la sección transversal tomando la vista del tabique exterior de la perforación 

principal se pude observar (ver Figura 23) claramente que en comparación con la zona 

central recibe una mayor demanda esfuerzos, además en la unidad que no posee tabiques 

secundarios, se puede apreciar que tiene menor demanda. La unidad combinada se 

comporta de forma similar a la pieza B, sin embargo la magnitud de esfuerzos es mayor. 

 

Figura 23: Esfuerzos axiales en la dirección Y para la unidad 1(cara interna 2). Unidad inicial (A), unidad sin tabiques 
secundarios (B), unidad con esquinas redondeadas (C) y combinación de B y C (D). 

 

Esfuerzo en dirección Z. 

Para este caso cabe resaltar que las unidades, a pesar de los cambios en la geometría no 

sufren diferencias importantes en el comportamiento mecánico. 
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Comparación entre unidades. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos por el programa para las diferentes 

unidades existentes en el mercado con geometría inicial. 

Esfuerzo en dirección X. 

Para observar el comportamiento de los esfuerzos en dirección X de las unidades, primero 

se muestran las secciones transversales a media altura. Como muestra en la Figura 24 , no 

hay gran cantidad de demanda en este sentido y todos los bloques se comportan de forma 

similar. 

 

Figura 24: Esfuerzos axiales en la dirección X en la sección transversal a media altura. Unidad 1 (A), unidad 2 (B), unidad 
3 (C), unidad 4 (D), unidad 5 (E) y Unidad Propuesta por SANTAFÉ (F). 

 

Se puede observar en la siguiente imagen (Figura 25) que  las diferentes unidades se 

comportan de forma similar en cuanto a la distribución de esfuerzos; sin embargo las 

unidad 3 y 6  son las que muestran una división de esfuerzos más suave y de menor 

magnitud. Por esto. Es decir, que en este sentido son las  piezas que tiene un mejor 

comportamiento. 
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Figura 25: Esfuerzos axiales en la dirección X. Unidad 1 (A), unidad 2 (B), unidad 3 (C), unidad 4 (D), unidad 5 (E) y Unidad 

Propuesta por SANTAFÉ (F). 

Además se realizó un corte en la mitad de la sección con el fin de ver el comportamiento 

interior de la unidad, y como se puede apreciar en la Figura 26, no hay cambios 

significativos; a excepción de las unidades A y D que presentan esfuerzos mayores en los 

extremos. 

 

Figura 26: Esfuerzos axiales en la dirección X (cara interna). Unidad 1 (A), unidad 2 (B), unidad 3 (C), unidad 4 (D), unidad 
5 (E) y Unidad Propuesta por SANTAFÉ (F).. 

Esfuerzo en dirección Y. 

Igualmente se va a ver la sección transversal a media altura para mirar cómo se 

comportan las unidades para esfuerzos en la dirección Y (Figura 27). Se puede observar 

que las unidades que tienen tabiques y perforaciones secundarias presentan una 

concentración de esfuerzos. Además, la magnitud del esfuerzo es mayor en estas zonas. 
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Figura 27: Esfuerzos axiales en la dirección Y en la sección transversal a media altura. Unidad 1 (A), unidad 2 (B), unidad 
3 (C), unidad 4 (D), unidad 5 (E) y Unidad Propuesta por SANTAFÉ (F). 

A continuación en la Figura 28 se puede detallar que los esfuerzos varían dependiendo de la 
geometría de la unidad. Las piezas 3y 6 son las que parecen estar sometidas a un menor 
esfuerzo. Las demás unidades al tener tabiques se puede observar que hay un menor 
esfuerzo en el centro de la cara.  

  
Figura 28: Esfuerzos axiales en la dirección Y. Unidad 1 (A), unidad 2 (B), unidad 3 (C), unidad 4 (D), unidad 5 (E) y Unidad 

Propuesta por SANTAFÉ (F). 
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Igualmente se escogieron los mismos cortes de la sección anterior, con el fin de observar 

el comportamiento interno de las unidades para esfuerzos en dirección Y, en el corte en la 

mitad de la pieza (Figura 29) se puede ver que los esfuerzos no cambian mucho, entre una 

unidad y otra; sin embargo, la unidad 2 es la que presenta esfuerzos de menor magnitud. 

Además, se puede observar que los tabiques interiores están sometidos a esfuerzos 

menores que los exteriores, por lo tanto se podría decir que su importancia pasa a un 

segundo plano. 

 

Figura 29: Esfuerzos axiales en la dirección Y (cara interna). Unidad 1 (A), unidad 2 (B), unidad 3 (C), unidad 4 (D), unidad 
5 (E) y Unidad Propuesta por SANTAFÉ (F). 

Para la otra  cara interior (Figura 30) se puede observar claramente que las unidades 3 y 6 

son las más óptimas debido a que están sometidas a un esfuerzo menor. Además, estas 

unidades tienen un comportamiento similar a la cara exterior, en cuanto a la magnitud de 

los esfuerzos, a diferencia de las otras unidades que en esta cara están sometidas a un 

esfuerzo mucho mayor. 
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Figura 30: Esfuerzos axiales en la dirección Y (cara interna 2). Unidad 1 (A), unidad 2 (B), unidad 3 (C), unidad 4 (D), 
unidad 5 (E) y Unidad Propuesta por SANTAFÉ (F). 

Además de los anteriores comentarios, es importante mencionar que los máximos 

esfuerzos se encuentran en las zonas inferiores de la unidad, y en la gran mayoría de los 

casos se presentan alrededor de las esquinas de los bloques de mampostería. Esto se debe 

a las restricciones que se generaron en las modelaciones, ya que en las esquinas toman 

gran parte de las reacciones. 

Análisis cuantitativo. 
 

Para corroborar lo análisis mencionados anteriormente, se realizó una comparación de los 

esfuerzos máximos están sometidas las diferentes piezas que dieron como resultado de la 

modelación en el programa ABAQUS; además, se tuvo en cuenta en la comparación de las 

unidades el volumen de las mismas, para poder normalizar los resultados  y así mirar la 

pieza más óptima con la relación de esfuerzos demandados vs volumen de la unidad.  A 

continuación, se muestran unas tablas comparativas que muestran  el nivel de eficiencia 

de la pieza para cada esfuerzo axial. Las primeras tablas (Tabla 3, Tabla 4 y Tabla 5), 

muestran la comparación entre las geometrías planteadas para cada unidad. Las 
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siguientes (Tabla 6, Tabla 7 y Tabla 8) comparan la eficiencia entre piezas para cada 

geometría utilizada en el análisis. 

Comparación entre geometrías. 

La eficiencia de cada unidad para la comparación de geometrías fue calculada de la 

siguiente forma: 

 Se tomó el volumen de cada geometría utilizada y se lo dividió entre el volumen de 

la geometría inicial, se realizó el procedimiento para cada pieza (ver anexo 2). 

 De igual forma se normaliza los esfuerzos, dividiendo entre el esfuerzo de la 

geometría inicial de cada unidad (ver anexo 2). 

 Se multiplica la relación de volúmenes por la de esfuerzos, sacando así el 

coeficiente de eficiencia, el cual significa que la unidad es más eficiente en caso de 

ser más pequeño y menos eficiente si pasa lo contrario (ver anexo 2). 

Las siguientes tablas muestran la eficiencia de cada pieza, comparando  los cambios en las 

geometrías, donde los valores más oscuros indican un menor factor de eficiencia. 

 

Tabla 3: Eficiencia de las geometrías de cada unidad  para esfuerzos en dirección X. 

 
 

Se puede observar claramente en la Tabla 3 que todas las propuestas  se ven beneficiadas 

por  redondear las esquinas de las perforaciones; además, se observa que la combinación 

de estos dos factores tiene un impacto importante en el comportamiento de la unidad. En 

cuanto a las unidades 3 y 6 debido a que no tienen presencia de tabiques secundarios no 

tienen estos resultados. Igualmente a través de este análisis no se puede verificar si las 

piezas sin tabiques secundarios se ven beneficiadas con la modificación de las esquinas a 

puntas redondeadas porque a pesar de que hay una mejora, la diferencia es muy pequeña 

con respecto a la geometría inicial.  

 

Unidad Inicial Sin Tab. Sec. Redondeados Combinación

1 1,00 1,01 0,80 0,82

2 1,00 0,82 0,76 0,75

3 1,00 N.A. 0,99 N.A.

4 1,00 1,00 0,80 0,80

5 1,00 1,02 0,79 0,80

bloque S.F. 1,00 N.A. 0,99 N.A.

Eficiencia de las unidades para esfuerzo en X.
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Tabla 4: Eficiencia de las geometrías de cada unidad  para esfuerzos en dirección Y. 

 

Para los esfuerzos en la dirección en Y (Tabla 4) se encontró un comportamiento similar al 

analizado en la tabla anterior, donde las modificaciones a excepción de los bloques sin 

perforaciones secundarias son más eficientes. Además, la combinación de las dos 

alternativas de geometría son las más favorables para la pieza. 

Tabla 5: Eficiencia de las geometrías de cada unidad  para esfuerzos en dirección Z. 

 

En cuanto a los esfuerzos en Z (Tabla 5), a diferencia de los otros dos la diferencia es más 

pequeña entre las diferentes geometrías; sin embargo la alternativa que mejor se 

comporta en este sentido son las unidades sin tabiques secundarios; para las unidades sin 

tabiques secundarios se puede observar que el cambio no es muy significativo con 

respecto a las piezas con puntas redondeadas. 

 

Comparación entre piezas de mampostería. 

Por último, la eficiencia de cada unidad para la comparación entre unidades fue calculada 

de la siguiente forma: 

 Se tomó el volumen de cada unidad y se lo dividió entre el valor de la unidad con 

menor volumen (ver anexo 2). 

 De igual forma se normaliza los esfuerzos, dividiendo entre el valor  de la unidad 

con menor esfuerzo (ver anexo 2). 

Unidad Inicial Sin Tab. Sec. Redondeados Combinación

1 1,00 0,97 0,86 0,86

2 1,00 1,03 0,84 0,82

3 1,00 N.A. 1,01 N.A.

4 1,00 0,84 0,77 0,73

5 1,00 0,86 0,84 0,83

bloque S.F. 1,00 N.A. 1,02 N.A.

Eficiencia de las unidades para esfuerzo en Y.

Unidad Inicial Sin Tab. Sec. Redondeados Combinación

1 1,00 0,88 1,04 0,98

2 1,00 0,95 1,18 1,11

3 1,00 N.A. 1,01 N.A.

4 1,00 1,01 1,15 1,12

5 1,00 0,96 1,01 0,98

bloque S.F. 1,00 N.A. 1,02 N.A.

Eficiencia de las unidades para esfuerzo en Z.
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 Se multiplica la relación de volúmenes por la de esfuerzos, sacando así el 

coeficiente de eficiencia, el cual significa que la unidad es más eficiente en caso de 

ser más pequeño y menos eficiente si pasa lo contrario (ver anexo 2). 

Las siguientes tablas muestran la eficiencia de cada pieza, comparando  las unidades para 

cada geometría, donde los valores más oscuros indican un menor factor de eficiencia. 

 

Tabla 6: Comparación de eficiencia de las unidades para cada geometría,  para esfuerzos en dirección X. 

 

A partir de la Tabla 6 se puede observar que las unidades 6 y 3  son las más óptimas para 

resistir esfuerzos en dirección X, ya que tanto para la pieza con geometría original como 

para la redondeada tienen los valores mínimos. En cuanto  a las piezas que poseen 

perforaciones secundarias se comportan de forma similar pero con una eficiencia mucho 

menor. Se puede apreciar de igual forma, que los cambios geométricos ayudan a las 

piezas con perforaciones secundarias a ser más eficientes. 

Tabla 7: Comparación de eficiencia de las unidades para cada geometría,  para esfuerzos en dirección Y. 

 

Para los esfuerzos en Y (Tabla 7), igualmente que en el anterior caso las unidades que 

destacan son las que no tienen perforaciones secundarias obteniendo un factor de 

eficiencia para los casos de geometría inicial y esquinas redondeadas muy inferior al resto 

de las pieza. Sin embargo, a diferencia del anterior análisis, las piezas sin perforaciones 

secundarias con la geometría inicial son las más eficientes. 

Unidad Inicial Sin Tab. Sec. Redondeados Combinación

1 1,48 1,50 1,19 1,21

2 1,54 1,27 1,18 1,16

3 1,09 N.A. 1,08 N.A.

4 1,46 1,45 1,17 1,16

5 1,50 1,53 1,19 1,20

bloque S.F. 1,09 N.A. 1,08 N.A.

Eficiencia de las unidades para esfuerzo en X.

Unidad Inicial Sin Tab. Sec. Redondeados Combinación

1 1,35 1,32 1,17 1,16

2 1,44 1,48 1,21 1,19

3 1,07 N.A 1,08 N.A

4 1,55 1,30 1,19 1,13

5 1,42 1,22 1,19 1,18

bloque S.F. 1,06 N.A 1,08 N.A

Eficiencia de las unidades para esfuerzo en Y.
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Tabla 8: Comparación de eficiencia de las unidades para cada geometría,  para esfuerzos en dirección Z. 

 

Por último, en la Tabla 8 se muestra claramente que la unidad menos eficiente es la 5. Las 

demás a pesar de las diferencias entre valores se puede decir que tienen un 

comportamiento muy similar sobresaliendo entre ellas el bloque 1. 

 

Unidades Propuestas. 
 

Análisis cualitativo. 
 

Como se observa en el anterior análisis las unidades más eficientes son las que no tienen 

tabiques secundarios, por esta razón se propuso piezas con esta característica en 

particular y se observó la influencia de los tabiques principales dentro de la unidad. 

Para las propuestas se modeló 6 tipos de unidades las cuales tienen las mismas 
dimensiones de altura, ancho, largo y espesor de la pared exterior, con valores de 23 cm, 

Unidad Inicial Sin Tab. Sec. Redondeados Combinación

1 1,21 1,06 1,25 1,18

2 1,14 1,08 1,34 1,26

3 1,22 N.A 1,23 N.A

4 1,14 1,16 1,32 1,28

5 1,31 1,26 1,33 1,28

bloque S.F. 1,22 N.A 1,25 N.A

Eficiencia de las unidades para esfuerzo en Z.
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12cm, 33cm y 2,2 cm respectivamente. Las unidades se caracterizan por la diferencia en su 

sección transversal (  

Figura 31) donde: 

 La primera es un bloque hueco (1a). 

 La segunda unidad tiene un tabique de 2cm en el centro (2a).  

 La tercera tiene 1 tabique con espesor de 4cm (3a).  

 La cuarta unidad se caracteriza por tener dos tabiques de 2 cm distanciados a 1cm 

del centro (4a).  

 El quinto bloque tiene 2 tabiques de 2cm a 1 tercio de la longitud (5a).  

 Por último una unidad con 3 tabiques de 2 centímetros (6a). 
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 A continuación en la  

Figura 31 se puede observar las secciones transversales de cada bloque y los esfuerzos 

en X y Y de cada uno a la mitad de altura de la pieza. 
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Figura 31: Esfuerzos en X (izquierda) y Y (derecha) para las diferentes unidades propuestas. Unidad 1a (A), unidad 2a (B), 
unidad 3a (C), unidad 4a (D), unidad 5a (E) y Unidad 6a (F). 

 

Cómo se puede observar en las anteriores ilustraciones los esfuerzos en X no tienen un 

cambio significativo y los tabiques no aportan mucho para mejorar el comportamiento de 

la unidad. En cuanto a los Esfuerzos en la dirección Y, se aprecia que los  tabiques toman 

un rol más importante reduciendo la demanda de esfuerzos en las paredes exteriores. Sin 

embargo no importa cuántos tabiques se pongan o el espesor de ellos debido a que la 

distribución va a ser muy similar. 

Además, cabe resaltar que la unidad hueca no cumple con los requisitos de la NSR-10, ya 

que el área de las celdas es mayor al 65% de la sección transversal, exactamente la 

relación es de 76,2 %. Por esta razón, es inevitable que se utilice al menos un tabique de 

2cm. Para observar  el comportamiento de las unidades se analizará  la cara exterior e 

interior (corte en la mitad de la pieza) en dirección X que se muestran en las siguientes 

figuras. 
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Figura 32: Esfuerzos en X de la  cara externa para las unidades propuestas. Unidad 1a (A), unidad 2a (B), unidad 3a (C), 
unidad 4a (D), unidad 5a (E) y Unidad 6a (F). 

En la 

Figura 32 se puede ver que  la unidad hueca es quien produce un mayor esfuerzo y que a 

medida que se aumentan los tabiques el esfuerzo máximo representado con los colores 

naranja y amarillo van desapareciendo. Además, el ensanchamiento del tabique para la 

unidad 3a no provoca un cambio significativo con respecto a la 2a que tiene un tabique de 

2cm. De igual forma, la diferencia entre la separación de los tabiques para las unidades 4a 

y 5a no influye de manera importante. Ahora para la parte central de la unidad se 

obtuvieron los siguientes resultados. 
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Figura 33: Esfuerzos en X de la  cara interna para las unidades propuestas. Unidad 1a (A), unidad 2a (B), unidad 3a (C), 
unidad 4a (D), unidad 5a (E) y Unidad 6a (F). 

Se puede ver claramente en la Figura 33 que al interior de la unidad no sufre cambios 
importantes por la diferencia de la geometría en la sección transversal. Sin embargo, en la 
unidad con tabique de 4cm se puede apreciar que está sometida a un esfuerzo un poco 
mayor. 

Para mostrar de una forma más detalladas los resultados obtenidos para los esfuerzos en 

la dirección Y se realizaron 3 cortes en las  unidades, de tal forma que se pueda ver la cara 

exterior(corte A-A’), la cara de un tabique intermedio( corte en la mitad B-B’), y la cara 2 

(corte C-C’). A continuación  en la Figura 34 se puede ver los cortes realizados en la sección 

transversal. 

 

Figura 34: Cortes utilizados para observar los esfuerzos en Y. 

Para el primer corte presentado en la Figura 35 se puede observar que la sección hueca 

presenta mayores esfuerzos, lo que comprueba lo dicho cuando se observó la sección 

transversal, las demás secciones tienen una demanda similar, resaltando la unidad con 

tres tabiques (f) que es la unidad que presenta una distribución de esfuerzos con menor 

magnitud. 
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Figura 35: Esfuerzos en Y de la  cara externa  para las unidades propuestas. Unidad 1a (A), unidad 2a (B), unidad 3a (C), 

unidad 4a (D), unidad 5a (E) y Unidad 6a (F). 

De igual forma se puede observar que no hay cambios importantes entre las unidades que 

poseen dos tabiques 4a y 5a.  

A continuación en la Figura 36 se muestra el corte B-B’ donde se logra observar el 

comportamiento del tabique medio en el caso que se tenga uno. Para la unidad 6a se 

observa el tabique central (f). 

 

Figura 36: Esfuerzos en Y de la  cara de un tabique central (corte B-B’)  para las unidades propuestas. Unidad 1a (A), 
unidad 2a (B), unidad 3a (C), unidad 4a (D), unidad 5a (E) y Unidad 6a (F). 

Se puede  observar claramente que la unidad con un tabique de 4 cm es el que se 

encuentra sometido a un mayor esfuerzo. Por el contrario, la unidad con los dos tabiques 

separados entre sí por una distancia de 2 cm es la que está sometida a un menor esfuerzo.  
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Por último en la Figura 37 se muestran las imágenes con los resultados obtenidos para las 

diferentes unidades en el  corte C-C’. 

 
Figura 37: Esfuerzos en Y de la  cara interior en el corte C-C’,  para las unidades propuestas. Unidad 1a (A), unidad 2a (B), 

unidad 3a (C), unidad 4a (D), unidad 5a (E) y Unidad 6a (F). 

Se ve claramente que no hay un cambio relevante en los esfuerzos demandados por  las 

unidades, a excepción de la primera que está sometida a un esfuerzo  menor a lo largo de 

esta cara. 

Análisis cuantitativo. 
De igual forma, como se realizó para las unidades existentes se va a sacar un factor de 

eficiencia que depende del esfuerzo al que está sometido el bloque y de su volumen. Este 

factor se lo sacó de la siguiente forma: 

 Se tomó el volumen de cada unidad y se lo dividió entre el volumen de la unidad 

hueca (ver anexo 3). 

 De igual forma se normaliza los esfuerzos, dividiendo entre el esfuerzo de la 

unidad hueca (ver anexo 3). 

 Se multiplica la relación de volúmenes por la de esfuerzos, sacando así el 

coeficiente de eficiencia, el cual significa que la unidad es más eficiente en caso de 

ser más pequeño y menos eficiente si pasa lo contrario (ver anexo 3). 

Las siguientes tablas muestran la eficiencia de cada pieza, comparando  las unidades para 

cada geometría, donde los valores más oscuros indican un menor factor de eficiencia. 
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Tabla 9: Eficiencia para cada esfuerzo axial de las unidades propuestas. 

 

Cómo se puede observar en la Tabla 1  la unidad hueca es la más eficiente en relación a los 

demás bloques. Sin embargo, como no cumple con los requisitos mencionados 

anteriormente, la unidad más óptima sería la unidad 2a, es decir la pieza con un tabique 

de 2 cm.  

Conclusiones y recomendaciones. 
 

I. A partir del trabajo realizado, se puede mencionar que la principal conclusión es 

que  las unidades sin perforaciones secundarias son más eficientes en cuanto a la 

distribución de esfuerzos y a las magnitudes demandas a causa de la fuerza 

impuesta. 

 

 

II. Para las unidades con perforaciones secundarias, se optimiza la relación de 

volumen vs esfuerzo  se redondean las esquinas de las perforaciones. Este cambio 

de geometría mejora la unidad alrededor de un 20 % con respecto a las unidades 

iniciales. 

 

III.  Además, debido a la presencia de los tabiques secundarios aparece una 

concentración de esfuerzos alrededor de ellos que provocan que la unidad sea 

menos eficiente y se vea sometida a esfuerzos mayores. 

 

IV. La unidad propuesta por SANTAFÉ es la pieza más óptima entre las piezas 

existentes debido a que es la que tiene menor demanda de esfuerzos y la 

distribución entre los mismos posee cambios más suaves dentro de la unidad y con 

menor magnitud. 

 

V. Como se puede observar en las unidades propuestas, la utilización de tabiques no 

influye de forma significativa, debido a que la gran mayoría de esfuerzos tienden a 

estar en las paredes exteriores, a pesar de esto, la mejor alternativa es la pieza con 

un solo tabique. 

Unidad Esfuerzo x Esfuerzo Y Esfuerzo z

1a 1,19 1,17 1,16

2a 1,19 1,17 1,17

3a 1,23 1,17 1,17

4a 1,21 1,21 1,16

5a 1,24 1,22 1,17

6a 1,26 1,29 1,17

Eficiencia de las unidades
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VI. Los esfuerzos en Y son los  más críticos en cuanto a la distribución que se 

presentan en las unidades y a la concentración que se presentan en algunas zonas 

de las unidades. 

 

VII. Debido a que en las estructuras hechas de mampostería no sólo dependen de las 

unidades y su geometría, ya sean de concreto o de arcilla, sino también de  la 

influencia del mortero, la resistencia de este y del acero estructural, sería mucho 

más aproximado realizar modelaciones teniendo en cuenta todos estos factores y 

la influencia de cada material.  
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