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RESUMEN 

El análisis estructural de construcciones de mampostería es una tarea complicada debido a las 
características mecánicas de la mampostería y a la geometría irregular que presentan. La estrategia de 
aproximación, comúnmente empleada, es el método de elementos finitos junto con un modelo 
constitutivo ad hoc. Dado que esta estrategia puede implicar un costo computacional alto, su 
aplicación debe basarse en hipótesis simplificadoras del comportamiento global del problema, lo cual 
puede impactar la calidad de los resultados. 

En este trabajo se investigan las ventajas de emplear elementos finitos sólidos, basados en un 
esquema de sub-integración con control del efecto hourglass y en un modelo de daño elastoplástico, 
para el análisis no-lineal de estructuras de mampostería. Considerando que el costo computacional 
requerido para calcular la matriz de rigidez de un elemento sólido no-lineal, generado por la 
evaluación de un modelo constitutivo en cada paso de carga, es proporcional al número de puntos de 
integración utilizados, el empleo una cuadratura de orden inferior es óptimo, especialmente para 
mallas finas. Sin embargo, el uso de tal cuadratura da lugar al llamado efecto hourglass, por lo que se 
necesita un procedimiento de estabilización. Además, para representar el comportamiento mecánico 
no-lineal de la mampostería se implementa un modelo de daño elastoplástico mediante este esquema 
de sub-integración, con el fin de tener una estrategia completa y computacionalmente eficiente para 
determinar el comportamiento de las estructuras, incluyendo su evolución al colapso. 

Finalmente, se dan las conclusiones, derivadas de la formulación del método propuesto y del análisis 
de resultados. 


