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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    
 
 
Muchas de las primeras edificaciones,  que datan del período colonial español, fueron 
construidas de mampostería de adobe y/o tapia pisada. Los materiales para la construcción 
de las iglesias y de las casas históricas, fueron limitados generalmente a los que estaban 
disponibles en la región y trabajados comúnmente por artesanos locales. Como 
consecuencia de su edad, diseño y funciones, los edificios de adobe y tapia son estructuras 
de tipo histórico y de legado cultural significativos dentro de sus comunidades. La alta 
vulnerabilidad sísmica de estas herencias arquitectónicas ha sido claramente identificada, 
tanto que muchas de estas han sido reparadas o reconstruidas varias veces en el mismo sitio 
de la destrucción de la estructura precedente por un terremoto. En diversos terremotos 
ocurridos en el mundo, estructuras construidas con dichos materiales han demostrado tener 
un mal comportamiento, colapsando en forma muy rápida, incluso ante los sismos 
moderados, lo que generalmente provoca la muerte de sus ocupantes y grandes pérdidas 
económicas y culturales.  
 
La rehabilitación de la extensa mayoría de edificios comerciales y residenciales plantea 
solamente problemas económicos y técnicos. Los acercamientos convencionales de la 
ingeniería satisfacen bien a tales edificios. Sin embargo, al planear la reducción de la 
vulnerabilidad sísmica de edificios históricos y culturales significativos, las consideraciones 
éticas que limitan las alternativas de rehabilitación deben ser tenidas en cuenta. Las 
intervenciones de la ingeniería para mejorar la seguridad sísmica de estas estructuras 
pueden conducir a la pérdida irremediable o el daño de la parte histórica del edificio y sus 
características arquitectónicas o decorativas. Muchas de estas edificaciones construidas en 
adobe o tapia pisada, están en la necesidad de una modificación estructural para mejorar su 
probabilidad de supervivencia. El conflicto de usar prácticas convencionales de la 
ingeniería mientras que se mantienen intactas las características históricas y culturales, son 
algunas de las dificultades para implementar estas modificaciones.   
 
Las autoridades responsables de edificaciones históricas y culturales, cuando se ven  
enfrentadas  al problema de la amenaza sísmica, tienen la posibilidad de elegir alguna de 
cuatro formas de tratamiento para dichas estructuras: 1) Cerrando y cercando los edificios, 
de este modo se inicia el deterioro progresivo e inevitable causado por la carencia de uso y 
de mantenimiento;  2) Demoliendo los edificios, como se ha hecho a muchas estructuras 
históricas que no pueden acomodarse a los requisitos de seguridad contra terremoto;  3) 
Reforzamientos actualmente disponibles, que usan medidas altamente destructivas, 
invasoras y costosas, sancionadas actualmente para estructuras de adobe y tapia; o 4) 
Medidas de rehabilitación que usan las técnicas innovadoras, probadas y desarrolladas 
específicamente para las estructuras de adobe y tapia pisada, y diseñadas para cumplir con 
el principio de la conservación y de la intervención mínima. La cuarta línea de tratamiento 
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es la única alternativa que preservará el valor cultural e histórico del adobe y la tapia,  
mientras que proporciona seguridad de la vida a los habitantes de los edificios. 
 
El Centro de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico, CITEC, de la Universidad de los 
Andes, en conjunto con la Corporación la Candelaria en Bogotá, han iniciado un gran 
proyecto de rehabilitación y restauración sísmica de edificaciones históricas y culturales de 
adobe y tapia pisada. Como parte de esa investigación se plantearon y desarrollaron 
diferentes modelos experimentales, dentro de estos se encuentran las pruebas sísmicas de 
modelos a escala reducida, tema en el cual se centra el presente estudio.   
 
El presente artículo tiene como objetivo principal comprender el comportamiento dinámico 
de edificaciones históricas y culturales de adobe y tapia pisada y proponer posibles 
alternativas de rehabilitación sísmica. Para el efecto, se adelantaron una serie de ensayos 
dinámicos sobre mesa vibratoria, realizados sobre modelos de viviendas a escala reducida 
construidos en adobe y tapia pisada. Con base en las reglas de la modelación física a escala, 
se diseñaron y construyeron un total de 4 modelos en escala 1:5, los cuales se rehabilitaron 
mediante dos alternativas de reforzamiento previamente definidas. El diseño experimental 
fue basado en el estado actual del conocimiento y pensado para aumentar la base de la 
información sobre el funcionamiento sísmico de los edificios construidos en tierra.   
 
Luego de una amplia revisión bibliográfica, investigación y análisis sobre el 
comportamiento de este tipo de edificaciones, se seleccionaron dos alternativas de 
rehabilitación que cumplen con los criterios de facilidad constructiva, minimización de 
intervención del sistema estructural existente y uso de materiales económicos de fácil 
consecución e instalación. La primera de ellas consistente en el reforzamiento con malla y 
mortero de cal en sitios estratégicos de la edificación. Esta alternativa está basada en 
amplios desarrollos de investigación en países como Perú (referencia [33]). La segunda 
alternativa seleccionada consiste en el reforzamiento mediante elementos de confinamiento 
de madera, la cual esta basada en trabajos de investigación llevadas a cavo en el Centro de 
Investigaciones y Desarrollo Tecnológico, CITEC, de la Universidad de los Andes.   
 
Actualmente los ensayos dinámicos son parte esencial de un análisis sobre el 
comportamiento de las estructuras y sus componentes. Los avances tecnológicos que 
recientemente se han colocado para el servicio de la ingeniería hacen posible la realización 
de dichos ensayos y dan herramientas fundamentales para un modelamiento más adecuado 
de las estructuras. Las consideraciones de carácter dinámico encuentran la justificación de 
su gran importancia en medios como el nuestro en el que el riesgo sísmico hace necesario 
prever los efectos que eventos de este tipo inducen sobre el comportamiento de las 
estructuras. Por lo anterior, se inicia para las edificaciones en tierra una serie de ensayos 
dinámicos sobre la mesa vibratoria que tienen en cuenta parámetros de modelamiento más 
cercanos al comportamiento real.  
 
El presente documento, realiza inicialmente una descripción general de los aspectos 
importantes de la modelación física a escala reducida, especialmente lo que se refiere a 
cargas dinámicas, justificando la importancia de realizar modelos físicos. Luego se muestra 
detalles del simulador sísmico utilizado en las pruebas. Posteriormente, se muestran los 
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resultados de los ensayos de propiedades de los materiales en estudio, como  parte 
fundamental de la modelación experimental y analítica. Los antecedentes estudiados sobre 
el comportamiento de las edificaciones en tapia y adobe, son base para el planteamiento de 
alternativas de reforzamiento optimas, estos temas son estudiados en el capítulo 4. 
Finalmente, se presenta el análisis experimental y analítico de los modelos como tema 
fundamental de la presente investigación. Se detalla numérica y gráficamente la 
información obtenida de los ensayos para cada modelo de vivienda. 
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OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS    
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
El objetivo general de la presente investigación es comprender el comportamiento sísmico 
de estructuras de adobe y tapia pisada y encontrar la alternativa o alternativas de 
reforzamiento optimas, con base en el comportamiento de modelos a escala reducida ante 
cargas dinámicas o sísmicas impuestas mediante la mesa vibratoria.  
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Los objetivos específicos de esta investigación son: 
 

 Recolectar y analizar la información existente sobre el comportamiento sísmico de 
estructuras en adobe y tapia pisada, rehabilitación de este tipo de estructuras y teoría de 
la modelación física a escala reducida. 

 
 Diseñar, construir y ensayar, sobre la mesa vibratoria, cuatro modelos de vivienda a 

escala (1:5) en adobe y tapia pisada con características propias de una construcción real 
de este tipo. Teniendo en cuenta las variables involucradas de la modelación a escala y 
considerando las diferentes configuraciones, incluyendo las dos técnicas de 
rehabilitación propuestas.  

 
 Analizar y comparar los resultados de los ensayos experimentales.  

 
 Realizar un modelo analítico para complementar y comparar con los resultados 

experimentales. 
 

 Analizar los resultados de los ensayos y del modelo analítico, compararlos entre si para 
finalmente concluir y sugerir la alternativa de rehabilitación óptima. 
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ALCANCEALCANCEALCANCEALCANCE    
 
 
El alcance de esta investigación se limita a los lineamientos mencionados a continuación: 
 

 Las alternativas de reforzamiento estudiadas son aplicables únicamente para la 
rehabilitación de edificaciones de adobe y tapia pisada ya construidas. En ningún caso, 
se podrán utilizar como refuerzo de construcciones nuevas. 

 
 El análisis realizado se limita sólo a edificaciones de hasta dos pisos. 

 
 La investigación se centra principalmente en análisis cualitativos, que cuantitativos, 

debido a los inconvenientes que trae la modelación física. Por lo tanto los valores 
numéricos dados aquí tienen fines comparativos entre modelos.   

 
 Este proyecto estudia el comportamiento de cada alternativa de refuerzo y propone la 

mejor. Sin embargo, no pretende dar especificaciones para la implementación, ni el 
diseño, ya que no se posee de valores numéricos aplicables a edificaciones a escala 
real. Estas se encontraran en la referencia [4]. 

 
 Los resultados de los ensayos de propiedades a escala, no pretenden caracterizar las 

propiedades de los materiales a escala real, sino hacer una comparación para ver la 
influencia en las propiedades del modelo y el prototipo.   
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11..    MMooddeellaacciióónn  eessttrruuccttuurraall  
ppaarraa  ccaarrggaass  ssííssmmiiccaass  

 
 
Los modelos físicos de estructuras con cargas dinámicas se han venido desarrollando desde 
la segunda guerra mundial. Las cargas que dependen del tiempo, por su compleja 
naturaleza y efectos sobre estructuras, han puesto a las técnicas estructurales de 
modelamiento a escala reducida a lar par con las técnicas analíticas. Las cargas dinámicas 
de interés de los ingenieros estructurales, van desde las vibraciones elásticas inducidas por 
viento o tráfico hasta cargas de explosión e impacto que pueden causar considerables daños 
estructurales. De especial interés es el problema de cargas por terremoto, el cual a causa de 
su natural dispersión y efectos naturales potencialmente devastadores ha asumido una 
mayor importancia en nuestra sociedad urbanizada. 
 
El presente Capítulo presenta una descripción de los parámetros de la modelación física 
más importantes que fueron estudiados y aplicados en los modelos experimentales de la 
presente investigación. Entre estos requisitos imprescindibles, el de fundamental atención 
para el presente estudio es la parte sísmica. Es así, que se describen detalles importantes de 
la modelación dinámica, estudiados en la planeación, construcción y ensayo de los 
modelos. 
 

1.1. MODELACIÓN FÍSICA EN LA INGENIERÍA 
ESTRUCTURAL 

 
Los modelos estructurales han jugado un papel significativo en la educación, investigación 
y el diseño de estructuras. La experimentación a escala reducida y de especimenes ha sido 
importante en la enseñanza de la mecánica estructural y los conceptos fundamentales de la 
ingeniería. Un  gran numero de dificultades se encuentra en la planeación, conducción e 
interpretación de un estudio experimental de comportamiento estructural, por ello es 
importante conocer en detalle la teoría de la modelación para que sea una herramienta útil, 
que garantice resultados valederos para el desarrollo de estructuras reales. 
 

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Modelos estructuralesModelos estructuralesModelos estructuralesModelos estructurales    
 
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Definición Definición Definición Definición     
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Un modelo estructural es definido como �cualquier representación física de una estructura o 
una porción de una estructura. Mas comúnmente, el modelo será construido a una escala 
reducida�, referencia [8]. Esta aplica igualmente bien a modelos de estructuras hechas de 
cualquier material. 
 
Una segunda definición dada en la referencia [8], es �Un modelo estructural es cualquier 
elemento estructural o conjunto de elementos estructurales construidos a escala reducida 
(en comparación con las estructuras de tamaño real: prototipos) que serán ensayadas y para 
las cuales se deben emplear las leyes de similitud para interpretar los resultados del 
ensayo�. 
 
Ambas definiciones abarcan una ancha gama de estudios de modelación sobre estructuras 
prototipo (tamaño real) como edificios, puentes, diques, torres, reactores, cascarones, 
estructuras mecánicas y aeroespaciales, entre otras estructuras. En cuanto a las cargas se 
incluyen: las acciones estáticas, la simulación de sismos y los efectos térmicos y del viento. 
 
1.1.1.2.1.1.1.2.1.1.1.2.1.1.1.2. ClasificaciónClasificaciónClasificaciónClasificación    
 
Los modelos estructurales se pueden clasificar en una variedad de maneras. Esta 
clasificación generalmente tiene que ver con la utilidad del modelo o el tipo de  resultados 
que se quiera obtener.  
 
Modelos elásticos: Se utilizan cuando se desean obtener respuestas elásticas. Tienen una 
similitud directa con el prototipo pero se hacen de materiales homogéneos y elásticos que 
no son necesariamente los mismos del prototipo. Los resultados están restringidos al 
comportamiento elástico del prototipo.  
 
Modelos indirectos: Los modelos indirectos son formas especiales de los modelos elásticos 
utilizados para obtener líneas de influencia para reacciones y acciones internas como 
fuerzas cortantes,  momentos flectores y fuerzas axiales. Las cargas aplicadas al modelo no 
tienen relación directa con las aplicadas al prototipo pues los efectos se obtienen por 
superposición de los valores en los diagramas de influencia. 
 
Modelos directos: Un modelo directo tiene similitud geométrica con el prototipo en todos 
los aspectos, y las cargas se le aplican de la misma manera que al prototipo. Los esfuerzos y 
deformaciones totales y unitarias en el modelo para condición de carga son representativos 
de las que ocurren en el prototipo. Un modelo elástico puede ser también un modelo 
directo. 
 
Modelo de resistencia: Se les conoce también como modelos de resistencia ultima o 
modelos reales y son modelos directos hechos de materiales similares a los del prototipo de 
tal manera que el modelo predecirá el comportamiento del prototipo para todas las cargas 
incluso hasta el instante de la falla. Un modelo de resistencia de un elemento o estructura 
de concreto reforzado debe ser elaborado de concreto y de acero de refuerzo de manera tal 
que ambos materiales cumplan las condiciones de similitud del prototipo. Un modelo de 
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resistencia debe ser, por definición, un modelo directo, y se debe recordar que ya no es 
valido el principio de superposición. 
Modelos para efectos de viento:  Hay varias maneras de clasificar la modelación bajo 
efectos del viento. Se pueden utilizar modelos de forma, donde se pueden medir bien sea 
las fuerzas totales o las presiones sobre la estructura, y modelos aeroelásticos, donde se 
modelan tanto la forma como la rigidez del prototipo para medir los esfuerzos y las 
deformaciones inducidas por el viento y la interacción dinámica de la estructura con el 
viento.  
 
Modelos de investigación, diseño y conceptuales: Aunque el uso de cada uno de estos 
modelos es obvio, su grado de solicitación es diferente. Los modelos conceptuales deben 
ser tan sencillos como sea posible para demostrar conceptos. Es permitida cualquier 
distorsión de la similitud que no afecte significativamente los conceptos estudiados. Los 
modelos de investigación, a partir de los cuales se pueden extraer teorías y hacer 
generalizaciones para el tipo de estructura estudiada, deben ser hechos con tanta preescisión 
como sea posible. La precisión de los modelos de diseño varia entre la de los modelos 
conceptuales y los de investigación dependiendo de los resultados deseados. Algunos 
modelos de diseño se utilizan sólo como herramientas conceptuales para tener una mejor 
idea acerca de cómo una estructura se comporta bajo carga. Otros pueden ser usados para 
predecir posibles formas de inestabilidad o para predecir la verdadera capacidad de carga 
de la estructura. El uso de modelos como ayuda directa de diseño es una de las más 
poderosas aplicaciones de la modelación estructural. Otra aplicación importante de la 
modelación física en el diseño es como ayuda en el análisis de estructuras monumentales o 
grandes, donde las consecuencias de una falla serian extremadamente serias (tales como 
grandes perdidas de vidas humanas, perdidas importantes de inversión o fallas en la 
prestación de servicios básicos). 
  
Modelos dinámicos: Estos modelos son usados para estudios de efectos de vibración o 
cargas dinámicas sobre estructuras. Estos pueden ser probados sobre una mesa vibratoria 
para el estudio de los efectos de cargas sísmicas o en un túnel de viento para el estudio de 
efectos aeroelasticos. Los modelos dinámicos pueden ser algunas veces usados para 
estudiar efectos de explosiones internas o externas o efectos de impacto sobre estructuras. 
Estos forman un grupo muy importante de modelos que serán tratados en detalle mas 
adelante. 
 
Otras clasificaciones: Otras clasificaciones de modelos incluyen modelos térmicos, donde 
se estudian los efectos del gradiente de temperatura; modelos fotomecánicos, que utilizan 
efectos ópticos y de interferencia utilizados en la teoría de la fotoelasticidad; modelos de 
procesos constructivos que ayudan en la planeación de la construcción de estructuras muy 
complejas.  
 

1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2. Selección de la escala geométricaSelección de la escala geométricaSelección de la escala geométricaSelección de la escala geométrica    
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Cualquier modelo construido en el laboratorio tiene un factor óptimo de escala. Modelos 
muy pequeños requieren cargas ligeras pero pueden presentar gran dificultad de fabricación 
e instrumentación. Los modelos más grandes son más fáciles de construir pero requieren un 
equipo de carga más pesado. La elección del factor de escala, se ve influenciado por la 
disponibilidad de equipo, tanto de ensayo como de carga, el tamaño del prototipo y el 
alcance del proyecto. Otro de los factores fundamentales para esta elección en nuestro 
medio es la parte económica, que generalmente limita recursos para la construcción de 
modelos físicos.    
 
En la Tabla 1 se muestra algunos de los factores de escala típicos para diferentes tipos de 
estructuras, según la referencia [8].   
 

Tabla 1. Factores de escala geométricos típicos en la modelación de estructuras 

Tipo de estructura Modelo elástico Modelo de resistencia
Cubiertas en cascarones 1:200 a 1:50 1:30 a 1:10 
Puentes 1:25 1:20 a 1:4 
Revestimiento de reactores 1:100 a 1:30 1:20 a 1:4 
Placas 1:25 1:10 a 1:4 
Presas 1:400 1:75 
Efectos del viento 1:300 a 1:50 N.A. 

 

1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.1.3. Proceso de la modelación físicaProceso de la modelación físicaProceso de la modelación físicaProceso de la modelación física    
 
Un estudio de modelación exitoso es aquel que se caracteriza por la cuidadosa planeación 
de las diversas etapas en el proceso. El estudio experimental de una estructura es en sí 
mismo un pequeño proyecto de ingeniería y debe ser planeado como tal. La planeación 
detallada de un experimento es aún más importante que la planeación de un enfoque 
analítico, pues el refinamiento del modelo estructural a mitad de camino del proceso de 
modelación es generalmente imposible. El tiempo requerido para completar el estudio del 
modelo puede variar desde tal vez una semana o dos para un modelo elástico muy limitado 
hasta seis meses para un modelo de resistencia completo. Durante este proceso se debe 
omitir el estudio y diseño excesivo de la estructura.   
 
Un estudio de modelación típico puede estar comprendido de los siguientes pasos: 
 

 Definir el alcance del problema, decir que se necesita del modelo y que no se necesita. 
 Definir el grado necesario de confiabilidad o precisión, teniendo en cuenta tiempo y 

dinero. 
 Especificar los requisitos de similitud en lo concerniente a la geometría, materiales, 

cargas e interpretación de resultados. Teniendo en cuenta los que no se puedan cumplir. 
 Seleccionar los materiales de los modelos presentando atención a los pasos anteriores. 
 Planear la fase de fabricación consultando a los técnicos que construirán el modelo, y 

supervisar las actividades de fabricación cuidadosamente. 
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 Diseñar y preparar los equipos de carga, conociendo sistemas, alcances y calibrando 
componentes. 

 Seleccionar los equipos de instrumentación y registro de deformaciones, 
desplazamientos, velocidades, aceleraciones, fuerzas, entre otras cantidades. 

 Observar la respuesta del modelo durante la carga, tomar anotaciones completas del 
comportamiento y registros fotográficos o de video apropiados. Preparar con 
anterioridad este paso, estableciendo posibles comportamientos. 

 Analizar datos y escribir el reporte tan pronto como sea posible, Además se deben 
consignar sugerencias para mejorar los resultados del ensayo de la modelación. 

 
Los pasos anteriores fueron seguidos en la presente investigación con mayores exigencias, 
debido a la naturaleza de las cargas dinámicas aplicadas.  
    

1.1.4.1.1.4.1.1.4.1.1.4. Ventajas y limitaciones de la modelación físicaVentajas y limitaciones de la modelación físicaVentajas y limitaciones de la modelación físicaVentajas y limitaciones de la modelación física    
 
La principal ventaja de una modelación física sobre una modelación analítica es que se 
registra el comportamiento de la estructura hasta el mismo colapso. Aunque se hacen 
continuas mejoras en los procedimientos computacionales para el análisis de estructuras, no 
se puede aún predecir analíticamente la capacidad de falla de una estructura compleja con 
parámetros poco estudiados. Es el caso de la presente investigación, la cual estudia 
estructuras no convencionales, cuyo comportamiento sísmico es poco comprendido 
actualmente.   
 
La principal razón para realizar experimentos con modelos a escalas reducidas es reducción 
de su costo. Refiriéndose a costos por tamaño de equipos y costos de fabricación. 
 
La limitación importante al utilizar modelos estructurales son el tiempo y el costo. Al 
comparar los modelos físicos por los analíticos se observa que los últimos representan un 
costo mínimo y gran rapidez. Sin embargo, la modelación física se encuentra limitada a las 
situaciones en las que el análisis matemático no sea factible o adecuado.  Otra  limitación es 
que los cambios al prototipo sugeridos por los resultados del modelo, pueden requerir de un 
segundo modelo para verificar el diseño.  
 
Los modelos estructurales son ampliamente empleados en programas de investigación en 
aplicaciones como: 
 

 La obtención de datos experimentales para la verificación de la idoneidad de los 
métodos analíticos.  

 El estudio del comportamiento básico de formas complejas. 
 Estudios paramétricos del comportamiento de miembros estructurales. 
 El comportamiento de sistemas estructurales complejos, sujetos a complejas historias 

de carga. 
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1.1.5.1.1.5.1.1.5.1.1.5. La exactitud de la modelación física La exactitud de la modelación física La exactitud de la modelación física La exactitud de la modelación física     
 
La confiabilidad de los resultados del estudio de un modelo físico es tal vez el factor más 
importante. Para el investigador que utiliza la metodología de modelación dar definiciones 
adecuadas de confiabilidad y precisión es difícil. Una medida obvia es el grado con el cual 
un modelo puede duplicar la respuesta del prototipo. El problema encontrado en tales 
comparaciones es la viabilidad inherente al mismo prototipo, particularmente si es de un 
material desconocido o poco estudiado. Cuando se compara un modelo con uno sólo de los 
prototipos, es difícil llegar a conclusiones firmes acerca de la precisión obtenida. Son 
necesarios, entonces, múltiples prototipos y modelos, para poder tratar los resultados de una 
manera estadística, pero el costo de un sólo modelo generalmente es alto, lo que limita 
dicho procedimiento. 
 
Los factores que afectan la precisión del modelo incluyen las propiedades del material, la 
precisión en la fabricación, las técnicas de aplicación de las cargas, los métodos de 
medición y la interpretación de los resultados. Se pueden obtener modelos elásticos que 
aseguren una correlación extremadamente buena con los resultados obtenidos de análisis 
detallados por computador. Los modelos elásticos sólo pueden predecir comportamientos 
elásticos por lo que tendrán una gran precisión (errores menores del 5 al 10 %) para 
estructuras con agrietamientos mínimos. Modelos de resistencia de estructuras 
convencionales, tienen errores del orden de 15 %. 
 
Una mejor perspectiva del grado de confiabilidad que se debe esperar en un programa de 
ensayo de modelos únicamente puede ser lograda mediante un cuidadoso estudio de un 
gran número de casos individuales.   
 
  

1.2. MODELACIÓN DINÁMICA DE ESTRUCTURAS 
 
El modelamiento dinámico de estructuras es importante en educación, investigación y 
diseño. En educación, los experimentos simples de laboratorio le demuestran los conceptos 
básicos de vibración a estudiantes universitarios y de postgrado. En el área de investigación 
estructural, los modelos dinámicos a pequeña escala han demostrado ser una fuerte 
herramienta para extender el conocimiento y entendimiento sobre el comportamiento 
estructural en muchas situaciones complejas donde las técnicas analíticas no son adecuadas. 
También un modelo cuidadosamente construido ayuda al diseño de muchas estructuras 
cargadas dinámicamente. En años recientes, la cantidad y la calidad de la información 
obtenida de las pruebas de modelos físicos se han incrementado como resultado del  
mejoramiento de instrumentos y sistemas de proceso de datos. 
 
La dinámica de una estructura es gobernada por el equilibrio balanceado de las fuerzas 
dependientes del tiempo que actúan sobre una estructura. Estas fuerzas son las fuerzas de 
inercia que son producto de la masa local y la aceleración, las fuerzas resistentes que están 
en función de la rigidez de la estructura en la dirección particular en la cual el movimiento 
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está ocurriendo, y de la disipación de la energía de las fuerzas de amortiguamiento, ya sean 
relacionadas con el material o la construcción. En adición a estas fuerzas que producen 
esfuerzos dinámicos y deformaciones en la estructura, hay ciertos tipos de estructuras 
masivas en las que los esfuerzos inducidos por la gravedad, juegan un papel importante en 
las situaciones dinámicas y afectan la modelación. Los requerimientos de similitud que 
gobiernan las relaciones dinámicas entre la estructura del modelo y el prototipo  dependen 
de las propiedades geométricas, de los materiales de la estructura y del tipo de carga. Estas 
relaciones pueden ser derivadas usando el teorema PI, como se detalla en la referencia [8].  
 

1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1. Requerimientos de similitud para respuesta sísmicaRequerimientos de similitud para respuesta sísmicaRequerimientos de similitud para respuesta sísmicaRequerimientos de similitud para respuesta sísmica    
 
La teoría de la modelación establece reglas para las cuales la geometría, propiedades del 
material, condiciones iniciales, y  otras condiciones del modelo y el prototipo pueden ser 
relacionadas. Las leyes de similitud para un comportamiento lineal elástico son basadas 
sobre los mejores principios establecidos del análisis dimensional y dados para el desarrollo 
de una completa series de funciones de correlación (leyes de escala), que define la relación 
modelo-prototipo.  
 
Tabla 2. Resumen de factores de escala para respuestas sísmicas de estructuras (ref [8])  

Tipo de modelo Parámetros de la escala del 
modelo Dimensión Verdadera replica 

(4) 
Simulación artificial 

de masa (5) 
Fuerzas de gravedad 

omitidas (6) 
Fuerza, Q F SESL

2 SESL
2 SL

2 
Presión, q FL-2 SE SE 1 
Aceleración, a LT-2 1 1 SL

-1 
Aceleración gravitacional, g LT-2 1 1 Omitida 
Velocidad, v LT-1 SL

1/2 SL
1/2 1 

Cargas 

Tiempo, s T SL
1/2 SL

1/2 SL 
Longitud, l L SL SL SL 
Desplazamiento, δ L SL SL SL Geometría 
Frecuencia, ω T-1 SL

1/2 SL
1/2 SL

-1 
Modulo de elasticidad, E FL-2 SE SE 1 
Esfuerzo, σ FL-2 SE SE 1 
Deformaciones, ε - 1 1 1 
Relación de Poisson, ν - 1 1 1 
Densidad de masa, ρ FL-4T2 SE/SL * 1 

Propiedades 
del Material 

Energía, EN FL SESL
3 SESL

3 SL
3 

* 
pm E

lg
E

lg







=






 ρρ  

 
La carga sísmica es una consideración importante de diseño en muchas estructuras de 
ingeniería civil por su naturaleza de catástrofe potencial. En las estructuras prácticas se 
requiere que el comportamiento inelástico de las estructuras sea analizado, en función  de 
un diseño económico. Tales consideraciones, sin embargo, imponen restricciones severas 
sobre la posible elección de materiales para las pruebas del modelo. Un resumen de los 
factores a escala obtenidos para las consideraciones de similitud de cargas sísmicas está 
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dado en la Tabla 2. La replica real de modelos (columna 4) satisfacen los requerimientos de 
escala de Froude y Cauchy, los cuales implica la duplicación simultánea de fuerzas 
inerciales y de gravedad. Desafortunadamente, tales modelos son prácticamente imposibles 
de construir y probar por las severas restricciones impuestas sobre las propiedades de 
materiales del modelo, especialmente la densidad de masa. Alternativamente se presentan 
otras leyes de escala las cuales se muestran en las columnas 5 y 6 de la Tabla 2, estas han 
mostrado que simulan el comportamiento de la estructura de manera adecuada. Se ha 
logrado éxito considerable en ensayos a escala reducida y componentes estructurales sobre 
mesas vibratorias, donde se ha agregado material adicional de naturaleza no estructural para 
simular la densidad a la escala requerida del modelo. Las leyes de similitud con simulación 
de masa artificial son presentadas en la columna 5. Un tercer tipo de  leyes de escala, 
mostradas en la columna 6, aplica al caso donde los esfuerzos de gravedad pueden ser 
omitidos en el comportamiento estructural y los materiales usados en el modelo y el 
prototipo sean los mismos. 
 
 
1.2.1.1.1.2.1.1.1.2.1.1.1.2.1.1. Ecuación de similitud dinámicaEcuación de similitud dinámicaEcuación de similitud dinámicaEcuación de similitud dinámica    
 
Si se conoce todo acerca de un problema en particular dinámico, que involucre un sistema 
estructural y por tanto las cantidades básicas de fuerza, longitud y tiempo, un modelo 
teórico general da la relación básica que existe entre el modelo y el prototipo. Siguiendo el 
procedimiento del descrito en la referencia [8], el termino π que se forma puede ser tomado 
como: 

G(Ft2/mL) = 0 
 
Si este factor π único,  es aplicable de la misma forma para el modelo y el prototipo, 
similitud dinámica completa,  podría ser obtenida la siguiente relación: 
 

pp

pp

mm

mm

lm
tF

lm
tF 22

=  

 
Usando la definición del factor de escala, 
 

F
m

p S
F
F

= ,  t
m

p S
t
t

= ,  l
m

p S
l
l

=  

 
La relación modelo - prototipo esta dada por: 
 

2
t

ml
F S

SSS =  
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Esta última ecuación puede ser tomada como la expresión analítica del principio de 
semejanza dinámica, la cual es aplicable directamente a problemas dinámicos. 
 
 
 
Caso de aplicación 1. Si solamente las fuerzas de gravedad son importantes para un 
problema dinámico en particular.  En este caso, SF = Sm, luego la relación entre el modelo y 
el prototipo queda como:  

2
tl SS =  

 
Entonces, por ejemplo, un modelo con escala 1:9 vibra con 1/3 del periodo del prototipo y 
por tanto vibra tres veces más rápido que el prototipo.  
 
Caso de aplicación 2. Si solamente las fuerzas elásticas son de importancia, en un problema 
dinámico en particular (caso usual de estructuras). Asumiendo que el modelo y el prototipo 
son del mismo material Sm= Sl

3, luego la relación dinámica entre el modelo y el prototipo 
queda como:  

2

4

t

l
F S

SS =  

 
Si el modelo y el prototipo son hechos del el mismo material elástico, para deformaciones 
pequeñas SF = Sl

2, y la expresión de obtenida se convierte en: 
 

tl SS =  
 
De este modo, un modelo a escala 1:4, tendría ¼ del periodo del prototipo. Este vibra 4 
veces más rápido que el prototipo. 
 
Estos requerimientos se resumen para cada caso en la Tabla 2. 
 
 
1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2. Dificultades tecnológicaDificultades tecnológicaDificultades tecnológicaDificultades tecnológicas asociadas con la completa similituds asociadas con la completa similituds asociadas con la completa similituds asociadas con la completa similitud    
 
Pueden ocurrir varios tipos de distorsiones para una similitud completa, incluyendo: 
 
1. Sobreestimación accidental de una variable pertinente. 
 
2. Violación deliberada de un requerimiento de similitud considerado no crítico, tal como 

el uso de un material del modelo con una relación de Poisson diferente de la del 
material del prototipo. 

 
3. Divergencias necesarias del modelo verdadero, tales como el uso de un sistema de 

cargas discretas para reemplazar una carga continua. 
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1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2. Simulación de carga gravitacionalSimulación de carga gravitacionalSimulación de carga gravitacionalSimulación de carga gravitacional    
 
Este numeral ilustra una divergencia de la similitud  del segundo tipo mencionado 
anteriormente. De acuerdo al hecho que el número máximo de cantidades independientes 
dimensionalmente iguales al número de dimensiones fundamentales involucradas en las 
cantidades, el ingeniero puede seleccionar solamente un número restringido de cantidades 
del modelo no consideradas para el prototipo. De esta forma, en problemas estáticos y 
dinámicos sólo dos y tres cantidades del modelo, respectivamente, pueden ser 
arbitrariamente seleccionadas. Consideraciones prácticas determinan generalmente que la 
escala geométrica del modelo y ciertas propiedades de los materiales del modelo sean 
elegidas para ser compatibles con los materiales y el equipo disponible. 
 
Si el problema involucra sólo la respuesta estática y el peso muerto ejerce una importante 
influencia, entonces uno de los productos adimensionales  en el problema será γl/E, donde γ 
es el peso específico del material, E es el módulo de elasticidad del material (o alguna 
cantidad equivalente que represente las características de esfuerzo-deformación del 
material), y l es la longitud representativa. Ahora sólo dos cantidades del modelo pueden 
ser seleccionadas arbitrariamente, luego el producto adimensional precedente puede tener la 
misma magnitud en el modelo y el prototipo.  Entonces: 

 

prototipoelo E
l

E
l







=






 γγ

mod
       o       

pm

mp
pm El

El
γγ =  

  
Como ejemplo, para el caso de la presente investigación, se tiene un prototipo de estructura 
de adobe o tapia simulada con un modelo del mismo material a escala 1:5.  Entonces: 

 
γ modelo= 1900 kg/m³ 

 
Pero el requerimiento de similitud de carga muerta dice que la densidad del material del 
modelo debería ser: 
 

33 /9500
)1300)(1(
)1300)(5(/1900 cmkgmkg

El
El

pm

mp
pm === γγ  

 
Entonces el requerimiento no esta satisfecho. Se presenta una divergencia de la similitud 
completa. Si la estructura es �esbelta�, la diferencia entre el peso muerto dictado por las 
consideraciones de similitud  y el proporcionado por el material del modelo puede ser 
adicionado a la superficie de la estructura. De otra parte, una estructura �masiva� puede 
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requerir que la masa adicional sea dispersada a través del volumen de la estructura.  
Muchos de los estudios sobre modelos de grandes presas de concreto han requerido tal 
aproximación.  
 

  
Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1. Modelo de puente continuo para cargas dinámicas. (ISMES, Bergamo, Italia) Modelo de puente continuo para cargas dinámicas. (ISMES, Bergamo, Italia) Modelo de puente continuo para cargas dinámicas. (ISMES, Bergamo, Italia) Modelo de puente continuo para cargas dinámicas. (ISMES, Bergamo, Italia)     

 
Para el ejemplo, se necesitaría adicionar 4 veces el peso actual del modelo, de tal forma que 
se tenga la densidad requerida. La aplicación de tales masas, es complicada ya que estas 
deben ser distribuidas a lo largo del modelo y al mismo tiempo no deben influenciar su 
rigidez. Se tiene que un modelo de estos pesa alrededor de 400 kg, si se le agregaran las 
pesas de alguna forma, este quedaría pesando alrededor de 2 ton. Esto indica un modelo 
muy robusto, difícilmente trabajable y que excedería las limitaciones del equipo.  
 
Tres cantidades del modelo pueden ser arbitrariamente seleccionadas en problemas 
dinámicos. Este hecho podría no conducir a creer que el peso específico puede ser  esa 
cantidad adicional.  Longitud, esfuerzo y peso específico  no son cantidades independientes 
dimensionalmente.  Por lo tanto, los esfuerzos del peso muerto constituyen un fenómeno 
estático, y en consecuencia medios artificiales podrían ordinariamente ser usados para 
proveer la simulación.  Desde luego, si la respuesta estructural que es de interés no depende 
significativamente de la carga muerta, entonces el procedimiento más apropiado puede ser 
simplemente despreciar la discrepancia completamente. De esta forma, se tomarían los 
factores de similitud de la columna 6 de la Tabla 2.  
 
La Figura 1 muestra como una masa adicional artificial fue adherida al modelo de vibración 
de un puente para simular los efectos de carga muerta del prototipo. 
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22..    DDeessccrriippcciióónn  ddeell  ssiimmuullaaddoorr  
ssííssmmiiccoo  

 
 
En este Capítulo se describe el simulador sísmico del laboratorio de estructuras del Centro 
de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico, CITEC, de la  Universidad de los Andes, el 
cual fue herramienta fundamental para el presente estudio. Así mismo se describe el 
sistema de ensayo y adquisición de datos. 
 

2.1. SIMULADOR SÍSMICO 
 
La mesa vibratoria es un sistema que permite realizar ensayos de simulación sísmica en 
estructuras a escala reducida (ver Figura 2). Su objetivo principal es el estudio del 
comportamiento dinámico y/o sísmico de estructuras construidas con materiales como 
concreto, acero y principalmente estructuras frágiles de mampostería, adobe o tapia pisada. 
En ella se pueden probar modelos a escala con pesos hasta de 1 Ton y frecuencias de 
excitación entre 0 y 100 Hz. 
 

 
Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2. Mesa vibratoria (Laboratorio  de estructuras Mesa vibratoria (Laboratorio  de estructuras Mesa vibratoria (Laboratorio  de estructuras Mesa vibratoria (Laboratorio  de estructuras ---- Universidad de los Andes) Universidad de los Andes) Universidad de los Andes) Universidad de los Andes)    

 
La mesa vibratoria es de un grado de libertad y consta de una plataforma cuadrada de 1.05 
m de lado, hecha de  acero (A36) con un peso de 0.5 ton. Para asegurar el espécimen del 
ensayo y eventualmente, también para fijar un marco de referencia, la plataforma tiene 
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anclajes roscados y pasantes, ubicados en una cuadricula de 0.20 m x 0.20 m. La 
plataforma metálica esta soportada por un sistema de rodamientos dobles tipo Super Smart 
Thomson. La mesa se apoya en una cimentación maciza de concreto de 27 ton que tiene 
2.90 m de ancho por 4.40 m de largo por 0.90 m de espesor.  
 
La plataforma es impulsada por un actuador hidráulico con capacidad de 5 ton, 
perteneciente al sistema electrónico e hidráulico del laboratorio (MTS), generador de las 
cargas dinámicas necesarias para el movimiento de la mesa. En la Tabla 3 se muestra las 
principales especificaciones del actuador. 
 

Tabla 3. Especificaciones básicas del actuador dinámico MTS 

Capacidad de carga 50 kN 
Desplazamiento máximo 150 mm 
Rango de frecuencias de operación 0 � 100 Hz 
Longitud máxima con el embolo extendido 1400 mm 

 
En las Figuras 3 a 5 se presentan las gráficas de desplazamiento máximo para la mesa 
vibratoria en función de la masa del modelo a estudiar, el amortiguamiento del modelo y la 
frecuencia de resonancia de este. En estas gráficas se tienen en cuenta los limitantes de 
funcionamiento del equipo mostrados en la Tabla 4. Adicionalmente se tiene un valor de 
momento máximo de vuelco de 44 kN.m el cual debe ser tenido en cuenta como un límite 
adicional del ensayo a realizar. 
 

Tabla 4. Limitantes de funcionamiento de la mesa vibratoria   

Fuerza máxima 50 kN 
Máxima amplitud de la señal 7.5 cm 
Máxima velocidad de la señal 39.9 cm/s 
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Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3. Curvas de capacidad de la mesa vibratoria, Curvas de capacidad de la mesa vibratoria, Curvas de capacidad de la mesa vibratoria, Curvas de capacidad de la mesa vibratoria, ξξξξmodelomodelomodelomodelo    = 2% = 2% = 2% = 2%     
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ξξξξmodelo = 5%

0.0

0.1

1.0

10.0

100.0

0.1 1.0 10.0 100.0

Frecuencia de Resonancia (Hz)

D
es

pl
az

am
ie

nt
o 

M
áx

im
o 

(m
m

)

M. Modelo=50kg M. Modelo=100kg M. Modelo=200kg M. Modelo=500kg M. Modelo=1000kg

 
Figura 4.Figura 4.Figura 4.Figura 4. Curvas de capacidad de la mesa vibratoria, Curvas de capacidad de la mesa vibratoria, Curvas de capacidad de la mesa vibratoria, Curvas de capacidad de la mesa vibratoria, ξξξξmodelomodelomodelomodelo = 5%  = 5%  = 5%  = 5%     
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Figura 5.Figura 5.Figura 5.Figura 5. Curvas de capacidad de la mesa vibratoria, Curvas de capacidad de la mesa vibratoria, Curvas de capacidad de la mesa vibratoria, Curvas de capacidad de la mesa vibratoria, ξξξξmodelo = 10% modelo = 10% modelo = 10% modelo = 10%     
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2.2. SISTEMA DE ENSAYO Y ADQUISICIÓN DE DATOS 
 
Para simular los sismos, se tiene una señal de entrada de comando almacenada en una 
unidad de disco del computador controlador, desde donde es enviada un multiprogramador 
el cual convierte la señal digital en analógica. Esta última pasa luego al controlador 
electrónico de la MTS y finalmente llega al actuador electro-hidráulico, el cual impulsa la 
plataforma del simulador sísmico reproduciendo el movimiento de la señal. 
 
Debido al movimiento producido, los sensores de aceleración (acelerómetros) y 
desplazamiento (LVDT�s) colocados en el espécimen y la plataforma, emiten voltajes de 
salida que son elevados por un amplificador y luego filtrados analógicamente por filtros. 
Estos voltajes son transformados a formato digital por un sistema de adquisición de datos, a 
velocidades de hasta 300 datos por segundo. Los datos, así obtenidos se almacenan en una 
memoria del computador para su posterior procesamiento.  
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33..    PPrrooppiieeddaaddeess  bbáássiiccaass  ddeell  
aaddoobbee  yy  llaa  ttaappiiaa  aa  eessccaallaa  

rreedduucciiddaa  
 
 
El presente capítulo describe el tipo y  propiedades de los materiales utilizados para la 
construcción de los modelos a escala reducida. De la misma forma se muestran los 
resultados de los ensayos sobre probetas a escala reducida para la caracterización mecánica 
de la mampostería de adobe y  la tapia pisada. Estos resultados serán de utilidad para 
establecer relaciones entre modelo y prototipo e identificar características básicas 
necesarias para la modelación analítica. 
 
 

3.1. MATERIALES EMPLEADOS   
 
De acuerdo al alcance de esta investigación, la cual se desarrolla para edificaciones en 
tierra ya construidas, se considera imprescindible realizar los modelos de ensayo con las 
condiciones lo más cercanas posible a las de la antigua mampostería de adobe y tapia 
pisada en el presente. La anterior, condujo a que la técnica empleada para elaborar los 
adobes, el mortero de pega y para levantar los muros, debía ser similar a la de 
construcciones antiguas. De igual forma, la tierra usada en la fabricación de los adobes y 
del mortero debía ser la misma o al menos parecida. Igual posición se asumió para la 
construcción de los modelos de tapia pisada. 
 
Todos los materiales usados para la elaboración de los modelos a escala (Capítulo 5) y los 
especimenes para los ensayos de las propiedades mecánicas de estos, fueron elaborados en 
su totalidad con los materiales y los procesos constructivos típicos encontrados en la zona 
de la Candelaria en Bogotá para las viviendas de adobe y de la zona de Cajamarca para la 
tapia. La tierra para la elaboración de los modelos de tapia fue traída en volquetas desde el 
municipio de Cajamarca y los adobes fueron extraídos de un lote ubicado en las 
inmediaciones de la carrera 6 entre calles 4 y 5. Una vez los materiales estuvieron en las 
instalaciones del CITEC se procedió a la elaboración y fabricación de los modelos. Los 
ensayos se realizaron en el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico CITEC de la 
Universidad de los Andes. 
 
Los suelos utilizados están formados por la mezcla de diferentes proporciones de cuatro 
elementos: Gravas, arenas, limos y arcillas. Cada uno de estos elementos que constituyen 
los suelos tienen características especiales. Una de las características más importantes para 
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la construcción de con tierra es la estabilidad ante cambios de humedad, es decir la 
capacidad que tiene el material para soportar los cambios de humedad sin variación en sus 
propiedades fundamentales. 
 
De los resultados obtenidos en los ensayos de caracterización en laboratorio descritos en la 
referencia [4], se pudo determinar que los suelos utilizados tanto para morteros como para 
la construcción de adobes y tapias en la zona de estudio presentan una baja plasticidad (IP 
entre 10 a 20 %), según los métodos de clasificación más utilizados y se clasifican como 
material de construcción en tierra como de cohesión media. Por otro lado se encontró que 
los materiales con los cuales se construyó gran parte de las edificaciones del barrio la 
Candelaria presentan un alto contenido de finos, superior al encontrado en los materiales 
utilizados para la construcción con técnicas tradicionales en otras zonas del país, esto 
disminuye en cierta medida la resistencia del material y genera una mayor susceptibilidad a 
presentar cambios de volumen ante variaciones de la humedad con la consecuente 
formación de grietas. La granulometría encontrada no se ajusta a los límites presentados por 
diversos autores para construcción en tierra debido al alto porcentaje de finos presente en 
los suelos utilizados. En la referencia [4] se muestran los resultados obtenidos de los 
ensayos de caracterización de los materiales utilizados en el presente proyecto.  
 
 

3.2. ENSAYOS DE PROPIEDADES MECÁNICAS DEL 
ADOBE Y LA TAPIA A ESCALA REDUCIDA 

 
Se realizó una caracterización general de materiales utilizados en las construcciones en 
tierra en relación al peso y a la resistencia ante diferentes solicitaciones de  esfuerzos 
actuantes. Estos ensayos se realizaron a escala 1:5 con el fin de analizar y comparar su 
efecto en los modelos a escala reducida con los de escala real. Se pretende principalmente 
establecer si se presenta alguna variación de las propiedades básicas de los materiales al ser 
alterada la escala de estos y del proceso constructivo. En particular se estudiaron las 
situaciones que se presentan en la Tabla 5 en la cual se indica además la norma que se 
utilizó como guía para la realización del ensayo.  
 

Tabla 5. Ensayos básicos de caracterización de propiedades de materiales 
Descripción del ensayo Norma 

- Densidad   ASTM C 642 �97 
- Resistencia a la compresión y a la flexión 

de piezas individuales  
NTC 4017 

- Resistencia a la compresión de muretes NTC 3495 
- Comportamiento esfuerzo deformación a 

la compresión de muretes 
NTC 3495 

- Resistencia a la  flexión en dirección 
perpendicular a las juntas horizontales 

NTC 4109 

- Resistencia a la flexión en dirección 
perpendicular a las juntas verticales 

NTC 4109 
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- Resistencia a tracción diagonal (corte) ASTM E 519-81 
Los ensayos sobre muretes se han realizado siguiendo el mismo proceso constructivo 
seguido para la elaboración de los modelos a escala reducida que se describe en el Capítulo 
5. 
 

3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1. DensidadDensidadDensidadDensidad    
 
Se adelantaron mediciones de la densidad en piezas individuales de adobe y en elementos 
de tapia pisada a escala de dimensiones variables. En la Tabla 6 se presentan los valores 
promedio obtenidos.  

 
Tabla 6. Valores promedio de densidades para el adobe y la tapia 

Elemento a escala Numero de 
muestras 

Densidad  promedio 
(Ton/m3) 

Piezas individuales de adobe 3 1.85 
Muretes de adobe 3 1.87 
Muretes de Tapia Pisada 3 1.82 

 
 
Para efectos de los análisis que efectúan en el presente estudio se recomienda utilizar un 
valor de referencia de 1.90 ton/m3 para los dos sistemas constructivos.  
 

3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2. Ensayos de compresión sobre muretes Ensayos de compresión sobre muretes Ensayos de compresión sobre muretes Ensayos de compresión sobre muretes     
 
Para caracterizar el comportamiento esfuerzo deformación  de los materiales objeto del 
presente estudio se adelantaron ensayos de compresión pura en muretes construidos en 
adobe y en tapia pisada a escala reducida.  Las dimensiones típicas de los muretes fueron de 
6 cm x 3 cm x 6.4 cm para los muretes de adobe y de 10 cm x 5 cm x 10 cm para los 
muretes en tapia. En las Figuras 6 y 7 se muestra el montaje y especimenes típicos del 
ensayo para cada material. 
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Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6. Ensayo de compresión Ensayo de compresión Ensayo de compresión Ensayo de compresión 
sobre muretes de adobesobre muretes de adobesobre muretes de adobesobre muretes de adobe    

 
Figura 7.Figura 7.Figura 7.Figura 7. Ensayo de compresión sobre Ensayo de compresión sobre Ensayo de compresión sobre Ensayo de compresión sobre 

muretes de tapiamuretes de tapiamuretes de tapiamuretes de tapia    
En las Tablas 7 y 8 se presenta los resultados principales obtenidos, en términos de la 
resistencia máxima a la compresión y el módulo elástico medido en cada caso. En las 
Figuras 8 y 9 se presenta las curvas típicas esfuerzo deformación de los muretes ensayados.  
 

Tabla 7. Resultados de ensayos a compresión de muretes de adobe  

Ensayo No Material Esfuerzo máximo 
(kg/cm2) 

Módulo elástico 
(kg/cm2) 

Ensayo 1 Adobe 12.3 1585 
Ensayo 2 Adobe 19.1 1290 
Ensayo 3 Adobe 14.7 1380 
Ensayo 4 Adobe 13.0 1285 
Ensayo 5 Adobe 19.7 983 
Promedio  15.8 1305 
Desviación  3.4 217 
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Figura 8.Figura 8.Figura 8.Figura 8. Curvas  esfuerzo Curvas  esfuerzo Curvas  esfuerzo Curvas  esfuerzo –––– deformación para los muretes de adobe deformación para los muretes de adobe deformación para los muretes de adobe deformación para los muretes de adobe    

 
 

Tabla 8. Resultados de ensayos a compresión de muretes a escala  de tapia 

Ensayo No Material Esfuerzo máximo 
(kg/cm2) 

Módulo elástico 
(kg/cm2) 

Ensayo 1 Tapia 9.18 658 
Ensayo 2 Tapia 7.17 672 
Ensayo 3 Tapia 6.10 514 
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Ensayo 4 Tapia 6.03 563 
Promedio  7.12 602 
Desviación  1.47 76 
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Figura 9.Figura 9.Figura 9.Figura 9. Curvas  esfuerzo Curvas  esfuerzo Curvas  esfuerzo Curvas  esfuerzo –––– deformación para los muretes de tapia  deformación para los muretes de tapia  deformación para los muretes de tapia  deformación para los muretes de tapia     

 
Con base en los resultados de los ensayos realizados se pueden realizar las siguientes 
observaciones:  
 
(a) Los muretes de adobe tienen una mayor resistencia a la compresión que los muretes de 

tapia ensayados en el laboratorio.  
 
(b) Los muretes de adobe alcanzan deformaciones unitarias antes de la falla superiores a las 

encontradas en los ensayos realizados sobre muretes de tapia. 
 
(c) La capacidad de deformación de los muretes de adobe es superior a la de los muretes en 

tapia. 
 
(d) Se observa que el módulo de elasticidad de los especimenes de tapia pisada resulta ser 

inferior al de los de adobe. Se tiene que para los especimenes de adobe se encuentran 
valores que varían entre los 980 y los 1580 kg/cm² mientras que para los muretes de 
tapia pisada se encontraron variaciones en el módulo de elasticidad entre 500 y 700 
kg/cm².  

 
(e) La forma de falla predominante en los ensayos de compresión realizados en laboratorio 

fue la propagación de grietas verticales e inclinadas en los muretes desde un extremo al 
otro con el consecuente colapso progresivo por inestabilidad vertical.  
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(f) Se tiene que los valores de resistencia a la compresión y los valores de  módulo de 
elasticidad establecidos para los muretes a escala reducida resultan ser muy semejantes 
a los dados en los muretes a escala real según referencia [4]. Se establece que el modulo 
elástico y la resistencia a la compresión del adobe se incrementa por efecto de la escala, 
mientras que en la tapia se disminuye el valor de estas propiedades. 

3.2.3.3.2.3.3.2.3.3.2.3. Ensayos de flexión de muretesEnsayos de flexión de muretesEnsayos de flexión de muretesEnsayos de flexión de muretes    
 
Para determinar la resistencia a la flexión de la mampostería de adobe y de tapia  se 
realizaron una serie de ensayos de flexión sobre muretes a escala reducida. Se adelantaron 
ensayos con esfuerzos de flexión perpendiculares a las juntas verticales, y con esfuerzos de 
flexión perpendiculares a las juntas horizontales.  En las Tablas 9 y 10 se presenta los 
resultados obtenidos de los ensayos de flexión para los muretes de adobe y tapia 
respectivamente. 
 

Tabla 9. Resultados de ensayos de flexión de muretes a escala  en adobe 

Ensayo No Material Dirección de la 
tracción 

Esfuerzo de flexión 
máximo 
(kg/cm2) 

Promedio

Ensayo 1 Adobe 0.41 
Ensayo 2 Adobe 0.11 
Ensayo 3 Adobe 

Perpendicular a las 
juntas horizontales 

0.16 
0.23 

Ensayo 4 Adobe 0.70 
Ensayo 5 Adobe 0.83 
Ensayo 6 Adobe 

Paralelo a las juntas 
horizontales 

0.63 
0.72 

 
 

Tabla 10. Resultados de ensayos de flexión de muretes a escala  en tapia 

Ensayo No Material Dirección de la 
tracción 

Esfuerzo de flexión 
máximo 
(kg/cm2) 

Promedio

Ensayo 1 Tapia 0.47 
Ensayo 2 Tapia 0.28 
Ensayo 3 Tapia 

Perpendicular a las 
juntas horizontales 

0.10 
0.28 

Ensayo 4 Tapia 0.50 
Ensayo 5 Tapia 0.72 
Ensayo 6 Tapia 

Paralelo a las juntas 
horizontales 

0.40 
0.54 

 
 
Con respecto a los muretes en adobe se encontró una resistencia a flexión por tensión 
crítica de 0.23 kg/cm² y para la tapia de 0.28 kg/cm². Estos valores son muy bajos lo cual 
confirma la observación relativa de la alta vulnerabilidad de elementos tales como los 
muros de adobe y tapia, los cuales ante la aplicación de cargas que generan momentos 
perpendiculares a su plano, no presentan prácticamente ninguna resistencia, excepto por el 
efecto estabilizante que produce en este sentido las cargas gravitacionales actuantes.  
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Los valores de flexión anteriores obtenidos para los muretes a escala reducida son más altos 
comparados con los dados en los ensayos de especimenes a escala real (referencia [4]), esto 
debido a que el peso propio de los muretes a escala real genera altos esfuerzos a tensión en 
el material, que en la mayoría de los casos es suficiente para lograr la falla por flexión. Sin 
embargo los valores de resistencia a la tensión por flexión siguen siendo muy bajos y 
altamente variables lo cual ratifica de nuevo la causa principal de vulnerabilidad de estos 
sistemas constructivos que consiste en la poca o nula resistencia a la tensión que presentan 
estos materiales. Se tiene que para la tapia el valor de resistencia a la flexión crítico es muy 
semejante al dado para los especimenes a escala real.  
 
En la Figura 10 se presentan las fotografías de falla y montaje típicos de los especimenes 
ensayados. 

 

Figura 10.Figura 10.Figura 10.Figura 10. Ensayo de flexión de muretes de adobe y tapia pisadaEnsayo de flexión de muretes de adobe y tapia pisadaEnsayo de flexión de muretes de adobe y tapia pisadaEnsayo de flexión de muretes de adobe y tapia pisada    
 

3.2.4.3.2.4.3.2.4.3.2.4. Ensayos de tracción diagonal de muretesEnsayos de tracción diagonal de muretesEnsayos de tracción diagonal de muretesEnsayos de tracción diagonal de muretes    
 
Se ha demostrado experimentalmente que el ensayo de compresión diagonal es un método 
sencillo para determinar las características y parámetros de comportamiento al corte de los 
muros de mampostería. En este caso se aplica dicha metodología para obtener valores de 
resistencia al corte y modulo de rigidez necesarios para caracterizar el material y obtener 
mejores modelos analíticos que garanticen resultados confiables. 
 
Los muretes a escala usados en este ensayo fueron cuadrados de 20 cm de lado por 6 cm de 
espesor para los especimenes de adobe y de 20 cm de lado por 10 de espesor para los 
muretes de tapia. En general todas las probetas se instrumentaron con una celda de carga y 
con deformímetros ubicados en las diagonales de las probetas. En total se ensayaron 3 
especimenes en adobe y 5 especimenes en tapia pisada. En las Figuras 11 y 12 se muestra el 
montaje utilizado para el desarrollo del ensayo en los muretes de adobe y tapia a escala 
reducida. En las Tablas 11 y 12 se resumen los resultados encontrados de los ensayos.  
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En la Figura 13 se muestra los tipos de fallas típicas presentadas en los muretes. Por otro 
lado en las Figuras 14 y 15 se presenta las curvas características esfuerzo deformación para 
cada uno de los tipos de muretes, en adobe y en tapia, respectivamente. 
 

  
Figura 11.Figura 11.Figura 11.Figura 11. EnEnEnEnsayo de tracción sayo de tracción sayo de tracción sayo de tracción 
diagonal sobre murete de adobediagonal sobre murete de adobediagonal sobre murete de adobediagonal sobre murete de adobe    

Figura 12.Figura 12.Figura 12.Figura 12. Ensayo de tracción Ensayo de tracción Ensayo de tracción Ensayo de tracción 
diagonal sobre murete de tapiadiagonal sobre murete de tapiadiagonal sobre murete de tapiadiagonal sobre murete de tapia    

 
 

 
Figura 13.Figura 13.Figura 13.Figura 13. Fallas típicas de los muretes de adobe y tapia pisadaFallas típicas de los muretes de adobe y tapia pisadaFallas típicas de los muretes de adobe y tapia pisadaFallas típicas de los muretes de adobe y tapia pisada    

 
 

Tabla 11. Resultados de ensayos a tracción diagonal de muretes en adobe 

Ensayo No Material 
Esfuerzo Cortante 

Máximo 
(kg/cm2) 

Módulo de 
Rigidez 
(kg/cm2) 

Ensayo 1 Adobe 1.03 190 
Ensayo 2 Adobe 0.61 168 
Ensayo 3 Adobe 0.83 179 
Promedio  0.8 179 
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Desviación   0.2 11 
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Figura 14.Figura 14.Figura 14.Figura 14. Curva típica esfuerzoCurva típica esfuerzoCurva típica esfuerzoCurva típica esfuerzo----deformación, muros de adobe a tracción diagonal deformación, muros de adobe a tracción diagonal deformación, muros de adobe a tracción diagonal deformación, muros de adobe a tracción diagonal     

 
 

Tabla 12. Resultados de ensayos a tracción diagonal de muretes en tapia 

Ensayo No Material 
Esfuerzo Cortante 

Máximo 
(kg/cm2) 

Módulo de 
Rigidez 
(kg/cm2) 

Ensayo 1 Tapia 1.14 278 
Ensayo 2 Tapia 0.25 35 
Ensayo 3 Tapia 0.55 90 
Ensayo 4 Tapia 0.55 12 
Ensayo 5 Tapia 0.65 132 
Promedio   0.6 109 
Desviación   0.3 105 
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Figura 15.Figura 15.Figura 15.Figura 15. Curva típica esfuerzo Curva típica esfuerzo Curva típica esfuerzo Curva típica esfuerzo –––– deformación, muros de tapia a tracción diagonal deformación, muros de tapia a tracción diagonal deformación, muros de tapia a tracción diagonal deformación, muros de tapia a tracción diagonal    

 
Con base en los resultados de los ensayos realizados se pueden realizar las siguientes 
observaciones:  
 

(a) Se tiene valores de esfuerzos y deformaciones de corte muy similares tanto para el 
adobe como para la tapia pisada. Se tiene que los valores de esfuerzo cortante 
varían entre  0.2 kg/cm² y 1.0 kg/cm².  En el caso de estos  ensayos a escala 
reducida la influencia del peso propio es mínima. 

 
(b) La falla en algunos casos se genera por la propagación de una grieta en la diagonal 

del muro que intentaba seguir las juntas de mortero en los muros de adobe y las 
juntas por construcción en la tapia. En otros casos se observó una grieta casi 
vertical entre los extremos de la diagonal del muro (ver  Figura 13). 

 
(c) Los módulos de cortante presentaron grandes variaciones en los dos tipos de 

especimenes analizados en el presente trabajo. Para los muros de adobe se encontró 
un módulo de rigidez G alrededor de 180 kg/cm², mientras que para la tapia se 
encontraron valores de G alrededor de 110 kg/cm². Mediante expresiones utilizadas 
para describir el comportamiento de materiales en el rango elástico se puede 
concluir que los valores de relación de Poisson deben ser del orden de 0.20 a 0.25  
para los muros de adobe y de 0.2 a 0.3 para  los muretes en tapia pisada.  

 
(d) Al comparar los resultados del ensayo de tracción diagonal a escala reducida con 

los resultados de este ensayo a escala real dados en la referencia [4], se observa una 
leve variación de los resultados que se debe principalmente al efecto del peso 
propio de los especimenes. El peso propio en este ensayo a escala real genera los 
principales esfuerzos cortantes, lo cual no es tenido en cuenta en el ensayo. Sin 
embargo los valores dados en ambos casos son muy bajos y dan una buena idea del 
comportamiento del material sometido a esfuerzos de corte. 
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3.2.5.3.2.5.3.2.5.3.2.5. Interpretación básica de resultadosInterpretación básica de resultadosInterpretación básica de resultadosInterpretación básica de resultados    
 
Las propiedades de la tapia y el adobe para los modelos a escala reducida varían levemente 
con respecto a los valores establecidos a escala real. Los factores que afectan los valores de 
las propiedades pueden se entre otros: 
 

 El efecto en la reducción de la granulometría del material de mortero en la 
mampostería de adobe. 

 La influencia del peso propio del espécimen en algunos ensayos. 
 
En la Tabla 13 se resumen las principales características encontradas para los dos 
materiales estudiados en el presente proyecto de investigación, comparados con los dados 
para los ensayos a escala real dados en la referencia [4]. 
 
 

Tabla 13. Características de los materiales estudiados 
Escala real Escala 1:5 Parámetro Unidades Adobe Tapia Adobe Tapia 

Densidad Ton/m³ 1.80 1.92 1.87 1.82 
Módulo de Elasticidad Kg/cm²  1170  800* 1305 602 

Módulo de Rigidez Kg/cm²  302 315 179 109 
Resistencia a Compresión Kg/cm² 12.2 3.3 15.8 7.12 

Resistencia a Cortante Kg/cm² 0.31 0.37 0.8 0.6 
Resistencia a Flexión Kg/cm² ----- 0.15 0.23 0.28 

  * modelada 
 
Para efectos de la modelación a escala se pude establecer que las propiedades de los 
materiales del modelo a escala permanecen inalteradas con respecto a las del prototipo.  
 

3.2.6.3.2.6.3.2.6.3.2.6. Resistencia a la compresión y a Resistencia a la compresión y a Resistencia a la compresión y a Resistencia a la compresión y a la tensión de morteros la tensión de morteros la tensión de morteros la tensión de morteros 
de calde calde calde cal    
 
Para efectos de su utilización en las medidas de rehabilitación con malla se estudiaron las 
propiedades de un mortero de cal con una dosificación de 1:2  que corresponde a la 
proporción que con mayor frecuencia se utiliza en la elaboración de morteros para la 
construcción de edificaciones de adobe en el país.  
 
Se fabricaron cubos y briquetas  las cuales se sometieron a los procesos de curado 
establecidos en las normas NTC 220. 
 
Los especimenes se sometieron a los ensayos  correspondientes con lo cual se obtuvieron 
los resultados que se indican en la Tabla 14. 
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Tabla 14. Propiedades básicas del mortero de cal 
PROPIEDAD PROMEDIO 

Resistencia a la compresión a los 28 días (kg/cm2)   25.0 
Resistencia a la tensión  a los 28 días (kg/cm2) 1.5 
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VULNERABILIDAD Y ALTERNATIVAS DE REFORZAMIENTO DE EDIFICACIONES EN ADOBE Y TAPIA 
PISADA  

0

 

 
 
 

44..    VVuullnneerraabbiilliiddaadd  yy  
aalltteerrnnaattiivvaass  ddee  rreeffoorrzzaammiieennttoo  

ddee  eeddiiffiiccaacciioonneess  eenn  aaddoobbee  yy  
ttaappiiaa  ppiissaaddaa  

 
 
Conocer el comportamiento sísmico de viviendas de adobe y tapia pisada existentes es muy 
importante, porque esto permite ubicar las zonas críticas que deberán reforzarse. El 
presente Capítulo pretende describir brevemente el comportamiento de viviendas  
construidas en adobe y tapia pisada ante eventos sísmicos, el cual sido estudiado en detalle 
por varios autores que han identificado claramente su alta vulnerabilidad. Con base en 
estudios de esta naturaleza, se han propuesto diversas formas de reforzamiento, de las 
cuales, se describen algunas en el presente capítulo, centrándose en las alternativas que se 
estudian en la presente investigación.     
 
 

4.1. VULNERABILIDAD SÍSMICA DE EDIFICACIONES 
EN ADOBE Y TAPIA PISADA 

 
Las edificaciones de adobe y tapia pisada  han sido responsables de gran cantidad de 
muertes a nivel mundial.  Lo anterior se debe a la baja resistencia sísmica que tiene este 
tipo de mampostería que debe soportar una serie acciones tales como momentos flectores 
combinados con cargas verticales asociadas a entrepisos y cubiertas. Al no ser capaces de  
resistir las acciones impuestas, los muros pierden estabilidad y fallan parcial o totalmente, 
generándose con esto la pérdida de soporte de la cubierta con lo cual se genera la pérdida 
de vida de los ocupantes de la edificación. A lo anterior debe sumarse el hecho de que las 
casas tradicionales de adobe y de tapia pisada se caracterizan por la escasa densidad de 
muros, por la apreciable altura y por la gran longitud de los mismos sin ningún o con muy 
poco refuerzo. 
 
El problema principal de vulnerabilidad de las estructuras en estudio está centrado en: 
 

 No existencia de un diafragma rígido de entrepiso el cual, de existir, transmitiría las 
fuerzas sísmicas inerciales inducidas, independientemente de la dirección de excitación 
del sismo, como fuerzas en el plano de los muros de soporte.  
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 La transmisión de carga no se efectúa apropiadamente por que no existe una conexión 
adecuada entre el sistema de entrepiso o el techo  y los muros portantes.  

 
 Los muros estructurales o portantes, son muros sin ningún tipo de amarre o refuerzo 

interno, con trabes entre muros sin ningún tipo de refuerzo y con características 
intrínsecas bastante pobres en relación por ejemplo a la resistencia a la tensión del  
material en que están constituidos.  

 
 Los muros disponen de aberturas significativas tales como ventanas,  puertas o 

diferentes tipos de elementos internos que generan discontinuidad y zonas débiles.  
 

 Escasa resistencia a la tensión del adobe por la poca adherencia que se logra en las 
juntas con los morteros pobres de pega.   

 
 Gran peso propio de muros y del techo. 

 
Las fallas en las estructuras de adobe y tapia no reforzadas, debidas a sismos son frágiles. 
Se pueden mencionar algunos tipos de fallas predominantes: 
 

 La poca resistencia a la tracción del adobe y la tapia produce la falla del amarre de los 
muros en las esquinas, empezando por la parte superior; esto a su vez aísla los muros 
unos de otros y conduce a una pérdida de estabilidad lateral, produciendo el desplome 
del mismo fuera del plano y a su vez el de la cubierta. 

 
 El techo y los entrepisos de las casas de adobe y tapia pisada ofrecen muy poca 

restricción a los extremos superiores de los muros, lo cual genera que la falla de los 
muros esté dominada por la flexión de los mismos en la dirección normal a su plano. 
Este movimiento relativo de los muros que se encuentran prácticamente �sueltos� de la 
edificación genera simultáneamente la pérdida de apoyo de los elementos de cubierta 
con lo cual el colapso total de la vivienda se vuelve inminente.  

 
 Caída de la estructura de cubierta, bien sea por fallas locales en las conexiones (pérdida 

de apoyo de los elementos) o por malas condiciones de la madera misma ya que en la 
mayoría de los casos ésta ha sufrido el efecto de insectos y deterioros por humedad 
variable. 

 
 Fallas locales, como la que se presenta en casas de dos pisos en las que el espesor del 

muro de segundo piso es inferior al espesor de muro del primero piso.  En este último 
caso puede presentarse una falla por cortante en las inmediaciones del entrepiso 
generado por la fuerza cortante inducida por las fuerzas inerciales transmitida a través 
de las vigas cargueras. 

 
 Cuando el sistema de entrepiso o la cubierta generan el comportamiento de diafragma 

rígido, y cuando la longitud arriostrada del muro no es muy grande, la falla puede 
ocurrir por la incapacidad de las paredes para resistir las fuerzas cortantes inducidas en 
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su plano (fallas por tracción diagonal), generándose un agrietamiento en dirección 
diagonal del muro. Este tipo de falla se ve empeorado significativamente cuando el 
muro presenta aberturas para puertas y ventanas (vanos) o discontinuidades por detalles 
constructivos o elementos embebidos. Este tipo de falla generalmente se manifiesta a 
través de grietas diagonales en las dos direcciones, las cuales generalmente parten de 
las esquinas de las aberturas para puertas y  ventanas. 

 
 
En la Figura 16 se resumen algunas de las deficiencias que normalmente se presentan en las 
viviendas en tierra. Este esquema está basado en lo presentado en la referencia [18]. 
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Figura 16.Figura 16.Figura 16.Figura 16. Problemas estructurales asociados con las casas elaboradas a base de tierraProblemas estructurales asociados con las casas elaboradas a base de tierraProblemas estructurales asociados con las casas elaboradas a base de tierraProblemas estructurales asociados con las casas elaboradas a base de tierra    
 

4.1.1.4.1.1.4.1.1.4.1.1. Descripción de grietas típicas en edificaciones de tierraDescripción de grietas típicas en edificaciones de tierraDescripción de grietas típicas en edificaciones de tierraDescripción de grietas típicas en edificaciones de tierra    
 
Con base en lo presentado en la referencia [33] a continuación se detallan los principales 
mecanismos de falla y las grietas asociadas que pueden presentase en las edificaciones en 
tierra ante la ocurrencia de un sismo. De acuerdo con la referencia mencionada se tienen 
cinco tipologías principales de grietas las cuales se presentan a continuación: 
 
(a) Falla por fuerza perpendicular al plano del muro:  La grieta G1, se presenta en la parte 

inferior de la culata la cual utilizada para formar los techos a dos aguas. La culata 
termina desplomándose por los empujes que genera la viga cumbrera (tronco de 
madera) como se ilustra en la Figura 17. 

 
Ante la ausencia de una viga solera que controle los grandes desplazamientos laterales 
en la zona central superior del muro, y porque generalmente los muros de 
arriostramiento laterales se encuentran muy distanciados, se forma la grieta G2, con lo 
cual termina la pared trabajando como una  losa apoyada en tres de sus bordes, con el 
borde superior libre. La grieta G3, se forma por desgarramiento vertical entre las 
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paredes perpendiculares, y se debe a la mala transferencia de las fuerzas sísmicas entre 
esos muros, por la ausencia de vigas soleras o cargueras  y columnas de confinamiento, 
capaces de absorber las tracciones que se desarrollan en el encuentro entre los muros. 
Este desgarramiento vertical resulta muy peligroso, porque se pierde la acción de 
arriostramiento quedando la pared como un elemento en voladizo (isostático) y, de 
continuar el movimiento sísmico, la pared termina volcándose, principalmente hacia el 
exterior, debido a que hacia el interior cuenta con las restricciones que proporcionan  
las paredes perpendiculares. Tal como se observa en las Figuras 17 y 18, tanto la grieta 
G2 como la G3 se prolongan desde arriba hasta abajo y presentan una mayor abertura 
en la zona superior del muro, puesto que esa es la zona de mayor deformación.  
 

 
Figura 17.Figura 17.Figura 17.Figura 17. Grietas en los Grietas en los Grietas en los Grietas en los 
muros por acciones sísmicas muros por acciones sísmicas muros por acciones sísmicas muros por acciones sísmicas 

perpendiculares al planoperpendiculares al planoperpendiculares al planoperpendiculares al plano    

Figura 18.Figura 18.Figura 18.Figura 18. Deformaciones Deformaciones Deformaciones Deformaciones 
del muro debidas a la carga del muro debidas a la carga del muro debidas a la carga del muro debidas a la carga 

sísmica transversalsísmica transversalsísmica transversalsísmica transversal    

Figura 19.Figura 19.Figura 19.Figura 19. Otras tipologías Otras tipologías Otras tipologías Otras tipologías 
de falla en los muros de adobe de falla en los muros de adobe de falla en los muros de adobe de falla en los muros de adobe 

 
 
(b) Falla por fuerza cortante coplanar:  la falla por fuerza cortante coplanar se caracteriza 

por adoptar una forma escalonada a través de las juntas verticales y horizontales (G4 en 
la Figura 19) y se debe a la poca adherencia que se desarrolla entre el mortero de barro 
y el adobe. Por lo general, la falla por corte ocurre después de haberse presentado las 
grietas G2 y G3. Adicionalmente y de acuerdo con la referencia [33], el mecanismo 
anterior puede complementarse con una grieta horizontal (G5 en la Figura 19) en la 
interfase entre el sobrecimiento (que por lo general es de mampostería con ladrillo de 
arcilla) y el muro de adobe. Esta falla se genera por acciones sísmicas perpendiculares 
al plano del muro.   

 

4.1.2.4.1.2.4.1.2.4.1.2. Tipificación de mecanismos de falla y agrietamientos en Tipificación de mecanismos de falla y agrietamientos en Tipificación de mecanismos de falla y agrietamientos en Tipificación de mecanismos de falla y agrietamientos en 
edificaciones en tierraedificaciones en tierraedificaciones en tierraedificaciones en tierra    
 
 
En resumen los mecanismos de falla y los patrones de agrietamiento correspondientes más 
probables que se pueden presentar en una edificación de adobe o de tapia pisada son las 
siguientes:  
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 Tipo 1: Falla por flexión perpendicular al plano del muro, con agrietamiento 

horizontal en la base o a una altura intermedia. 
 

 Tipo 2:  Falla por flexión perpendicular al plano del muros con agrietamiento vertical 
en la zona central con respecto a  los muros perpendiculares.  

 
 Tipo 3:  Falla por tracción en las esquinas conformadas por muros perpendiculares. 

 
 Tipo 4:  Falla por cortante en el plano del muro asociada o no a la presencia de 

aberturas en el muro. 
 

 Tipo 5:  Falla generada por la caída de la cubierta hacia el interior de la vivienda, por 
encontrarse mal apoyada sobre los muros, mal concebida estructuralmente o con alto 
grado de avance en su deterioro por ataque de insectos o cambios de humedad.  

 
 Tipo 6:  Combinación de dos o más de los mecanismos anteriores. 

 
Los mecanismos presentados y los esquemas de agrietamiento dominantes se resumen en 
las Figura 20, las cuales están basadas en la información de la referencia [18]. 
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Figura 20.Figura 20.Figura 20.Figura 20. Otras tipologías de falla y de grietas en los muros de edificaciones en tierraOtras tipologías de falla y de grietas en los muros de edificaciones en tierraOtras tipologías de falla y de grietas en los muros de edificaciones en tierraOtras tipologías de falla y de grietas en los muros de edificaciones en tierra    

4.2. ALTERNATIVAS DE REFORZAMIENTO SÍSMICO 
DEL ESTUDIO 

 
Considerando la alta amenaza sísmica a la que están sometidas las edificaciones de adobe y 
tapia en Colombia y su gran vulnerabilidad ante evento de este tipo, es necesario desarrollar 
alternativas de reforzamiento o rehabilitación que tengan en cuenta no sólo los aspectos 
técnicos relacionados con el comportamiento del material y de tipo constructivo sino las 
condiciones socioeconómicas y las características histórico culturales que estas 
edificaciones generalmente representan. Por esta razón las alternativas propuestas tratan en 
lo posible de preservar al máximo la arquitectura original, utilizando en lo posible 
materiales similares o compatibles con los originales, tratando de conservar el aspecto 
general de la vivienda y sus terminados.  
 
Las alternativas de reforzamiento que se estudian en la presente investigación tienen por 
objetivo disminuir el riesgo sísmico al que están sometidas este tipo de edificaciones. Se 
pretende en lo posible evitar la ocurrencia del colapso de la edificación durante el evento 
sísmico o en lo posible retardar dicho colapso para permitir la salida de los ocupantes y 
evitar con esto la pérdida de vidas humanas. Del mismo modo las medidas propuestas  
están dirigidas a la rehabilitación de viviendas existentes y no a la construcción de nuevas 
viviendas de construcción sismorresistente. 
 
Las medidas de rehabilitación en general se orientan principalmente a lo siguiente:  
 
(a) Disminuir la masa de las edificaciones, por ejemplo mediante el reemplazo de las 

cubiertas pesadas en teja por cubiertas livianas en teja de zinc o de acero galvanizado. 
Igualmente con los sistemas de entrepiso.  

 
(b) Proporcionar en la medida de lo posible la existencia de un diafragma rígido en el plano 

con adecuadas conexiones y contactos a los muros perimetrales tratando de minimizar 
las sobrecargas asociadas. En este caso, la referencia [4] plantea tres alternativas: 
plaqueta de concreto, entablado complementario y diagonalización mediante perfiles 
metálicos.  

 
(c) Proporcionar capacidad a la flexión a los muros estructurales principales de la 

edificación tanto en el plano del mismo como fuera del plano tratando de garantizar una 
cantidad mínima de muros  en las dos direcciones principales de la edificación.  

 
El presente estudio esta enfocado a estudiar principalmente las alternativas enfocadas a 
mejorar el comportamiento de muros, ya que por los inconvenientes que posee el material 
presentan más problema y requieren, por lo tanto, de un mejor análisis. Es importante 
mencionar que el reforzamiento de muros debe estar complementado con la colocación de  
un diafragma rígido.  
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A continuación se describen las alternativas de reforzamiento de muros propuestas que 
parecen ofrecer los mejores resultados desde el punto de vista de efectividad, funcionalidad 
y economía.  

4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2.1. Reforzamiento de muros Reforzamiento de muros Reforzamiento de muros Reforzamiento de muros     
 
De acuerdo a la referencia [4], se proponen una serie de alternativas para reforzar los muros 
y proporcionarles resistencia a la flexión para acciones tanto en el plano como fuera del 
mismo. Se hace énfasis que en la medida de lo posible estas alternativas sean 
complementarias a las de generación del mecanismo de diafragma rígido.  
 
Las alternativas de reforzamiento más utilizadas de acuerdo con la información consultada 
son las siguientes:  
 
(a) Colocación de una malla de acero en ambos lados de los muros colocando especial 

atención en colocar acero en los sitios donde se pueden concentrar los esfuerzos de 
corte y los esfuerzos de flexión como son las esquinas y contactos entre muros, los 
alrededores de las aberturas tales como ventanas y puertas,  así como las zonas centrales 
superiores de muros largos.  Para un adecuado funcionamiento de las mallas a los dos 
lados del muro, estas deben conectarse entre sí mediante anclajes conformados por 
varillas de diámetro 8 mm que atraviesan el muro y abrazan las mallas a cada lado.  
Adicionalmente la malla de unirse al muro mediante clavos convencionales con tapas 
de gaseosa a manera de arandela.  Una vez colocada la malla se recomienda la 
colocación de mortero a base de cal y arena en  una proporción de 1:2.  Con base en 
estas medidas se pretende generar una sección compuesta entre el muro y el refuerzo 
que proporcione la resistencia a la flexión y el amarre entre elementos que se requiere 
para garantizar la estabilidad de la vivienda.  

 
(b) Colocación de refuerzos en madera horizontales y verticales con el fin de aumentar la 

resistencia a flexión de los muros y mantener la unidad de la estructura.  Los elementos 
deben colocarse tanto por la cara externa como por la cara interna del muro.  Los 
elementos horizontales de los muros se unen mediante platinas de acero de manera que 
se evite la desarticulación de los diferentes muros y se mantenga siempre unida la 
edificación.  En principio no se pretende rigidizar los muros sino reforzarlos de manera 
que la sección del muro trabaje como una sección compuesta de tierra y madera.  La 
compatibilidad de deformaciones entre los dos materiales se garantiza mediante pernos 
colocados cada 50 cm y mediante puntillas convencionales clavadas sobre las tablas 
utilizadas en el reforzamiento de manera que se proporcione una superficie de contacto 
rugosa. 

 
(c) En aquellos casos en donde no existen vigas coronas sobre los muros se recomienda la 

colocación de una viga �corona� en la parte superior del muro y alrededor de todo el 
perímetro de la casa de adobe o de tapia pisada.  Esta viga corona puede ser de madera 
o de concreto.  Dado que pueden presentarse efectos de contracción de fraguado en la 
viga se puede correr el riesgo de que la conexión entre el muro de adobe y la viga 
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corona se pierda en el caso que esta sea de concreto.  Por esta razón se recomienda que 
esta viga corona posea un elemento de borde en las inmediaciones de las esquinas de 
los muros con el fin e garantizar un mejor comportamiento.  Esta alternativa va 
acompañada de elementos de confinamiento verticales embebidos en el muro.  Esta 
alternativa puede generar complicaciones constructivas de consideración y puede llegar 
a afectar negativamente algunos de los muros. Al momento de la realización de las 
regatas para la colocación de los elementos de confinamiento.  

 
(d) Colocación de barras de acero horizontales y verticales o cables que puedan ser 

postensionadas para generar una precompresión en los muros tanto en la dirección 
vertical como en la horizontal y de esta forma mejorar el comportamiento esperado 
tanto del muro como del conjunto de muros.  El principio de aplicación es muy similar 
a la técnica de rehabilitación con maderas.  Cables por las caras interna y externa del 
muro. Unos instalados horizontalmente a manera de anillos perimetrales que controlan 
la flexión perpendicular al plano del muro con continuidad en las esquinas para mitigar 
la posibilidad de fisura por corte en esos sitios.  Otros cables van instalados en sentido 
vertical formado anillos verticales. El cable envuelve el muro verticalmente y cruza 
sobre la estructura de cubierta a la altura de la viga corona y se unen sus extremos con 
tensores de tornillo.  Para proteger el tensor se hace una caja en el muro.  Para evitar el 
efecto de corte del cable en el muro, el cable se instala en un elemento de madera que se 
encuentra embebido en el muro. En las esquinas se instalan platinas que evitar el corte 
del muro. Los extremos de los anillos tanto verticales como horizontales se unen por 
medio de tensores de tornillo y se esconden en una caja embebida en el muro, que luego 
se revoca.   

 
Para efectos del presente estudio y teniendo en cuenta los alcances establecidos, se estudian 
con cierto detalle las dos primeras alternativas las cuales se analizaran mediante los ensayos 
experimentales planteados para evaluar sus fortalezas y debilidades.  
 

4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2. Reforzamiento con malla y mortero de calReforzamiento con malla y mortero de calReforzamiento con malla y mortero de calReforzamiento con malla y mortero de cal    
 
Esta técnica consiste en instalar  malla electro - soldada por franjas horizontales y verticales 
(simulando vigas y columnas de confinamiento, respectivamente) en las zonas críticas de la 
vivienda. La malla, se une a la pared por clavos y tapas de gaseosa cada 30 cm, se instala 
por la parte externa e interna del muro y por medio de unos conectores que unen el refuerzo 
exterior e interior del muro cada 50 cm, estos conectores están compuestos por alambre de 
8 mm colocado en orificios previamente perforados los cuales se rellenan con mortero de 
cal y arena en proporción 1:2.  Posteriormente la malla se recubre con mortero de cal y 
arena en proporción 1:2.  Se pretende con esta medida evitar la pérdida de rigidez lateral 
que súbitamente se presenta en viviendas no reforzadas cuando se agrietan. 
 
Cuando esta alternativa de rehabilitación sea llevada a cabo sobre muros de tapia pisada se 
debe adicionalmente llenar los agujeros dejados por el tapial con mortero de cal y arena.  Se 
deben clavar cuñas de madera sobre el mortero para garantizar una adecuada adherencia. 
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Esta propuesta de reforzamiento se ha estudiado intensamente en Perú, México y otros 
países. Esta técnica proviene de los resultados del proyecto �Estabilización de las 
construcciones de adobe existentes en los países andinos� desarrollado por el Centro 
Regional de Sismología para América del Sur (Ceresis) y la Pontificia Universidad del 
Perú.  En las referencias [4] y [33] se describe en mejor detalle este tipo de rehabilitación 
que ha demostrado sus cualidades en algunos eventos sísmicos recientes. En las Figuras 21 
a 24 se muestran algunos de los detalles importantes de esta técnica de rehabilitación 
obtenidos de la referencia  [33]. 
 
Esta alternativa se aplico a uno de los modelos de adobe a escala reducida (1:5) en estudio. 
A continuación se presenta los detalles de implementación de esta técnica sobre el modelo 
(Figuras 25 a 27). 
 
 

Figura 21.Figura 21.Figura 21.Figura 21. Isometría detalles de Isometría detalles de Isometría detalles de Isometría detalles de 
rehabilitaciónrehabilitaciónrehabilitaciónrehabilitación    

Figura 22.Figura 22.Figura 22.Figura 22. Instalación de la Instalación de la Instalación de la Instalación de la 
malla vertical continuamalla vertical continuamalla vertical continuamalla vertical continua    

 
 

Figura 23.Figura 23.Figura 23.Figura 23. Detalles de reforzamiento de muro de adobe con malla electrosoldadaDetalles de reforzamiento de muro de adobe con malla electrosoldadaDetalles de reforzamiento de muro de adobe con malla electrosoldadaDetalles de reforzamiento de muro de adobe con malla electrosoldada    
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Figura 24.Figura 24.Figura 24.Figura 24. Detalle de rDetalle de rDetalle de rDetalle de reforzamiento de cuchillas mediante tablaseforzamiento de cuchillas mediante tablaseforzamiento de cuchillas mediante tablaseforzamiento de cuchillas mediante tablas    
 

 

    
Figura 25.Figura 25.Figura 25.Figura 25. Aplicación de refuerzo con malla  sobre modelo a escalaAplicación de refuerzo con malla  sobre modelo a escalaAplicación de refuerzo con malla  sobre modelo a escalaAplicación de refuerzo con malla  sobre modelo a escala    

 
 

    
Figura 26.Figura 26.Figura 26.Figura 26. Aplicación de refuerzo de malla interior y de cuchillas sobre modelo a Aplicación de refuerzo de malla interior y de cuchillas sobre modelo a Aplicación de refuerzo de malla interior y de cuchillas sobre modelo a Aplicación de refuerzo de malla interior y de cuchillas sobre modelo a 

escala. escala. escala. escala.     
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Figura 27.Figura 27.Figura 27.Figura 27. Terminado de refuerzo con la aplicación del mortero de cTerminado de refuerzo con la aplicación del mortero de cTerminado de refuerzo con la aplicación del mortero de cTerminado de refuerzo con la aplicación del mortero de cal al al al     

 

4.2.3.4.2.3.4.2.3.4.2.3. Reforzamiento con elementos de confinamiento en Reforzamiento con elementos de confinamiento en Reforzamiento con elementos de confinamiento en Reforzamiento con elementos de confinamiento en 
maderamaderamaderamadera    
 
La referencia [4] describe esta alternativa de rehabilitación o reforzamiento de muros de la 
siguiente manera:  
 
Consiste en instalar elementos de madera en el plano del muro, siempre por las dos caras 
simultáneamente e interconectarlos entre sí mediante pernos pasantes cuyo orificio 
previamente perforado se rellena con mortero de cemento. La ubicación y las  dimensiones 
de los elementos de madera serán variables según el diseño específico del muro. Sin 
embargo se establecen unos valores mínimos indicativos que se dan a continuación.  
 
Los elementos de madera confinantes deberán tener una dimensión mínima de 15 cm x 2 
cm y deben instalarse tanto en sentido horizontal como en sentido vertical. Para su 
instalación se recomienda abrir regatas con las dimensiones de la madera en los muros de 
adobe y/o tapia o de un espesor ligeramente superior con el fin de pañetar posteriormente el 
elemento de refuerzo para conservar la apariencia original del muro.  La madera será como 
mínimo de la Clase C según el Título G de la NSR-98.  Horizontalmente deben colocarse 
elementos cerca a la base de los muros  y cerca a la losa de entrepiso y a distancias 
verticales que no deben sobrepasar en principio los 2.0 m. En el sentido vertical deben 
colocarse elementos confinantes cerca de las uniones o intersecciones con otros muros 
perpendiculares, a lado y lado de dicha unión y  de los muros,  y a distancias horizontales 
de máximo 3.0 m.  
 
Los elementos verticales y horizontales deben interconectarse siempre entre sí mediante 
pernos pasantes  de ¼ de pulgada colocados en el centro del punto de intersección. Además 
los elementos horizontales que se interceptan en los muros ortogonales, tanto en la cara 
interna como en la externa, deben conectarse entre sí mediante conectores metálicos tipo 
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platina de ¼ conformando la forma de la esquina. Dicha platina debe estar anclada al muro 
y a los elementos de madera mediante pernos pasantes de ¼ de pulgada.  
 
Todos los elementos de madera confinantes deben estar firmemente anclados al muro 
mediante pernos pasantes de ¼ de pulgada cada 50 cm, cuyo orificio previamente perforado 
debe inyectarse con mortero de cemento, mínimo del tipo S dado en el Título D de la NSR-
98. Además, todas las maderas utilizadas en el reforzamiento serán atravesadas con 
puntillas colocadas cada 15 cm con el fin de garantizar una superficie de contacto rugosa 
con los muros de tierra de manera que se garantice la compatibilidad de deformaciones. 
 
Cuando el muro presente aberturas tales como ventanas o puertas se deben colocar 
elementos confinantes de madera en dirección vertical a lado y lado del hueco lo más 
cercano que sea posible. Estos elementos deben prolongarse en lo posible hasta las losas de 
entrepiso superior e inferior en el piso sujeto a reforzamiento.  
 
Cuando esta alternativa de rehabilitación sea llevada a cabo sobre muros de tapia pisada se 
debe adicionalmente llenar los agujeros dejados por las agujas con mortero de cal y arena.  
Se deben clavar cuñas de madera sobre el mortero para garantizar una adecuada adherencia. 
Todos los demás requerimientos explicados siguen siendo válidos.   
 
Las fotografías que se muestran a continuación (Figuras 28 a 31) describen los detalles más 
importantes de esta alternativa de reforzamiento aplicada fielmente a un modelo a escala de 
vivienda en tapia pisada de dos niveles. 
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Figura 28.Figura 28.Figura 28.Figura 28. Reforzamiento vertical y horizontal (vanos, entrepiso y cubierta)Reforzamiento vertical y horizontal (vanos, entrepiso y cubierta)Reforzamiento vertical y horizontal (vanos, entrepiso y cubierta)Reforzamiento vertical y horizontal (vanos, entrepiso y cubierta)    
 

       
Figura 29.Figura 29.Figura 29.Figura 29. Detalle de reforzamiento con madera, refueDetalle de reforzamiento con madera, refueDetalle de reforzamiento con madera, refueDetalle de reforzamiento con madera, refuerzo interno y externo rzo interno y externo rzo interno y externo rzo interno y externo     

 
 

   
Figura 30.Figura 30.Figura 30.Figura 30. Unión de maderas en esquinas y traslapos mediante platinas y pernos Unión de maderas en esquinas y traslapos mediante platinas y pernos Unión de maderas en esquinas y traslapos mediante platinas y pernos Unión de maderas en esquinas y traslapos mediante platinas y pernos     
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Figura 31.Figura 31.Figura 31.Figura 31. Detalle de unión de maderas verticales y horizontales. Perno de uniónDetalle de unión de maderas verticales y horizontales. Perno de uniónDetalle de unión de maderas verticales y horizontales. Perno de uniónDetalle de unión de maderas verticales y horizontales. Perno de unión    
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55..    MMooddeellaacciióónn  eexxppeerriimmeennttaall  
ddee  vviivviieennddaass  aa  eessccaallaa  

ssoommeettiiddaass  aa  ccaarrggaass  
ddiinnáámmiiccaass  

 
 
Resaltando el fin de esta investigación, de caracterizar adecuadamente el comportamiento 
de las edificaciones de adobe y tapia pisada y estudiar las diferentes alternativas de 
rehabilitación desde el punto de vista experimental, se adelantaron una serie de ensayos de 
laboratorio de modelos a escala reducida de viviendas con propiedades semejantes a la de 
los reales. Estas viviendas a escala se someten a ensayos dinámicos en mesa vibratoria. 
 
Para los ensayos de viviendas a escala reducida se estudian experimentalmente las dos 
alternativas de rehabilitación propuestas consistentes en mallas de refuerzo adosadas a los 
muros y elementos de madera confinantes, con los detalles descritos en el capítulo anterior. 
  

VIVIENDA I 
 

VIVIENDA II 
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VIVIENDA III 

 
VIVIENDA IV 

Figura 32.Figura 32.Figura 32.Figura 32. Modelos de viviendas a escala reducida para ensayos dinámicosModelos de viviendas a escala reducida para ensayos dinámicosModelos de viviendas a escala reducida para ensayos dinámicosModelos de viviendas a escala reducida para ensayos dinámicos    

5.1. DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS 
 
Se diseñaron y construyeron una serie de modelos de viviendas a escala 1:5 para ser 
sometidos a ensayos de excitación en la base mediante mesa vibratoria. Se realizaron un 
total de cuatro (4) modelos, tres de un solo nivel y uno de dos niveles. Tres de los modelos 
se construyeron en adobe, implementando en dos de ellos las alternativas de reforzamiento 
en estudio. El cuarto modelo de dos niveles se construyó en tapia pisada y se reforzó con 
madera. De esta forma se trato de cubrir todas las posibles variaciones de este tipo de 
construcciones y los refuerzos en estudio. Las características de cada una de los modelos 
ensayados se detallan en la Tabla 15.   
 
 

Tabla 15. Modelos de vivienda construidos 

Modelo 
No. 

No. de 
pisos Material Tipo de 

Refuerzo Dimensiones Carga vertical
(kg) 

I 1 Adobe Sin refuerzo 
Ancho: 60 cm 
Largo:  60 cm 
Alto:     90 cm 

35 (cubierta) 

II 1 Adobe Madera 
Ancho: 60 cm 
Largo:  60 cm 
Alto:     90 cm 

35 (cubierta) 

III 1 Adobe Malla 
Ancho: 60 cm 
Largo:  60 cm 
Alto:     90 cm 

35 (cubierta) 

IV 2 Tapia 
Pisada Madera 

Ancho: 60 cm 
Largo:  60 cm 
Alto:    150 cm 

35 (cubierta) 
45 (entrepiso) 
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5.2. CONSTRUCCIÓN DE MODELOS 
 
A continuación se describe el proceso constructivo de los modelos de viviendas a escala 
reducida de adobe y tapia pisada, teniendo en cuenta que las alternativas de reforzamiento 
aplicadas están descritas en el Capítulo anterior. 
 
Es de importancia resaltar que en la construcción de cada modelo se tuvieron en cuenta 
todos los factores de modelación física, tratando en lo posible de seguir las mismas 
especificaciones que se utilizan para las construcciones de este tipo a escala real. Esto con 
el fin de obtener gran similitud entre el modelo y el prototipo (ver Capítulo 1). 
Garantizando de esta manera,  resultados confiables que conlleven, a su vez, a soluciones 
efectivas.  
 
 

5.2.1.5.2.1.5.2.1.5.2.1. Construcción en adobe Construcción en adobe Construcción en adobe Construcción en adobe     
 
Se siguió el proceso constructivo establecido para construcciones en adobe, utilizando para 
la construcción de muros, piezas de adobe a escala y como mortero de pega una mezcla de 
tierra y agua teniendo en cuenta la calidad de juntas y entrabado.  
 
Las piezas de adobe a escala reducida, para la elaboración de los modelos de vivienda, se 
obtuvieron de piezas de adobe reales con dimensiones de 30 cm x 15 cm x 7 cm. Estas 
piezas reales fueron recuperadas de la Antigua Clínica Santa Lucía en el sector de La 
Candelaria de Bogotá, construcción de más de 200 años de antigüedad. Las dimensiones de 
las piezas reducidas (6 cm x 3 cm x 1.4 cm), fueron logradas mediante un dispendioso y 
estudiado proceso de cortado. Para esto se elaboro una cortadora especial, la cual cuenta 
con dos discos de fibra especial para cortado de material abrasivo. De esta forma se logro 
conservar las propiedades originales del adobe, que nos garantiza durante la modelación, 
gran similitud entre el modelo y el prototipo. En la Figura 33 se muestra el detalle el 
proceso de cortado de estas piezas.      
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Figura 33.Figura 33.Figura 33.Figura 33. Proceso de obtención de piezas de adobe a escala reducidaProceso de obtención de piezas de adobe a escala reducidaProceso de obtención de piezas de adobe a escala reducidaProceso de obtención de piezas de adobe a escala reducida    

 
El mortero de pega fue hecho con tierra extraída del mismo sitio de ubicación de la 
vivienda ya que al parecer así fue la técnica constructiva originalmente utilizada. A este 
material se le retiran las piedras, la materia orgánica, se le eliminan las moronas por golpe y 
se pasa por una malla adecuada, de tal forma que el material para hacer el mortero sea fino 
y de buenas características. A este material, se le adiciona agua y se amasa por pisado hasta 
alcanzar la consistencia deseada. Una vez obtenida una masa muy plástica, se deja en 
reposo durante un día, para luego adicionarle más agua, continuando con el proceso durante 
4 días más hasta obtener una mezcla fluida, con buena cohesión, certificada a buen criterio 
por la experiencia del maestro. Los análisis de suelos realizados,  indican un suelo de 
actividad media, con un contenido de arcillas suficiente para lograr una pega apenas 
aceptable en un contenido de humedad un poco superior al límite líquido. La proporción de 
tierra y agua aproximada para la mezcla es de 2 a 1. 
Dado que la cimentación de las construcciones de este tipo de casas en adobe es 
generalmente en piedra armada, se construyó la cimentación del modelo en piedra rajón 
acomodada apropiadamente sobre una base de concreto tipo canal, la cual sostiene el 
modelo para su transporte y anclaje a la mesa vibratoria (ver Figura 35). 
   

  
Figura 34.Figura 34.Figura 34.Figura 34. Mortero de pega Mortero de pega Mortero de pega Mortero de pega 

mampostería de adobemampostería de adobemampostería de adobemampostería de adobe    
Figura 35.Figura 35.Figura 35.Figura 35. Cimentación modelCimentación modelCimentación modelCimentación modelos en os en os en os en 

adobeadobeadobeadobe    
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Con el fin de elegir la forma de aparejo de las piezas para construir los muros de los 
modelos, se identificaron algunas tipologías para la elaboración de muros de adobe en la 
zona de estudio (Candelaria � Bogotá). En general se encontró que los muros cargueros 
estaban construidos en alguno de los siguientes tipos de aparejo:  
 

 Aparejo de un adobe en tisón y uno en soga. 
 Aparejo de tres adobes  en tisón y dos medios en soga. 
 Aparejo de una hilada compuesta por un adobe en tisón y la siguiente de dos adobes en 

soga. 
 
Adicionalmente se observó que los muros no cargueros de la zona de estudio presentan las 
siguientes tipologías: 
 

 Aparejo de adobes en tisón. 
 Aparejo de adobes en soga (aparejo sencillo). 

 
Los modelos a escala se construyeron utilizando el aparejo de un adobe en tisón y uno en 
soga, ya que este era el más común entre las construcciones estudiadas. Cada uno de los 
modelos se levanto por tirajes de cuatro hiladas para permitir la correcta reacción hidráulica 
del mortero de pega y la consolidación del material. 
 
Los dinteles de puertas y ventanas se construyeron en madera con las especificaciones 
establecidas para las edificaciones de este tipo. De la misma forma se construyo, para cada 
uno de los modelos, la estructura de cubierta en madera, teniendo en cuenta los entramados 
típicos. La capa superior de apoyo de la teja se construyo con entramado en chusque (caña 
muy delgada), amarrado a la estructura principal de cubierta. Sobre este entramado se 
coloco la teja pegada con una capa apreciable de mortero de tierra, de la misma manera en 
que se encuentra en una edificación de ese tipo. 
En la Figura 36 se presenta fotografías de algunos detalles constructivos de los modelos en 
mampostería de adobe a escala reducida.  
 

   
Figura 36.Figura 36.Figura 36.Figura 36. Detalles constructivos modelos en adobeDetalles constructivos modelos en adobeDetalles constructivos modelos en adobeDetalles constructivos modelos en adobe    
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Figura 37.Figura 37.Figura 37.Figura 37. Terminado de modelo de vivienda en adobe Terminado de modelo de vivienda en adobe Terminado de modelo de vivienda en adobe Terminado de modelo de vivienda en adobe     

 

5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.2. Construcción en tapia pisadaConstrucción en tapia pisadaConstrucción en tapia pisadaConstrucción en tapia pisada    
 
La primera etapa en la elaboración del modelo de tapia pisada fue encontrar el material con 
las características y propiedades típicas, por lo cual el  primer paso a seguir fue el de 
adelantar una serie de análisis de suelos de las muestras de tapia del barrio la Candelaria y 
de la población de Cajamarca y compararlas con las mismas pruebas realizadas sobre el 
material del sitio (ver Capítulo 3). El análisis de laboratorio permitió concluir que los 
muros de tapia de la Candelaria y Cajamarca se levantaron con tierra del sitio. Inicialmente 
se utilizo uno de los materiales traído del barrio de la candelaria, pero este resulto de 
propiedades no actas para la construcción en tapia, especialmente para los modelos a escala 
donde las propiedades del material deben ser seleccionados y de mejores características. De 
esta forma, se utilizo el material traído de la población de Cajamarca que resulto de mejores 
características y donde la construcción en tapia es más abundante. En la Figura 38 se 
muestra el modelo construido con un material de características no actas, en comparación 
con el modelo mostrado en la Figura 39 construido con un material seleccionado para este 
tipo de construcciones en tapia. 
 

    
Figura 38.Figura 38.Figura 38.Figura 38. Vivienda en tapia construida con un material de malas características  Vivienda en tapia construida con un material de malas características  Vivienda en tapia construida con un material de malas características  Vivienda en tapia construida con un material de malas características      
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Figura 39.Figura 39.Figura 39.Figura 39. Vivienda en tapia construida con un material Vivienda en tapia construida con un material Vivienda en tapia construida con un material Vivienda en tapia construida con un material de buenas características  de buenas características  de buenas características  de buenas características      

 
La cimentación del modelo se construyo lo mas cercanamente posible a la cimentación de 
edificaciones de este tipo a escala real. De acuerdo a esto, esta cimentación se construyó en 
piedra rajón acomodada apropiadamente sobre una base metálica en  forma de U, la cual 
sostiene el modelo para su transporte y anclaje a la mesa vibratoria para el ensayo (ver 
Figura 41). 
     
Siguiendo el proceso típico de la construcción en tapia a escala real se diseño y construyo 
un tapial (formaleta para la compactación de la tierra) especial para la construcción del 
modelo a escala reducida, el cual compuesto de una formaleta externa formada por cuatro 
hojas que conforman un cajón cuadrado de 70 cm de lado por 20 cm de alto, y una 
formaleta interna que cambiara de acuerdo a la simulación del entramado real de los muros 
de tapia. Esta formaleta se construyo en madera resistente de zapan y reforzada con listones 
de 5 cm x 5 cm, de la misma manera que se construyen a escala real (ver detalle Figura 40). 
 

  
Figura 40.Figura 40.Figura 40.Figura 40. Tapial para modelo a escala Tapial para modelo a escala Tapial para modelo a escala Tapial para modelo a escala 

reducidareducidareducidareducida    
Figura 41.Figura 41.Figura 41.Figura 41. Cimentación del modelo en Cimentación del modelo en Cimentación del modelo en Cimentación del modelo en 

tapia  y detalle de elevación de  murostapia  y detalle de elevación de  murostapia  y detalle de elevación de  murostapia  y detalle de elevación de  muros    
 
El pisón utilizado para la compactación de los muros del modelo fue hecho en sitio con 
madera de zapan y con dimensiones  80 cm de largo con una zona plana de impacto de 1 
cm x 7 cm (ver  Figura 42).   
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La cuadrilla de trabajo consta de tres personas experimentadas, un maestro que actúa como 
�pisón�; término que se acuña para quien marca el ritmo de compactación, un 
�contrapisón� que compacta alternadamente con el pisón y un zurronero quien lleva la 
tierra del sitio de preparación al tapial. 
  
Una vez en el sitio, el material se prepara eliminándole las partículas rocosas de gran 
tamaño, el material orgánico y desboronando los terrones (ver Figura 42). A criterio del 
maestro y con pruebas de campo se decide si al material es necesario adicionarle agua. En 
algunas ocasiones fue necesaria dicha adición para lograr la consistencia adecuada.  Al 
momento de compactar se extrajeron muestras para determinar la humedad a la que se 
compactó cada armada. El dato se comparó con la humedad óptima arrojada por el ensayo 
de compactación de Proctor, y en todos los casos la humedad de compactación en obra y a 
criterio del maestro estuvo muy cercana a la establecida en el laboratorio. Los datos de 
humedad de compactación para el tipo de tierra utilizado estuvo entre 13% y 17%. Los 
muros se levantaron por capas de compactación de aproximadamente 2 cm.  
 

    
Figura 42.Figura 42.Figura 42.Figura 42. Material seleccionado y pisón de compactación  Material seleccionado y pisón de compactación  Material seleccionado y pisón de compactación  Material seleccionado y pisón de compactación      

En la junta horizontal dada por el proceso de construcción en cada armada del tapial, se 
coloca un tendido de esterilla de guadua. Este detalle corresponde a una característica 
regional de la zona de Cajamarca. 
 
Los dinteles de puertas y ventanas se construyeron en madera con las especificaciones 
establecidas para las edificaciones de este tipo. De la misma forma se construyo, para cada 
uno de los modelos, la estructura de cubierta en madera, teniendo en cuenta los entramados 
típicos. La capa superior de apoyo de la teja se construyo con entramado en chusque (caña 
muy delgada), amarrado a la estructura principal de cubierta. Sobre este entramado se 
coloco la teja pegada con una capa apreciable de mortero de tierra, de la misma manera en 
que se encuentra en una edificación de ese tipo (ver Figura 43). 
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Figura 43.Figura 43.Figura 43.Figura 43. Detalle de estructura de cubierta modelo en tapiaDetalle de estructura de cubierta modelo en tapiaDetalle de estructura de cubierta modelo en tapiaDetalle de estructura de cubierta modelo en tapia    

 
Mediante la utilización de plásticos y listones de madera se generó un cobertizo para evitar 
en la medida de lo posible cualquier contacto de los especimenes con el agua lluvia. 
 
En las Figuras 44 y 45 se presentan las fotografías de algunos detalles constructivos 
característicos de la construcción del modelo en tapia. 

 

     
Figura 44.Figura 44.Figura 44.Figura 44. Detalles típicos de proceso constructivo modelo de vivienda en tapia Detalles típicos de proceso constructivo modelo de vivienda en tapia Detalles típicos de proceso constructivo modelo de vivienda en tapia Detalles típicos de proceso constructivo modelo de vivienda en tapia     

 



 COMPORTAMIENTO SÍSMICO Y ALTERNATIVAS DE REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES EN 
ADOBE Y TAPIA PISADA CON BASE EN MODELOS A ESCALA REDUCIDA ENSAYADOS EN MESA 

VIBRATORIA 

MIC 
2002-II-

46 

 

MODELACIÓN EXPERIMENTAL DE VIVIENDAS A ESCALA SOMETIDAS A CARGAS DINÁMICAS 0
 

     
Figura 45.Figura 45.Figura 45.Figura 45. Terminado de  modelo de vivienda  y aplicación de refuerzoTerminado de  modelo de vivienda  y aplicación de refuerzoTerminado de  modelo de vivienda  y aplicación de refuerzoTerminado de  modelo de vivienda  y aplicación de refuerzo    

 

5.3. DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS  
 
Luego de diseñar y construir los modelos de vivienda a escala 1:5, se procede a realizar los 
ensayos de simulación sísmica, por medio de excitación en la base de los modelos mediante 
la mesa vibratoria. Para esto, se definen las características propias del ensayo.  
 
Los ensayos se utilizan principalmente para identificar formas de falla característicos y para 
analizar el posible efecto de medidas de rehabilitación en forma comparativa con los 
modelos sin ningún tipo de refuerzo. En la Figura 32 se presenta un esquema típico de las 
cuatro viviendas ensayadas. 
 

5.3.1.5.3.1.5.3.1.5.3.1. Similitud del modeloSimilitud del modeloSimilitud del modeloSimilitud del modelo    
 
La teoría de la modelación establece las reglas por las cuales la geometría, las 
características de los materiales, las condiciones iniciales, y las condiciones límite del 
modelo y el prototipo pueden ser relacionadas (ver Capítulo 1). Las leyes de similitud para 
el comportamiento elástico lineal se basan en principios establecidos del análisis 
dimensional y conducen al desarrollo de un sistema completo de funciones de correlación 
(leyes de escala) que definen la relación del modelo-prototipo. Un listado de los requisitos 
de  similitud se muestra en la Tabla 2 estudiados en el Capítulo 1.  
 
Dado que las propiedades de los materiales se mantienen inalteradas con respecto a la 
vivienda prototipo a escala real (ver Capítulo 3), el escalamiento implica la aplicación de 
una sobrecarga a nivel de la cubierta que en el presente caso resultó de 35 kg. Aún así, 
resulta imposible modelar la fuerza inercial directa sobre las paredes de la edificación ya 
que sería necesario incrementar artificialmente la masa de los muros con un factor de 5. Por 
esta razón, el ensayo de estos modelos a escala representa, en este caso, un análisis 
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cualitativo principalmente y que debe usarse de manera comparativa entre diferentes 
especimenes con diferentes configuraciones.  
 
Los modelos usados en este estudio se refieren a modelos sin la simulación de cargas de  
gravedad. La relación de modelo-prototipo se define claramente durante el tiempo en que el 
material de adobe o tapia todavía está en el rango elástico. Este tipo de modelo es exacto 
únicamente hasta el punto en el cual las grietas se desarrollan, debido a que las cargas 
verticales son pequeñas y esto conlleva a efectos menores de esfuerzos elásticos en las 
paredes de estructura del modelo. Cuando el modelo de vivienda se daña y llega a ser 
inelástico, la exactitud del modelo es más difícil de determinar. El vuelco de paredes 
individuales no se modela correctamente porque las fuerzas de gravedad tienen efectos 
resistentes a este efecto.  
 
También, la fricción a lo largo de las grietas no se simula exactamente al �omitir las fuerzas 
de gravedad� en el modelo, (ver Tabla 2). La resistencia a la fricción es directamente 
proporcional a los esfuerzos verticales, que son más pequeños porque las cargas de la 
gravedad no se simulan completamente. Tal resistencia también es afectada por las 
características crecientes de la frecuencia del modelo y por los movimientos sísmicos de 
entrada. 
 
Los anteriores problemas en la simulación, no son considerados de importancia primaria 
puesto que el propósito de la investigación sobre los modelos en escala reducida es el de 
estudiar las características globales de la respuesta de los modelos y evaluar el mérito 
relativo de cada una de las medidas de rehabilitación. Esto se justifica en el hecho de que la 
modelación elástico lineal de una edificación de adobe o tapia pisada es casi exacta, luego 
los patrones de grietas deben ser semejantes que los encontrados en el prototipo. La 
respuesta de los modelos agrietados contendrá las características globales del prototipo, 
aunque el vuelco ocurrirá en niveles más bajos y la resistencia a la fricción a lo largo de las 
grietas puede ser más baja. 
 

5.3.2.5.3.2.5.3.2.5.3.2. SoliSoliSoliSolicitación sísmica empleada citación sísmica empleada citación sísmica empleada citación sísmica empleada     
 
Todos los modelos fueron sometidos a la señal que se presenta en la Figura 46, que 
corresponde a una señal sintética generada a partir de un registro del sismo de Tauramena 
de 1995 (Estación el Rosal). Este sismo corresponde a una señal característica que puede 
llegar a presentarse en Bogotá en terreno firme para un sismo que se genere en la falla 
frontal de la Cordillera Oriental de Colombia. La señal introducida al sistema de la mesa 
vibratoria, se especifica en términos de historia de desplazamientos y se determinó 
mediante integración directa de la señal de aceleración sintética.  
 
Como ya se mencionó, las implicaciones que trae la modelación dinámica a escala 
reducida, afectan directamente la frecuencia y por lo tanto el tiempo. De esta manera, para 
tener alguna similitud de la respuesta del modelo con la respuesta del prototipo ante un 
evento sísmico, es necesario escalar el eje del tiempo de la señal de entrada. En este caso, 
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dado que el factor de escala geométrico es de 5 y que  no se puede aumentar la masa del 
modelo con el fin de simular las fuerzas inerciales, el factor de escala del tiempo aplicado 
es igual 5 (SL = St), como se define en el Capítulo 1. De esta manera, el movimiento 
dinámico de estas pruebas dura un poco más de 15 segundos, que es equivalente a 75 
segundos en el dominio del prototipo. 
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Figura 46.Figura 46.Figura 46.Figura 46. Registro sintético sismo de Tauramena 1995 Registro sintético sismo de Tauramena 1995 Registro sintético sismo de Tauramena 1995 Registro sintético sismo de Tauramena 1995 ---- Estación el Rosal Estación el Rosal Estación el Rosal Estación el Rosal    

 
 

Cada modelo fue sometido a una serie de simulaciones del movimiento sísmico 
seleccionado. Esto se hizo escalando el eje de desplazamientos de la señal, iniciando desde 
5% e incrementando cada 5% hasta llegar a un porcentaje al cual se presentara el colapso 
del modelo. La aceleración máxima del registro varia de la misma forma desde un valor de 
0.05 g hasta un valor máximo de 2.0 g que corresponde al límite del actuador o hasta que se 
presentara la falla del espécimen. En algunos casos debido a la limitación del equipo fue 
necesario aumentar la escala del tiempo de 20% (St = 5) a 40% esto con el fin de tener una 
solicitación en el modelo con mayores desplazamientos que generaran en este una respuesta 
más critica. 
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Con el fin de tener en cuenta los efectos ortogonales del sismo en una edificación real, se 
colocaron los modelos sobre la mesa vibratoria a un ángulo de 45° con respecto a la 
dirección de aplicación de la señal sísmica, de tal manera que la señal llegue a cada muro 
de la edificación en un sentido diferente al de sus ejes principales.  

 

5.3.3.5.3.3.5.3.3.5.3.3. InstrumentaciónInstrumentaciónInstrumentaciónInstrumentación    
 
La instrumentación consistió en la colocación de acelerómetros a nivel de la mesa 
vibratoria, entrepiso y nivel de cubierta; y LVDT o medidores de desplazamiento en las dos 
direcciones principales de la planta de entrepiso y cubierta. La Figura 47 muestra algunos 
detalles de la colocación de instrumentos de medición en los modelos (Acelerómetros: 
flechas rojas y LVDT: flechas amarillas). La instrumentación colocada será útil 
principalmente para corroborar datos de señales de entrada y obtener propiedades 
dinámicas propias de cada modelo hasta niveles de aceleración medibles. 
 

 

  
Figura 47.Figura 47.Figura 47.Figura 47. Instrumentación ensayo modelos de vivienda Instrumentación ensayo modelos de vivienda Instrumentación ensayo modelos de vivienda Instrumentación ensayo modelos de vivienda     

 
 

5.4. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS 
 
Como se mencionó anteriormente, los resultados de este tipo de ensayos son más 
cualitativos que cuantitativos. De esta forma, a continuación se hace una descripción de 
cada ensayo y los principales resultados observados. Se espera que la información obtenida 
y recopilada en los siguientes cuadros e imágenes, muestren un resumen de las principales 
características de los ensayos y modelos, que sea suficiente para justificar conclusiones y al 
mismo tiempo, para documentar posibles pruebas futuras. 
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En las Tablas 16 a 19 se presenta una descripción para cada uno de los cuatro ensayos de 
vivienda, detallando los diferentes niveles de desplazamiento y aceleración en cada etapa. 
De la misma forma, se muestra las principales características observadas en cada nivel de la 
prueba. 
  
De la Figura 48 a la Figura 51, se muestra mediante una secuencia fotográfica, el proceso 
de falla de cada modelo durante el ensayo. Allí se detallan las etapas de degradación de la 
estructura, desde la fisuración hasta el colapso.  
 

Tabla 16. Secuencia del ensayo - Vivienda I 
Escala Prueba 

No % de 
Tiempo 

% de 
Desplaz. 

Desplazamiento
máximo (mm) 

Aceleración máx.
en la base (g) Observaciones 

1 20% 1% 0.37 0.05 No daño 
2 20% 5% 1.85 0.25 Fisuras muy pequeñas 
3 20% 10% 3.70 0.50 Fisuras claramente definidas 
4 20% 15% 5.55 0.75 Desarrollo del sistema de fisuras 
5 20% 20% 7.40 1.00 Aumento del tamaño de fisuras 
6 20% 25% 9.25 1.25 Desprendimiento de bloques pequeños

7 20% 35% 12.95 1.75 Desprendimiento de bloques 
considerables 

8 20% 40% 14.80 2.00 Caída de cerca del 50% de muros 
9 20% 40% 14.80 2.00 Perdida de mas del 60% de muros 

10 20% 40% 14.80 2.00 Colapso de la edificación por falta de 
apoyo 

 
 

Tabla 17. Secuencia del ensayo - Vivienda II 
Escala Prueba 

No % de 
Tiempo 

% de 
Desplaz. 

Desplazamiento
máximo (mm) 

Aceleración máx. 
en la base (g) Observaciones 

1 20% 1% 0.37 0.05 No daño 
2 20% 5% 1.85 0.25 Fisuras muy pequeñas 
3 20% 10% 3.70 0.50 Fisuras claramente definidas 
4 20% 15% 5.55 0.75 Desarrollo del sistema de fisuras 
5 20% 20% 7.40 1.00 Aumento del tamaño de fisuras 
6 20% 25% 9.25 1.25 Desprendimiento de bloques pequeños
7 20% 30% 11.10 1.50 Caída de un lado de la cubierta  
8 20% 35% 12.95 1.75 Colapso total de la cubierta 
9 20% 35% 12.95 1.75 Fractura de la parte superior de muros

10 20% 40% 14.80 2.00 Caída esquinas superiores de muros  

11 40% 120% 44.40 1.50 Falla de culata y madera que la 
confina  
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Tabla 18. Secuencia del ensayo - Vivienda III 

Escala Prueba 
No % de 

Tiempo 
% de 

Desplaz. 

Desplazamiento
máximo (mm) 

Aceleración máx.
en la base (g) Observaciones 

1 20% 1% 0.37 0.05 No daño 
2 20% 5% 1.85 0.25 Fisuras muy pequeñas 
3 20% 10% 3.70 0.50 Fisuras claramente definidas 

4 20% 15% 5.55 0.75 Aumento del tamaño de fisuras �
grietas 

5 20% 20% 7.40 1.00 Formación completa de grietas 
diagonales 

6 20% 25% 9.25 1.25 Desprendimiento de mortero y malla 
en grietas 

7 20% 30% 11.10 1.50 Desprendimiento de muros de 
cimentación 

8 40% 60% 22.20 0.75 Rotura de malla de refuerzo en las 
grietas 

9 40% 120% 44.40 1.50 Grande deformación, borde del 
colapso   

10 40% 120% 44.40 1.50 Falla del modelo - volcamiento  
 
 

Tabla 19. Secuencia del ensayo - Vivienda IV 
ESCALA Prueba 

No % de 
Tiempo 

% de 
Desplaz. 

Desplazamiento
máximo (mm) 

Aceleración máx. 
en la base (g) Observaciones 

1 20% 1% 0.37 0.05 No daño 
2 20% 5% 1.85 0.25 Fisuras muy pequeñas 
3 20% 10% 3.70 0.50 Fisuras claramente definidas 
4 20% 15% 5.55 0.75 Formación progresiva de fisuras 

5 20% 20% 7.40 1.00 Grietas considerables en el primer 
nivel 

6 20% 25% 9.25 1.25 Aumento de grietas en el primer nivel

7 20% 30% 11.10 1.50 Desprendimiento de material primer 
nivel 

8 20% 35% 12.95 1.75 Caída de bloques de tapia esquina 1er 
nivel 

9 20% 35% 12.95 1.75 Falta de confinamiento �
desprendimiento  

10 40% 60% 22.20 0.75 Caída bloque de muros � 50% muros 
1er nivel  

11 40% 120% 44.40 1.50 Perdida de más del 70% de muros 

12 40% 150% 55.50 1.88 Desprendimiento de material del 2do

nivel 

13 40% 150% 55.50 1.88 Falla de 1er nivel lo sostiene las 
maderas 

14 40% 150% 55.50 1.88 Colapso total del modelo 
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Figura 48.Figura 48.Figura 48.Figura 48. Proceso de falla de la Vivienda I (adobe sin reforzar)Proceso de falla de la Vivienda I (adobe sin reforzar)Proceso de falla de la Vivienda I (adobe sin reforzar)Proceso de falla de la Vivienda I (adobe sin reforzar)    
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Figura 49.Figura 49.Figura 49.Figura 49. Proceso de falla de la Vivienda II (adobe reforzado con madera)Proceso de falla de la Vivienda II (adobe reforzado con madera)Proceso de falla de la Vivienda II (adobe reforzado con madera)Proceso de falla de la Vivienda II (adobe reforzado con madera)    
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Figura 50.Figura 50.Figura 50.Figura 50. Proceso de falla de la Vivienda III (adobe reforzado con malla)Proceso de falla de la Vivienda III (adobe reforzado con malla)Proceso de falla de la Vivienda III (adobe reforzado con malla)Proceso de falla de la Vivienda III (adobe reforzado con malla)    
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Figura 51.Figura 51.Figura 51.Figura 51. Proceso de falla de la Vivienda IV (tapia pisada reforzado con madera)Proceso de falla de la Vivienda IV (tapia pisada reforzado con madera)Proceso de falla de la Vivienda IV (tapia pisada reforzado con madera)Proceso de falla de la Vivienda IV (tapia pisada reforzado con madera)    
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En la Tabla 20 se muestra un resumen de los resultados principales. Se presenta la 
aceleración máxima para la cual se genera el primer agrietamiento significativo, la 
aceleración máxima del registro para la cual se genera el colapso total de la vivienda y la 
forma de falla característica. Adicionalmente se indica el período de vibración natural y 
amortiguamiento iniciales y posteriores a la fisuración de cada una de las viviendas. 
 

Tabla 20. Resumen de resultados de ensayos de vivienda con cargas sísmicas 

V
iv

ie
nd

a 
N

o.
 Aa 

agrietamiento 
(g) 

Aa 
colapso 

(g) 

Desplazamiento 
max. en la base 

para colapso 
(mm) 

Rango de períodos 
de vibración 

(elástico a fisurado)  
(seg) 

ξξξξ (%) Mecanismo de 
colapso 

I 0.4 2 14.8 0.06 � 0.12   2.8 � 3.4  
Falla frágil de muros, 
se sostienen por peso 
de cubierta. 

II 0.5 1.5 44.4 0.05 � 0.09 3.2 � 3.3  
Falla de cubierta y 
parte superior de 
muros. 

III 0.5 1.5 44.4 0.05 � 0.10 3.0 � 3.5 
Falla en la unión 
entre muros, falla de 
malla y volteo del 
muro. 

IV 0.5 1.88 55.5 0.093 � 0.13 2.7 � 3.1  
Falla de muros de 
primer piso. 
Reforzamiento y 
segundo piso intactos  

 
 
Para obtener los periodos de vibración de las viviendas se utilizaron las mediciones de 
aceleración y desplazamiento, tomadas durante y segundos después de cada incremento de 
carga. Para este análisis se ha utilizado la función de transferencia entre la señal de entrada 
y la respuesta del sistema, además se comparo con un análisis simple de las lecturas de 
vibración libre de cada modelo. El amortiguamiento ha sido calculado utilizando el método 
del decremento logarítmico, ya que en este caso es el más aconsejable. 
 
 

5.5. INTERPRETACIÓN BÁSICA DE RESULTADOS 
 
Los ensayos demuestran claramente el efecto benéfico de cualquiera de las alternativas de 
rehabilitación propuestas. En particular para la rehabilitación basada en maderas de 
refuerzo adosadas a los muros se obtienen factores de sobreresistencia en los modelos a 
escala del orden de 2 a 3. Además, los mecanismos de colapso varían radicalmente de un 
agrietamiento concentrado en las esquinas de muros y en las aberturas de las ventanas con 
disgregación casi total de cada uno de los muros. Del mismo modo ocurre con el 
reforzamiento con malla, con la diferencia, que este soporta un incremento de carga lateral 
adicional de 1.5 que sin refuerzo. En el caso de muros reforzados con elementos de madera 
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confinantes es indudable el excelente comportamiento que este presenta, ya que junto con 
el material del muro (tapia o adobe) forman un conjunto que permiten a la edificación 
soportar fuerzas dinámicas de más de 3 veces las soportadas por un muro sin reforzamiento.   
 
A continuación se hace una breve descripción del comportamiento de cada uno de los 
modelos durante el ensayo, detallando las fallas observadas.  
 

5.5.1.5.5.1.5.5.1.5.5.1. Vivienda I. Adobe sin refuerzo Vivienda I. Adobe sin refuerzo Vivienda I. Adobe sin refuerzo Vivienda I. Adobe sin refuerzo     
  
El modelo presentó el primer agrietamiento visible cuando se aplicó una aceleración 
horizontal máxima en la señal de entrada de 0.5 g. El colapso total de la edificación se 
presentó a una aceleración horizontal máxima del registro de 2 g y un desplazamiento de 
14.8 mm. En la Figura 48 se presenta una secuencia fotográfica del proceso de falla de la 
vivienda. 
 
El agrietamiento inició como una grieta horizontal que se propagó desde los dinteles de las 
ventana hasta el dintel de la puerta generando una superficie de falla. Luego se presentaron 
agrietamientos en diagonal a 45°, que partían desde la esquina superior de la de la puerta 
hasta llegar a la parte superior de los muros, lo mismo sucedió en las esquinas de las 
ventanas. Es evidente que la superficie de falla divide en dos áreas la vivienda; la parte 
superior de las puertas y ventanas y el resto de la edificación (ver Figura 52). En este caso 
se puede ver el predominio de esfuerzos de corte, superados fácilmente por fuerzas 
actuantes bajas debido a la poca resistencia de la mampostería en este aspecto. 
 

  
Figura 52.Figura 52.Figura 52.Figura 52. Primeras fisuras y su avance Primeras fisuras y su avance Primeras fisuras y su avance Primeras fisuras y su avance ---- Vivie Vivie Vivie Vivienda Inda Inda Inda I    

 
Con una aceleración de 1.0 g  comienzan a caer bloques de muro y las grietas ya están 
prolongadas sobre toda la cara del muro. A medida que aumenta la aceleración se observa 
que la vivienda presenta grietas que amenazan ruina pues el daño es considerable y su 
colapso es inminente. Se observan grietas a 45° que atraviesan los muros de ventanas de 
una esquina inferior a una superior. La parte por encima de los dinteles de puertas se divide 
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en tres bloques, sostenidos débilmente por la cubierta (ver Figura 53). La cubierta 
permanece sin daño, en este caso, debido a su rigidez y el poco peso que presenta.    

   
Figura 53.Figura 53.Figura 53.Figura 53. Grietas avanzadas. Vivienda I Grietas avanzadas. Vivienda I Grietas avanzadas. Vivienda I Grietas avanzadas. Vivienda I     

 
La degradación de la estructura aumenta para niveles  de aceleración superiores a 1.25 g 
con caída de muros, que para el caso real se habría sobrepasado el límite de seguridad a  la 
vida. La cubierta apenas se sostiene en algunos muros agrietados pero que aún no han 
colapsado (menos del 40%). Las grietas en los muros inferiores son considerables y 
amenazan su colapso inminente. El modelo colapso ante la caída de uno de los muros de la 
fachada de la puerta lo cual genero perdida de apoyo de la cubierta. Se observa que la 
cubierta se encuentra en buen estado, esto debido en gran parte a la dificultad de la 
simulación, tanto de masa como de rigidez de este tipo de estructuras. 
 
En este caso, el colapso de la estructura no se presento antes debido a la rigidez de la 
estructura de cubierta. Teniendo en cuenta el colapso de muros, se puede decir que la falla 
de este modelo fue muy frágil, lo que en la vida real ocasionaría perdida de vidas por un 
inesperado y súbito colapso.   
 

5.5.2.5.5.2.5.5.2.5.5.2. Vivienda II.  Adobe con refuerzo en maderaVivienda II.  Adobe con refuerzo en maderaVivienda II.  Adobe con refuerzo en maderaVivienda II.  Adobe con refuerzo en madera    
 
La vivienda presentó el primer agrietamiento visible cuando se aplicó una aceleración 
horizontal máxima en la señal de entrada de 0.5 g. El colapso de la edificación se presentó a 
una aceleración horizontal máxima del registro de 1.5 g. En este modelo, a diferencia del 
anterior, se tuvo un desplazamiento en la base de 44.4 mm, que para el caso genera 
condiciones mas desfavorables para el modelo (aceleraciones en cubierta superiores). En la  
Figura 49 se presenta un secuencia fotográfica del proceso de falla de la vivienda. 
 
El agrietamiento inició como una grieta inclinada que inicia desde el vértice superior a 
nivel del segundo refuerzo horizontal de madera (colocado a ¾ de la altura) y que se 
propagó hasta la parte superior de la cubierta generando una superficie de falla en la 
esquina superior, que posteriormente serán las primeras partes del muro en caer. 



 COMPORTAMIENTO SÍSMICO Y ALTERNATIVAS DE REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES EN 
ADOBE Y TAPIA PISADA CON BASE EN MODELOS A ESCALA REDUCIDA ENSAYADOS EN MESA 

VIBRATORIA 

MIC 
2002-II-

46 

 

MODELACIÓN EXPERIMENTAL DE VIVIENDAS A ESCALA SOMETIDAS A CARGAS DINÁMICAS 0
 

Igualmente, se presentan grietas que inician en ventanas y puertas, y terminan donde existe 
confinamiento por la madera. Se presentan leves fisuras horizontales en cuchillas. 
 
Ya que el confinamiento brindado por la madera es muy efectivo, los muros fisurados 
permanecen en su lugar hasta una aceleración de 1.25 g. De esta forma, para este nivel de 
aceleración, la estructura de cubierta comienza a presentar inestabilidad y desprendimiento 
de sus vigas principales. Es así que para una aceleración de 1.75 g una de los lados de la 
cubierta se desprende completamente de los muros y cae por efecto de su gran peso. Para la 
repetición de la señal de 1.75 g la parte de cubierta que se mantenía, colapsa, 
manteniéndose los muros de la edificación, con presencia de algunas grietas y 
desprendimientos de algunos bloques de adobe de las cuchillas.  
 
A medida que la aceleración aumenta, se presenta un deterioro de toda la parte superior de 
la vivienda, es decir la parte por encima del refuerzo horizontal superior, que en este caso 
fue vulnerable por la notable disminución del confinamiento (ver Figura 54). La presencia 
de grietas en diagonal es evidente en algunas zonas que aún no han fallado. Grietas 
verticales alrededor del refuerzo de madera y algunas grietas horizontales sobre el mortero 
de pega, comienzan a evidenciarse cuando la aceleración ha llegado a 2.0 g (ver Figura 55). 
Posteriormente se llega al colapso total de la parte superior de muros, con la caída de las 
esquinas superiores y pequeños bloques en la parte superior de todos los muros de la 
vivienda. Se observa un marcado daño en las esquinas inferiores de los muros, que se 
conservaron por la acción del refuerzo (Figura 56). En las Figuras 54 a 56 se muestran las 
principales zonas de fisuración presentes en el modelo con refuerzo en madera. 
 

   
Figura 54.Figura 54.Figura 54.Figura 54. Grietas y daño marcados en esquinas Grietas y daño marcados en esquinas Grietas y daño marcados en esquinas Grietas y daño marcados en esquinas ---- Vivienda II Vivienda II Vivienda II Vivienda II    
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Figura 55.Figura 55.Figura 55.Figura 55. Grandes grietas horizontalGrandes grietas horizontalGrandes grietas horizontalGrandes grietas horizontales y verticales unidas por el refuerzo es y verticales unidas por el refuerzo es y verticales unidas por el refuerzo es y verticales unidas por el refuerzo –––– Vivienda II Vivienda II Vivienda II Vivienda II    

  
Figura 56.Figura 56.Figura 56.Figura 56. Daño concentrado en esquinas superiores e inferiores Daño concentrado en esquinas superiores e inferiores Daño concentrado en esquinas superiores e inferiores Daño concentrado en esquinas superiores e inferiores –––– Vivienda II Vivienda II Vivienda II Vivienda II    

 
Se tiene que el refuerzo de madera en este caso, no impidió o prolongo la aparición de 
fisuras o grietas. En cambio de esto, permitió conservar estas fisuras y grietas de un tamaño 
tolerable, al confinar todos los muros y permitir su degradación pero sin desprendimiento 
de bloques. De este modo, el confinamiento en madera brinda a la estructura gran 
ductilidad, generada en gran parte por la degradación del material núcleo, sin perdida 
considerable de este. 
 

5.5.3.5.5.3.5.5.3.5.5.3. Vivienda III. Adobe con refuerzo en mallaVivienda III. Adobe con refuerzo en mallaVivienda III. Adobe con refuerzo en mallaVivienda III. Adobe con refuerzo en malla    
 
La vivienda presentó el primer agrietamiento visible cuando se aplicó una aceleración 
horizontal máxima en la señal de entrada de 0.5 g. El colapso de la edificación se presentó a 
una aceleración horizontal máxima del registro de 1.5 g a un desplazamiento máximo de la 
señal de 44.4 mm. En la Figura 50 se presenta un secuencia fotográfica del proceso de falla 
de la vivienda. 
  
El agrietamiento inició como un grieta inclinada que inicia por encima del dintel de  
ventanas y puertas hasta la esquina superior de cada muro. Se observa el desprendimiento 
del mortero que recubre la malla en los lugares de presencia de  grietas (ver Figura 57). Se 
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presenta una grieta vertical que pasa paralela al confinamiento dado por la malla y se une 
con la grieta que parte de  dinteles de puertas y ventanas.  
 

Figura 57.Figura 57.Figura 57.Figura 57. Detalle de grietas principales Detalle de grietas principales Detalle de grietas principales Detalle de grietas principales –––– Vivienda I Vivienda I Vivienda I Vivienda IIIIIIIII    
Para aceleraciones superiores a 1.25 g, predomina la presencia de grietas verticales. 
Desprendimiento del mortero de pega del refuerzo de paredes y las grietas en diagonal 
predominan por encima y por debajo de ventanas. La parte inferior de muros se observa 
deteriorada, y esta hace parte fundamental del colapso inminente de dichos muros. De esta 
manera a medida que se incrementa la demanda sísmica, aumenta el tamaño de las grietas 
iniciales que ahora forman una X sobre todos los muros (Figura 58). El refuerzo en malla 
inicia a rasgarse hasta que pierden estabilidad todos los muros que a su vez se encuentran 
desprendidos de la cimentación. El colapso se presenta por volcamiento de todos los muros 
al quedar dividida la construcción en cuatro pilas verticales y otros cuatro elementos 
horizontales, marcados por ser los recubiertos por mallas y divididos en todas sus esquinas.   
 

Figura 58.Figura 58.Figura 58.Figura 58. Inicio y aumento de grietas en X Inicio y aumento de grietas en X Inicio y aumento de grietas en X Inicio y aumento de grietas en X –––– Vivienda III   Vivienda III   Vivienda III   Vivienda III      
 

Se encuentra que el refuerzo con malla adosada a muros, es efectivo, ya que sostiene gran 
parte de muros, sin dejar desprender grandes bloques, por lo menos hasta que se presenta 
gran daño en su estructura. Entonces, se puede afirmar que este refuerzo genera gran 
ductilidad a la estructura. Sin embargo, se observa una pronunciada deflexión en el eje 
débil del muro, que en grandes longitudes y/o alturas puede ocasionar la falla local 
anticipada.  
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Este tipo de refuerzo, protege en mejor forma la parte superior de muros, ya que al 
recubrirlo completamente con malla, garantiza su estabilidad y el de la cubierta hasta 
niveles altos de degradación de muros. Por otra parte, este tipo de refuerzo concentra 
grandes esfuerzos en las esquinas y base de muros. Por lo anterior, se ve la necesidad de 
sellar de alguna forma estas grietas concentradas, aumentando de alguna forma la 
efectividad del refuerzo.  
 

5.5.4.5.5.4.5.5.4.5.5.4. Vivienda IV. Tapia pisada con refuerzo en maderaVivienda IV. Tapia pisada con refuerzo en maderaVivienda IV. Tapia pisada con refuerzo en maderaVivienda IV. Tapia pisada con refuerzo en madera    
 
La vivienda presentó el primer agrietamiento visible cuando se aplicó una aceleración 
horizontal máxima en la señal de entrada de 0.5 g. El colapso de la edificación se presentó a 
una aceleración horizontal máxima del registro de 1.88 g para un desplazamiento máximo 
en la base de 55.5 mm. En la Figura 51 se presenta un secuencia fotográfica del proceso de 
colapso de la vivienda. 
  
El agrietamiento en una vivienda de este tipo (tapia pisada) se inicia en las uniones o 
dilataciones dejadas durante el proceso de construcción. Aunque pequeñas fisuras 
comienzan a presentarse en toda la edificación estas se mantienen a niveles tolerables, para 
aceleraciones de hasta 1.0 g. Para niveles superiores, la edificación presenta en todo su 
conjunto deformaciones notorias sin presentar derrumbes de bloques, solamente se 
observan grietas concentradas en las esquinas (ver Figura 59). 
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Figura 59.Figura 59.Figura 59.Figura 59. Grietas iniciales Grietas iniciales Grietas iniciales Grietas iniciales –––– Vivienda IV   Vivienda IV   Vivienda IV   Vivienda IV      
 

Para aceleraciones superiores a 1.5 g, los muros del primer nivel inician su 
desprendimiento, influenciados directamente por las dilataciones constructivas. A medida 
que aumenta la solicitaciones la caída de bloques de primer nivel se hace constante. La 
pérdida de un 30% de los muros del primer advierte la falla de la edificación por falta de 
soporte. Sin embargo, la estructura confinada sostiene parte de la carga y a su vez no 
permite el colapso a pesar del aumento de las cargas sísmicas a que esta sometido. El 
segundo nivel y la cubierta permanecen en buen estado, con pequeñas grietas en esquinas y 
dinteles. 
 
Para la segunda repetición de la aceleración de falla, las grietas verticales cerca del refuerzo 
de madera son notorio. Se presenta desmoronamiento del material permaneciendo el 
refuerzo de madera deformado pero sin colapso. Para la tercera repetición de la aceleración 
de falla, el refuerzo de madera en el primer nivel presenta falla, al perderse más del 60% de 
los muros en este nivel; instantáneamente, se presenta la falla total en la parte inferior y la 
edificación colapsa repentinamente.  

 

  
Figura 60.Figura 60.Figura 60.Figura 60. Grietas marcadas y deterioro de primer nivel Grietas marcadas y deterioro de primer nivel Grietas marcadas y deterioro de primer nivel Grietas marcadas y deterioro de primer nivel –––– Vivienda IV Vivienda IV Vivienda IV Vivienda IV    

 
Para este modelo de vivienda en tapia, se observa un incremento en la ductilidad de la 
estructura, que a pesar de ser de dos niveles soporta niveles de aceleración de colapso 
mayores que los de las viviendas de un nivel. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la 
caída de muros de primer nivel indican el limite de seguridad a la vida. Además, los niveles 
de deformación presentados (derivas), fueron muy elevados que en el caso de una 
construcción real, con cargas verticales reales, ocasionaría el colapso anticipado por efectos 
carga deflexión.   
 
Lo anterior indica una vulnerabilidad marcada en los muros del primer nivel. Luego, para 
edificaciones de dos niveles, es necesario prestar mayor atención en los detalles de 
reforzamiento, llegando incluso a reforzar mejor los muros del primer nivel. A pesar de los 
inconvenientes observados en el ensayo, este tipo de refuerzo es muy efectivo, teniendo en 
cuenta la gran capacidad que le da a la estructura para soportar fuerzas horizontales. De la 
misma forma que el concreto reforzado, el conjunto estructural, material de tapia a 
compresión y refuerzo en madera a tensión, le dan capacidad a cada muro tanto a flexión 
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como a compresión. De la misma forma, cierta parte de los esfuerzos cortantes son tomados 
por el refuerzo horizontal de confinamiento.   
 
 

5.6. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO  
 
Los resultados encontrados permiten establecer las siguientes conclusiones:  
 
(a) Se tiene que el comportamiento de viviendas en material de adobe es muy similar al de 

material de tapia. Además, la implementación del refuerzo en ambos sistemas es 
igualmente efectivo. 

 
(b) Los periodos de vibración en los modelos obtenidos durante los ensayos, indican una 

rigidez considerable en este tipo de estructuras, que aumenta levemente ante la 
imposición de refuerzo. Se presentan periodos del orden 0.05 a 0.10 segundos y 
amortiguamientos con respecto al critico de 3%. Estos periodos en el modelo indican 
periodos en el prototipo (escala real) del orden de 0.25 a 0.5. 

 
(c) Las casas sin ningún tipo de refuerzo presentan poca resistencia a las solicitaciones 

que genera una carga sísmica. Una de las variables que más afecta el comportamiento 
de las viviendas construidas con técnicas tradicionales es la carga axial presente en los 
muros. Estas viviendas poseen poca capacidad a tensión y principalmente a cortante, 
esfuerzos que son impuestos por el sismo y fácilmente superados. Debido a estas 
características, las viviendas en adobe y tapia, tienen un comportamiento frágil y por 
lo tanto son altamente vulnerables. 

 
(d) De las medidas de rehabilitación estudiadas en la presente investigación la que 

presenta resultados más satisfactorios fue la utilización de maderas como refuerzo de 
los muros de tapia y adobe puesto que aumenta la capacidad de carga y de 
deformación de las viviendas disminuyendo su vulnerabilidad ante cargas sísmicas. 
Adicionalmente se encontró que con la implementación de las maderas se aumenta la 
capacidad de los muros ante solicitaciones en su eje débil. Se debe tener especial 
cuidado, al implementar esta técnica, en confinar mejor intersección de muros y partes 
superiores de estos, casi pegados al apoyo de cubierta, ya que allí observo mayor 
vulnerabilidad, representada por el  daño y caída anticipada de elementos. 

 
(e) Con respecto al reforzamiento mediante malla de acero se encontró que se aumenta 

tanto la resistencia como la capacidad de deformación de los elementos principalmente 
el eje fuerte de los muros. Adicionalmente se observó que los muros con este tipo 
refuerzo tienen una menor resistencia que los muros reforzados con madera ante los 
momentos en el eje débil. Se observo que la malla concentra gran cantidad de daño en 
las esquinas, permaneciendo en los demás lugares intacta, se recomienda de esta 
manera reforzar mejor estos lugares. 

 



 COMPORTAMIENTO SÍSMICO Y ALTERNATIVAS DE REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES EN 
ADOBE Y TAPIA PISADA CON BASE EN MODELOS A ESCALA REDUCIDA ENSAYADOS EN MESA 

VIBRATORIA 

MIC 
2002-II-

46 

 

MODELACIÓN EXPERIMENTAL DE VIVIENDAS A ESCALA SOMETIDAS A CARGAS DINÁMICAS 0
 

 
 



 COMPORTAMIENTO SÍSMICO Y ALTERNATIVAS DE REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES EN 
ADOBE Y TAPIA PISADA CON BASE EN MODELOS A ESCALA REDUCIDA ENSAYADOS EN MESA 

VIBRATORIA 

MIC 
2002-II-

46 

 

MODELACIÓN ANALÍTICA 0
 

 
 
 

66..    MMooddeellaacciióónn  aannaallííttiiccaa  
 
 
En este Capítulo se presenta la modelación analítica del comportamiento de los modelos de 
adobe y tapia considerando las propiedades del material y el comportamiento observado 
durante la modelación experimental.  
 
La modelación básica se adelanta mediante la teoría lineal la cual representa de manera 
adecuada el comportamiento de los especimenes de ensayo hasta estados anteriores a los de 
agrietamiento. Con estos modelos elásticos se pueden predecir los niveles de esfuerzos 
existentes en el elemento previamente a la degradación de la rigidez que se presenta con la 
aparición de zonas de agrietamiento generalizadas. La importancia fundamental de este 
proceso de modelación, radica en analizar la distribución de esfuerzos para cada modelo, 
observando su variación al compararla con los demás. De la misma manera, detallar la 
influencia del refuerzo en cada caso. 
 

6.1. GENERALIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL 
MATERIAL 

 
La aplicación de la teoría lineal, encuentra fundamento en el comportamiento propio de los 
materiales estudiados. En general se ha observado que estos materiales, tanto el adobe 
como la tapia presentan un comportamiento que podría aproximarse como bilineal. En las 
graficas obtenidas en los ensayos de compresión y tracción diagonal (Capítulo 3), se 
identifica claramente un comportamiento prácticamente no lineal desde el inicio de 
aplicación de la carga. Sin embargo, al igual que otros materiales como el concreto simple, 
se presenta claramente una zona donde se hace evidente un cambio de rigidez importante, 
lo cual coincide en general con la aparición de zonas visibles de agrietamiento. De esta 
manera el comportamiento del material simple se puede modelar como bilineal, el cual se 
identifica mediante dos puntos clave que son el de agrietamiento y el de resistencia última.   
 
Con base en los resultados de los ensayos de propiedades para cada material descritos en el 
Capítulo 3 y teniendo en cuenta los análisis hechos para los modelos a escala real 
(referencia [4]), se pueden establecer en forma general las propiedades del adobe y la tapia,   
para ser utilizadas en el presente análisis, como se muestra en la Tabla 21. Se puede 
establecer que estas propiedades pueden variar considerablemente dependiendo de la 
calidad de los materiales y la mano de obra. Por esto para el presente análisis se trabajara 
con parámetros aproximados, que den una idea de los esfuerzos actuantes comparados con 
los admisibles. Este suposición tiene poca importancia, dada la finalidad del presente 
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análisis, las consideraciones propias de la modelación analítica e implicaciones de la 
modelación a escala.        

Tabla 21. Características generales de los materiales para el análisis 

Material Densidad 
(Ton/m³) 

Horizonte 
de esfuerzos 

Módulo 
elástico 
estático 
(kg/cm2) 

Esfuerzo 
agrietamiento

(kg/cm2) 

Esfuerzo
último 

(kg/cm2) 

Deformación 
agrietamiento 

(kg/cm2) 

Deformación
última 

(kg/cm2) 

Compresión 1150 10 13 1.00 1.50 
Cortante 300 0.15 0.6 0.14 1.2 Adobe 1.90 Tracción 
indirecta 1150 0.10 0.21 0.17 1.40 

Compresión 800 3.0 6 0.34 0.7 
Cortante 300 0.22 0.5 0.45 1.3 Tapia 1.90 Tracción 
indirecta 800 0.20 0.26 0.36 1.50 

 
El modulo de elasticidad para la madera fue tomado de 130000 kg/cm2, según 
especificaciones estándares para la madera tomada en el estudio y recomendaciones de la 
NSR-98. 
 

6.2. TEORÍA DE  FALLA 
 
Con el fin de comparar fácilmente, los esfuerzos actuantes dados por el modelo analítico 
con los esfuerzos resistentes del material de adobe o tapia se trabajará con una teoría de 
falla, basados en las suposiciones establecidas para el material a escala real (referencia [4]).  
 
Para el rango inicial de comportamiento, antes del agrietamiento, se pueden entonces 
adelantar modelos analíticos equivalentes con base en los cuales se puede predecir el estado 
de agrietamiento. Considerando el comportamiento observado del material y de la 
ocurrencia del agrietamiento, tanto la tapia como el adobe comienzan a presentar un 
deterioro progresivo importante con pérdida de material, posible caída de fragmentos y en 
general un nivel de daño de difícil intervención.  Por esta razón, se recomienda definir el 
estado de agrietamiento como el estado límite para efectos del diseño de la rehabilitación.  
 
Con base en lo anterior se puede proponer una teoría de falla general para el material, 
basado en el cálculo de esfuerzos. Por tratarse de un material de características frágiles se 
propone la utilización de una teoría de falla basada en el esfuerzo principal de compresión y 
en el esfuerzo cortante resistente, determinados a nivel de agrietamiento en ensayos de 
compresión simple y en ensayos de tracción diagonal de muretes. Esta teoría se conoce 
como criterio de falla de Mohr.  
 
La teoría puede representarse mediante un diagrama de esfuerzos principales �espacio π� 
(σ1 vs. σ3). En la Figura 61 se muestra  la gráfica de la teoría de falla para los modelos de 
tapia y en la Figura 62 la grafica para los modelos de adobe.  
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Para efectos del presente análisis y considerando que el material está generalmente sin 
refuerzo, no se considera el aumento de la resistencia al cortante con un aumento en los 
esfuerzos de compresión. Al no estar el material reforzado, la presencia de aceleraciones 
sísmicas verticales disminuirán considerablemente los esfuerzos de compresión en los 
elementos perdiéndose con esto el efecto benéfico de este estado de esfuerzos.  
 
Con base en la representación anterior se puede entonces proceder a calcular cualquier 
estado de esfuerzos y calcular el estado límite propuesto para definir las cargas máximas 
admisibles:  
 
Esfuerzo máximo para adobe   0.10 kg/cm² 
Esfuerzo mínimo para adobe   10.0 kg/cm² 

 
Esfuerzo máximo para tapia    0.20 kg/cm² 
Esfuerzo mínimo para tapia   3.00 kg/cm² 
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Figura 61.Figura 61.Figura 61.Figura 61. Diagrama de criterio de falla Diagrama de criterio de falla Diagrama de criterio de falla Diagrama de criterio de falla 

de Mohr para adobe de Mohr para adobe de Mohr para adobe de Mohr para adobe     
Figura 62.Figura 62.Figura 62.Figura 62. Diagrama  de criterio de falla Diagrama  de criterio de falla Diagrama  de criterio de falla Diagrama  de criterio de falla 

de Mohr para tapiade Mohr para tapiade Mohr para tapiade Mohr para tapia    
 

 

6.3. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE ANÁLISIS 
 
Para cada uno de los modelos experimentales de vivienda a escala reducida 1:5, se 
desarrolló un modelo analítico elástico utilizando el programa SAP2000. Para el efecto se 
utilizaron elemento finitos tridimensionales tipo Solid para modelar muros y elementos tipo 
Frame para modelar vigas y refuerzos. En el caso del refuerzo con mallas se utilizaron 
elementos tipo Shell para modelar este tipo de refuerzo. El modelo incluye la cubierta y las 
masas asociadas al peso propio de los elementos estructurales principales y entrepiso, lo 
cual representa la totalidad de la masa de la edificación. Las propiedades de los materiales 
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se seleccionaron de acuerdo con las recomendaciones dadas anteriormente. En las Figuras 
63 a 67  se presenta una vista de los cuatro modelos desarrollados.  
Con el fin de comparar el comportamiento del modelo de vivienda IV, fabricado en tapia 
reforzada con madera, con un modelo de las mismas características pero sin reforzar, se 
propone un modelo de vivienda V. De esta forma, el modelo de vivienda V será en tapia 
pisada,  de dos niveles y sin ningún tipo de refuerzo. 
 

  
Figura 63.Figura 63.Figura 63.Figura 63. Modelo tridimensional Modelo tridimensional Modelo tridimensional Modelo tridimensional ---- Vivie Vivie Vivie Vivienda Inda Inda Inda I    

 
 

  
Figura 64.Figura 64.Figura 64.Figura 64. Modelo tridimensional Modelo tridimensional Modelo tridimensional Modelo tridimensional ---- Vivienda II Vivienda II Vivienda II Vivienda II    
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Figura 65.Figura 65.Figura 65.Figura 65. Modelo tridimensional Modelo tridimensional Modelo tridimensional Modelo tridimensional ---- Vivienda III Vivienda III Vivienda III Vivienda III    
 
 

  
Figura 66.Figura 66.Figura 66.Figura 66. Modelo tridimensional Modelo tridimensional Modelo tridimensional Modelo tridimensional ---- Vivienda IV Vivienda IV Vivienda IV Vivienda IV    

 
 

Figura 67.Figura 67.Figura 67.Figura 67. Modelo tridimensional Modelo tridimensional Modelo tridimensional Modelo tridimensional ---- Vivienda V Vivienda V Vivienda V Vivienda V    
 
 

6.4. RESULTADOS DEL MODELO DE ANÁLISIS 
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Para el análisis, todos los modelos se someten a una aceleración en la base de 0.5 g, ya que 
a este nivel de aceleración todos los modelos presentaron fisuración. De esta forma, se tiene 
una idea de los niveles de esfuerzo que se alcanzan para la fisuración y su distribución 
sobre el modelo. Al mismo tiempo, se identifica sitios de concentración de esfuerzos.       
 

6.4.1.6.4.1.6.4.1.6.4.1. Modos y períodos de vibraciónModos y períodos de vibraciónModos y períodos de vibraciónModos y períodos de vibración    
 
En las Figuras 68 a 72 se presentan los primeros modos de vibración característicos de cada 
vivienda, con sus respectivos periodos. En la Tabla 22 se presenta la comparación del  
período fundamental de vibración analítico de cada modelo con el dado experimentalmente. 
 

T = 0.06 seg T = 0.045 seg T = 0.03 seg 

Figura 68.Figura 68.Figura 68.Figura 68. Modos fundamentales de vibración Modos fundamentales de vibración Modos fundamentales de vibración Modos fundamentales de vibración ---- Vivienda I Vivienda I Vivienda I Vivienda I    
 

 
T = 0.05 seg T = 0.04 seg T = 0.03 seg 

Figura 69.Figura 69.Figura 69.Figura 69. Modos fundamentales de vibración Modos fundamentales de vibración Modos fundamentales de vibración Modos fundamentales de vibración ---- Vivienda II Vivienda II Vivienda II Vivienda II    
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T = 0.045 seg T = 0.03 seg T = 0.02 seg 

Figura 70.Figura 70.Figura 70.Figura 70. Modos fundamentales de vibración Modos fundamentales de vibración Modos fundamentales de vibración Modos fundamentales de vibración ---- Vivienda III Vivienda III Vivienda III Vivienda III    

 
T = 0.11 seg T = 0.09 seg T = 0.06 seg 

Figura 71.Figura 71.Figura 71.Figura 71. Modos fundamentales de vibración Modos fundamentales de vibración Modos fundamentales de vibración Modos fundamentales de vibración ---- Vivie Vivie Vivie Vivienda IVnda IVnda IVnda IV    
 
 

T = 0.15 seg T = 0.12 seg T = 0.07 seg 

Figura 72.Figura 72.Figura 72.Figura 72. Modos fundamentales de vibración Modos fundamentales de vibración Modos fundamentales de vibración Modos fundamentales de vibración ---- Vivienda V Vivienda V Vivienda V Vivienda V    
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Tabla 22. Períodos fundamentales modelos de vivienda  

Período fundamental Modelo 
No. 

No. de 
pisos Material Tipo de 

Refuerzo Experimental Analítico 
I 1 Adobe Sin refuerzo 0.06 0.06 
II 1 Adobe Madera 0.05 0.05 
III 1 Adobe Malla 0.05 0.05 
IV 2 Tapia pisada Madera 0.09 0.11 
V 2 Tapia pisada Sin refuerzo N.A. 0.15 

 
 

6.4.2.6.4.2.6.4.2.6.4.2. Distribución de esfuerzosDistribución de esfuerzosDistribución de esfuerzosDistribución de esfuerzos    
 
En las Figuras 73 a 78 se presentan distribuciones características de esfuerzos críticos en 
cada uno de los modelos en estudio, ante la una solicitación en la base de 0.5 g.  
 
En el modelo de vivienda I (Figura 73), el cual no posee refuerzo, se observa esfuerzos 
principales mínimos del orden de  -0.2  a -0.8 kg/cm2 y máximos del orden de 0.1 a 0.36 
kg/cm2. Estos últimos exceden la capacidad del material y por esto fácilmente se fisura. Se 
observa que los máximos esfuerzos se presentan en las esquinas de la base de muros. Una 
concentración de esfuerzos en las esquinas de puertas y ventanas es notoria. En los muros a 
nivel de dinteles, se observa un cambio de esfuerzos máximos, esto indica una 
concentración de esfuerzos cortantes, que genero en los modelos experimentales, una fisura 
horizontal.  
 

Esfuerzo mínimo (kg/cm2) Esfuerzo máximo (kg/cm2) 

Figura 73.Figura 73.Figura 73.Figura 73. Estado de esfuerzos (Aa = 0.5 g) Estado de esfuerzos (Aa = 0.5 g) Estado de esfuerzos (Aa = 0.5 g) Estado de esfuerzos (Aa = 0.5 g) –––– Vivienda I Vivienda I Vivienda I Vivienda I    
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En el modelo de adobe reforzado con madera, vivienda II, (Figura 74), se observo una 
pequeña disminución en el valor de los esfuerzos, comparada con el modelo sin reforzar. 
Las partes del muro en donde confina la madera se ve una reducción de esfuerzos,  
especialmente esfuerzos de tensión. Además, las maderas unen partes importantes de 
concentración de esfuerzos, uniendo las posibles grietas. Se observa en este modelo, que los 
esfuerzos principales mayores se encuentran en esquinas inferiores, lo cual genera deterioro 
anticipado de estas y generara concentración posterior de esfuerzos a niveles superiores, 
como se vio en el modelo experimental. Las vigas de cubierta generan esfuerzos 
principalmente de compresión, aunque los cambios en esfuerzos principales dejan ver que 
se presentan de la misma forma grandes esfuerzos de corte localizados.  
 
 

Esfuerzo mínimo (kg/cm2) Esfuerzo máximo (kg/cm2) 

Figura 74.Figura 74.Figura 74.Figura 74. Estado de esfuerzos (Aa = 0.5 g) Estado de esfuerzos (Aa = 0.5 g) Estado de esfuerzos (Aa = 0.5 g) Estado de esfuerzos (Aa = 0.5 g) –––– Vivienda II Vivienda II Vivienda II Vivienda II    
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Esfuerzo mínimo (kg/cm2) Esfuerzo máximo (kg/cm2) 

Figura 75.Figura 75.Figura 75.Figura 75. Estado de esfuerzos (Aa = 0.5 g) Estado de esfuerzos (Aa = 0.5 g) Estado de esfuerzos (Aa = 0.5 g) Estado de esfuerzos (Aa = 0.5 g) –––– Vivienda III Vivienda III Vivienda III Vivienda III    
 

En el modelo de refuerzo con malla, vivienda III (Figura 75), se observa una disminución 
grande de esfuerzos en todos los muros de la edificación. Se presentan esfuerzos máximos 
del orden de 0.18 kg/cm2. De esta forma se presentan fisuras únicamente en esquinas o 
dinteles de puertas, donde se concentran esfuerzos máximos superiores a los admisibles. En 
este caso, el refuerzo en malla y mortero de cal, toma gran parte del esfuerzo de los muros 
generado por las fuerzas sísmicas, transformándolo en esfuerzos de tensión y de corte 
principalmente (ver Figura 76). Dado que las esquinas de la malla deben soportar un 
momento considerable generado por  los esfuerzos de tensión de los tramos horizontales y 
grandes esfuerzos de corte, estas son las partes que primero fallan, tal como se vio en el 
modelo experimental. Además, la base de muros confinada por malla se ve sometida a 
esfuerzos de tensión casi directa, que genera el desprendimiento del muro de la 
cimentación, como se observo en el modelo real.      

 

Esfuerzo normal horizontal (kg/cm2) Esfuerzo cortante máx. (kg/cm2) 

Figura 76.Figura 76.Figura 76.Figura 76. Estado de esfuerzos en malla de refuerzo (Aa = 0.5 g) Estado de esfuerzos en malla de refuerzo (Aa = 0.5 g) Estado de esfuerzos en malla de refuerzo (Aa = 0.5 g) Estado de esfuerzos en malla de refuerzo (Aa = 0.5 g) –––– Vivienda II Vivienda II Vivienda II Vivienda II    
 
En el modelo de vivienda V, en tapia, sin reforzar, mostrado en la Figura 78, se observa una 
alta concentración de esfuerzos en el primer nivel, debido en gran parte a la flexión 
generada en la construcción por efecto de las fuerzas sísmicas laterales. Los esfuerzos 
principales máximos son del orden de 0.1 a 0.8 kg/cm2. En este tipo de construcciones de 
dos niveles, la altura juega un papel importante al generar grandes fuerzas de tensión en la 
base muros que generarán el volcamiento súbito de la estructura. Otro punto de 
concentración de esfuerzos grandes, es en las esquinas de marcos de puertas y ventanas 
primero y segundo nivel. Las intersección de muros de primer nivel, está sometida a 
esfuerzos principales considerables de tensión, generados en gran parte por esfuerzos de 
corte.  
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De acuerdo a la distribución de esfuerzos estudiada, se podría predecir la falla de esta 
construcción sin refuerzo, con la presencia de grietas inclinadas que parten de la parte 
inferior de la construcción y de dinteles de puertas y ventanas de primer nivel, llegado un 
poco mas arriba del nivel de entrepiso, acompañadas de unas grietas inclinadas que parten 
de dinteles de puertas de segundo nivel. La separación en la base, de uno de los muros que 
contiene ventanas evidencia la falla, que se presentara por volcamiento hacia un costado 
con la ruptura en forma de X de todos los muros de primer nivel. 
 
La vivienda IV, de dos niveles reforzada con madera (Figura 77), cambia levemente la 
distribución de esfuerzos de la vivienda sin reforzar. La magnitud de los esfuerzos en este 
caso se reduce considerablemente en comparación con la vivienda no reforzada. Esto se 
debe en gran parte, a que en esta construcción predominan los esfuerzos de flexión, que 
hacen del refuerzo un elemento más efectivo a tensión, con la ayuda del núcleo de material 
confinado que trabajara directamente a compresión. Sin embargo, se presentan grandes 
concentraciones de esfuerzo en la parte inferior de muros especialmente en las 
intersecciones. El refuerzo alrededor de puertas y ventanas reduce notablemente los 
esfuerzos de tensión. 
   

Esfuerzo mínimo (kg/cm2) Esfuerzo máximo (kg/cm2) 

Figura 77.Figura 77.Figura 77.Figura 77. Estado de esfuerzos (Aa = 0.5 g) Estado de esfuerzos (Aa = 0.5 g) Estado de esfuerzos (Aa = 0.5 g) Estado de esfuerzos (Aa = 0.5 g) –––– Vivienda IV Vivienda IV Vivienda IV Vivienda IV    
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Esfuerzo mínimo (kg/cm2) Esfuerzo máximo (kg/cm2) 

Figura 78.Figura 78.Figura 78.Figura 78. Estado de esfuerzos (Aa = 0.5 g) Estado de esfuerzos (Aa = 0.5 g) Estado de esfuerzos (Aa = 0.5 g) Estado de esfuerzos (Aa = 0.5 g) –––– Vivienda V Vivienda V Vivienda V Vivienda V    
 

6.5. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 
 
a) En cuanto a periodos de vibración, los modelos analíticos representan fielmente la 

rigidez y masa de la estructura experimental, teniendo en cuenta el grado de detalle del 
modelo. La rigidez de los modelos con refuerzo aumenta levemente comparada con la 
de los modelos sin refuerzo. 

 
b) Los esfuerzos críticos en este tipo de viviendas se concentran principalmente en las 

esquinas inferiores y superiores de muros, y en dinteles de puertas y ventanas.  
 
c) El refuerzo bien adherido reduce significativamente los esfuerzos, mientras la 

construcción permanece elástica, debido a que gran parte de los esfuerzos a tensión son 
tomados por el refuerzo. El refuerzo en malla posee mayor rigidez en el sentido 
paralelo al plano, que el  material de tierra el cual confina. Debido a esto, el refuerzo 
malla - mortero toma gran parte de los esfuerzos, lo cual ocasiona una falla local 
anticipada sobre este. El refuerzo con elementos de madera brinda un mejor conjunto, 
en el cual la madera y el material de tierra toman de igual forma esfuerzos de acuerdo a 
sus cualidades. 

    
d) Los modelos analíticos, serán muy útiles para describir el comportamiento elástico de 

la estructura y encontrar las solicitación sísmica de diseño a la cual la edificación 
responde (período). De la misma forma, serán útiles para efectuar un análisis preliminar 
de estructuras en adobe y tapia, previo al diseño de los elementos de reforzamiento. Sin 
embargo, los modelos analíticos como los desarrollados, no son claramente 
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susceptibles de aplicación de refuerzos como el propuesto, debido a que la modelación 
es lineal elástica y por lo tanto no representaría adecuadamente la acción de los 
elementos de madera confinantes sobre la estructura, después de la fisuración. Para el 
efecto, se requeriría el desarrollo de un modelo tridimensional inelástico, el cual trae 
complicaciones adicionales difíciles de resolver en la práctica tales como la cantidad y 
detalle de la información arrojada por el modelo. Por lo anterior debe recurrirse al 
desarrollo de fórmulas simplificadas para el diseño de las medidas de rehabilitación, 
específicamente para el caso de elementos de madera confinantes. Estos análisis 
simplificados deben estar basados en el comportamiento de este tipo de estructuras, 
analizados en estudios reales como el presente.   

 
e) La madera actúa como una especie de refuerzo a tensión del elemento de adobe o de 

tapia pisada. El problema debe centrarse en el refuerzo de los elementos principalmente 
para la consideración de fuerza perpendicular al plano y por consiguiente para los 
efectos de flexión. En dicho reforzamiento debe tenerse en cuenta dos factores 
importantes:  

 
 Reforzamiento directo de la capacidad a flexión del muro en sentido perpendicular 

al plano.  
 Capacidad del esquema de reforzamiento para generar restricción lateral en los 

apoyos o  extremos del muro. 
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77..    CCoonncclluussiioonneess  
 
 
La meta del proyecto sísmico del adobe y tapia pisada, fue el de estudiar y desarrollar los 
procedimientos técnicos para mejorar el funcionamiento sísmico de las estructuras 
monumentales existentes de adobe y tapia pisada, manteniendo la conservación de valores 
arquitectónicos, históricos y culturales. Aunque el uso de este a las estructuras 
monumentales de adobe y tapia ha comenzado solamente, los resultados obtenidos de los 
ensayos demuestran que las medidas de rehabilitación se pueden utilizar con eficacia para 
proporcionar seguridad de la vida, reduciendo al mínimo la probabilidad de 
derrumbamiento catastrófico, teniendo tan sólo un impacto mínimo en la parte histórica del 
edificio intervenido.   
 
Las viviendas en adobe y tapia, tienen un comportamiento frágil y por lo tanto son 
altamente vulnerables. Estas viviendas poseen poca capacidad a tensión y principalmente a 
cortante, esfuerzos que son impuestos por un sismo y fácilmente superados. Las casas sin 
ningún tipo de refuerzo presentan poca resistencia a las solicitaciones que genera una carga 
sísmica. Una de las variables que más afecta el comportamiento de las viviendas 
construidas con técnicas tradicionales es la carga axial presente en los muros. Las zonas 
que se detectaron más vulnerables en este tipo de estructuras fueron: vanos de puertas y 
ventanas, con la iniciación de fallas en sus esquinas; la parte superior de muros 
especialmente los de apoyo de cubierta, presentan fallas muy frágiles con caída de grandes 
bloques. Las intersecciones de muros en este caso son las ultimas en caerse.  
 
Las medidas de rehabilitación estudiadas mejoran perceptiblemente el funcionamiento 
sísmico, por cuando proporcionan continuidad estructural total, previenen inestabilidad y 
proporcionan confinamiento para reducir las dislocaciones relativas de las secciones de 
paredes agrietadas. 
 
De las medidas de rehabilitación analizadas en la presente investigación, la que presenta 
resultados más satisfactorios fue la utilización de maderas como refuerzo de los muros de 
tapia y adobe, puesto que aumenta la capacidad de carga y de deformación de las viviendas 
disminuyendo su vulnerabilidad ante cargas sísmicas. Adicionalmente, se encontró que con 
la implementación de las maderas se aumenta la capacidad de los muros ante solicitaciones 
en su eje débil.  

 
Con respecto al reforzamiento mediante malla de acero, se encontró que se aumenta tanto la 
resistencia como la capacidad de deformación de los elementos principalmente el eje fuerte 
de los muros. Adicionalmente, se observó que los muros con este tipo refuerzo tienen una 
menor resistencia que los muros reforzados con madera ante momentos en el eje débil.  
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En la técnica de rehabilitación consistente en maderas, se observo mayor daño cerca de la 
intersección de muros, y esquinas superiores de estos. Teniendo en cuenta que estas partes 
presentan menos confinamiento, se recomienda adicionar elementos de madera en esos 
sitios,  sin descuidar por supuesto partes del muro igualmente vulnerables como vanos de 
puertas y ventanas, que en estos ensayos se comportaron muy bien por la ayuda del 
refuerzo. 
 
En la rehabilitación con mallas, se observo que esta concentra gran cantidad de daño en las 
esquinas superiores, permaneciendo en los demás lugares intacta, se recomienda de esta 
manera reforzar mejor estos lugares. Se podría pensar en agregar mayor cantidad de malla. 
 
Las cubiertas, siguen siendo parte fundamental de la vulnerabilidad de edificaciones en 
tierra, dado que al asegurar muros, estas son las primeras en caer debido a su gran peso y 
poco amarre de sus elementos. Con esto se debe recalcar, que la intervención de muros 
debe ir acompañada con algún reforzamiento de cubiertas y dado el caso de entrepisos.    
 
Entre los modelos con diferencia de materiales, adobe y la tapia pisada, no se encontró 
diferencias significativas de comportamiento. Se tiene que sus fallas y niveles de 
agrietamiento son similares, luego la implementación del refuerzo en ambos sistemas es 
igualmente efectivo. 
 
Aunque las viviendas de dos niveles presentan mayor vulnerabilidad sísmica debido a su 
altura, el refuerzo propuesto, en cierta forma, es más efectivo. Esto debido a que los 
esfuerzos de flexión producidos por grandes momentos que se generan en cada muro, por 
su gran altura, son tomados efectivamente por el conjunto refuerzo � material de tierra, a 
diferencia de muros más bajos y robustos donde predominan esfuerzos de corte. Sin 
desmeritar, con esto la gran efectividad del refuerzo para contrarrestar los esfuerzos de 
corte.   
 
Pese a los inconvenientes de la modelación analítica, estos modelos, serán muy útiles para 
describir el comportamiento elástico de la estructura y encontrar las solicitación sísmica de 
diseño a la cual la edificación responde. De la misma forma, serán útiles para efectuar 
análisis preliminares de estructuras de adobe y tapia, previo al diseño de los elementos de 
reforzamiento. 
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