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INTRODUCCIÓN 
 
La tierra, la piedra y la madera fueron los materiales con los que nació la 
civilización y crecieron las primeras ciudades. Provenientes del norte de África 
llegaron a América, por medio de los españoles, técnicas constructivas como la 
tapia pisada o el adobe que en algunos casos se fusionaron con otras existentes 
en el nuevo territorio, dando origen a técnicas mestizas como el bahareque. 
(referencia [1]). 
 
Las primeras edificaciones, que datan del período colonial español, fueron 
construidas en adobe y/o tapia pisada, y debido a su antigüedad, estas 
edificaciones son de gran valor cultural e histórico para las comunidades. 
(referencia [1]). 

 
Los materiales de construcción para adobe y tapia pisada son de bajo costo, de 
fácil consecución  y son elaborados por las comunidades locales. Estas 
estructuras son generalmente auto-construídas, porque la técnica constructiva 
tradicional es simple, generando una alta vulnerabilidad sísmica, demostrada a  lo 
largo del tiempo, ya que algunas de estas estructuras han sufrido daños 
considerables durante diversos terremotos ocurridos en el mundo. 
 
Los comienzos del siglo XX trajeron la modernidad, desplazando estás técnicas 
constructivas e imponiendo otros materiales como signo de progreso y desarrollo 
tales como el cemento, el acero  y la mampostería moderna. Las urbes modernas 
se desarrollaron al lado de las viejas casonas de la colonia. En el campo, los 
campesinos dejaron de pisar tierra y de hacer  adobes para ir hasta el pueblo a 
comprar cemento, arena, acero y ladrillos para construir sus viviendas. (referencia 
[1]). 
 
Técnicas constructivas como la tapia pisada, el adobe y el bahareque y las casas 
de la colonia que aún se mantienen en pie hacen parte del acervo cultural que se 
tiene y que se debe conservar mediante técnicas modernas de rehabilitación y 
restauración. (referencia [1]). 
 

Estas construcciones llamadas normalmente “no ingenieriles”  no disponen en 
general de los elementos necesarios para generar características 
sismorresistentes que garanticen que la edificación no va a presentar colapso 
durante la ocurrencia de un sismo intenso. Es así como la alta vulnerabilidad 
sísmica de estas edificaciones ha quedado demostrada luego de la ocurrencia de 
varios eventos sísmicos dentro de los cuales se resaltan los siguientes:                   
(referencia [2]). 
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- El 25 de enero de 1999 se presentó un sismo de 6.2 grados de magnitud 

Richter que afectó gravemente la zona cafetera de Colombia, causando 
daños severos en la ciudad de Armenia, Pereira y un amplio número de 
poblaciones de la región. Armenia, la capital del departamento del Quindío 
fue afectada de manera muy fuerte en el centro y sur de la ciudad; zonas en 
las cuales el suelo presentó una amplificación sísmica notable. Este sismo 
se generó a pocos kilómetros de la ciudad de Armenia en una falla que 
hace parte del sistema de fallas de Romeral. 

 
- Por otro lado en el año de 1983, un terremoto de magnitud 5.5 mb sacudió 

a la ciudad de Popayán causando gran destrucción, un número estimado de 
víctimas del orden de 300, 1500 heridos y pérdidas estimadas en US $ 400 
millones de dólares. Este sismo fue generado por unos de los ramales del 
sistema de Romeral, el cual prácticamente pasa por el casco urbano de la 
ciudad. La mayor parte de los daños se concentraron en viviendas de uno y 
dos pisos y en monumentos históricos construidos en adobe, tapia pisada y 
bahareque.  

 
- El 23 de noviembre de 1979, Manizales y Pereira fueron sacudidas por un 

sismo de 6.5 de magnitud Richter, proveniente de la zona de subducción. 
Este sismo causó daños equivalentes a US$ 20 millones de dólares. Varios 
edificios colapsaron y los daños se concentraron en edificios de altura 
media. Manizales fue la ciudad más afectada. 

 
- A parte de lo anterior,  otros sismos han afectado la zona cafetera  a  lo 

largo de la historia. Es así como los eventos del 30 de julio de 1962, el 20 
de diciembre de 1961, el 4 de febrero de 1938 y el 9 de febrero de 1878 
causaron daños en la ciudad, afectando de manera importante 
edificaciones históricas y religiosas. 

 
Dentro del proceso de rehabilitación de una edificación se presentan problemas 
técnicos y económicos, ya que se generan inconvenientes para los propietarios y 
para los constructores. Ahora bien, si nos referimos a edificaciones antiguas de 
patrimonio histórico y cultural se tiene además, de los problemas mencionados 
anteriormente, otro como es la incertidumbre de introducir técnicas constructivas 
modernas para mejorar su comportamiento ante solicitaciones sísmicas, sin 
generar cambios en sus características arquitectónicas, que puedan producir un 
sensación de perdida de identidad de la edificación dentro de la comunidad.   
 
Considerando el riesgo que presentan este tipo de edificaciones sumado al interés 
del gobierno  para preservar las construcciones históricas  y con esto el patrimonio 
cultural de la nación, el FOREC en conjunto con la Universidad de Los Andes 
adelantaron una investigación tendiente a evaluar en forma global la vulnerabilidad 
sísmica de este tipo de construcciones y establecer algunas medidas de  
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rehabilitación sísmica que permitan disminuir el riesgo a que están sometidas este 
tipo de construcciones. 
 
Las construcciones en tierra no están incluidas en las Normas Colombianas de 
Diseño y Construcción Sismo Resistentes NSR-98. Dado que estas presentan en 
general un alto riesgo sísmico especialmente cuando están localizadas en zonas 
de amenazas sísmica intermedia y alta como es la zona del Eje Cafetero, este tipo 
de construcción no está permitida en ninguna parte del país para efectos de 
nuevas construcciones y desarrollos. Sin embargo y considerando que existe una 
gran cantidad de edificaciones construidas con estas técnicas en las diferentes 
zonas del país, especialmente en las poblaciones más antiguas y en gran parte de 
las zonas rurales, se desarrollan las presentes recomendaciones cuyo fin principal 
es el de disminuir el riesgo sísmico a que están sometidas dichas construcciones. 
Sin embargo, con el estado actual de conocimiento no es posible garantizar que 
una vivienda rehabilitada siguiendo las presentes recomendaciones va a presentar 
un comportamiento equivalente al que tendría una edificación construida con los 
requisitos y materiales aceptados por las NSR-98 (referencia [2]). 
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OBJETIVOS 
 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar el comportamiento sísmico de estructuras construidas en tapia pisada, 
sometidas a cargas dinámicas en la base, utilizando modelos a escala reducida, 
para establecer alternativas viables de refuerzo sismoresistente desde el punto de 
vista de seguridad, economía y facilidad constructiva.  
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Recopilar y analizar información de los avances realizados sobre el tema de 

adobe y tapia pisada, basado en proyectos realizados anteriormente. 
 
• Realizar una caracterización general de las propiedades físicas y mecánicas 

de los materiales empleados. 
 
• Establecer y supervisar la construcción y ensayo de muretes de adobe y 

tapia pisada de acuerdo a especificaciones para caracterización de 
materiales. 

 
• Establecer dos alternativas de rehabilitación para edificaciones de tapia 

pisada. 
 
• Definir, construir y ensayar, sobre la mesa vibratoria, tres modelos de 

edificación típica (vivienda) a escala (1:5) en tapia pisada, reproduciendo 
características  propias de una vivienda real, bajo los lineamientos 
establecidos en la modelación a escala.  
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ALCANCE 
 
El alcance de esta investigación se  fundamenta en los siguientes planteamientos: 
 
• Seleccionar y analizar dos alternativas de reforzamiento para rehabilitación, 

que cumplan con los criterios de facilidad constructiva, minimización de 
intervención del sistema estructural existente y uso de materiales 
económicos y de fácil consecución e instalación, para edificaciones de 
adobe y tapia pisada ya construidas. 

 
• Evaluar el comportamiento de las alternativas propuestas de reforzamiento, 

para construcciones de adobe y tapia pisada, utilizando muretes, y  modelos 
a escala. Los resultados para los modelos a escala, serán evaluados de 
manera cualitativa, debido a las dificultades que se generan en la 
modelación física. 

  
• Todos los estudios serán realizados teniendo en cuenta los resultados, 

experiencias y limitaciones observadas en anteriores investigaciones. 
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1 MODELACIÓN ESTRUCTURAL PARA CARGAS SÍSMICAS. 
 
Los modelos físicos de estructuras con cargas dinámicas se han venido 
desarrollando desde a 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 la 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 Modelos estructurales. 

1.1.1.1 Definición. 
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”. Esta aplica igualmente bien a modelos de 
estructuras hechas de cualquier material. 
 
Una segunda definición dada, es “Un modelo estructural es cualquier elemento 
estructural o conjunto de elementos estructurales construidos a escala reducida  
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(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 Clasificación. 
Los modelos estructurales se pueden clasificar en una variedad de formas. 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 resistencia debe ser, por 
definición, un modelo directo, y se debe recordar que ya no es valido el principio 
de superposición. 
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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. 
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1.1.2 Selección de la  escala geométr ica. 
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. 
 
 

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 de viento 1:300  a  1:50 N.A 
 

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

1.1.3 Proceso 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. 
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• 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. 
 
• 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  Ventajas y limitaciones de la  modelación fís ica. 
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. 
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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. 
 

1.1.5 La exactitud de la  modelación fís ica. 
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 
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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 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 de las propiedades geométricas, de los 
materiales de la estructura y del tipo de carga. Estas relaciones pueden ser 
derivadas usando el teorema PI. 
 

1.2.1 Requerimientos 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 
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dimensional y dados para el desarrollo de una completa series de funciones de 
correlación (leyes de escala), que define la relación modelo-prototipo. 
 

Tipo de modelo 
Parámetros de la escala del 

modelo 
Dimensión  

(3) Replica Verdadera 
del Modelo  (4) 

Simulación 
Artif icial de 
masa  (5) 

Fuerzas de 
Gravedad 

Omitidas  (6) 
Fuerza  Q F SE SL

2 SE SL
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-2 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 Geometr ía 
Frecuencia  ω T-1 SL

1/2 SL
1/2 SL

-1 
Modulo de Elasticidad  

E FT-2 SE SE 1 

Esfuerzo  σ FT-2 SE SE 1 
Deformación  ε - 1 1 1 

Relación de Poisson  υ - 1 1 1 
Densidad de Masa ρ  FL-4 T2 SE  / SL

2 * 1 

Propiedades 
del material 

Energía  EN FL SE SL
3 SE SL

3 SL
3 

* (g ρ l/E) m =(g ρ l/E) p 
 

Tabla 2. Resumen de Factores de Escala para respuesta Sísmica de Estructuras. 
 
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  
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 
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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 leyes de escala, de 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 Ecuación 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, el termino π que se forma puede ser tomado 
como: 
 

G(Ft 2 /mL) = 0 
 
Si este factor ð 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, 
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La relación modelo - prototipo esta dada por: 
 
 

2
t
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f S

SSS =
 



                                                                                                                 MIC 2005-II-12 
ALTERNATIVAS DE REHABILITACIÓN DE ADOBE Y TAPIA PISADA 

22

 
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 Dificultades tecnológicas 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. 
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3. Divergencias necesarias del modelo verdadero, tales como el uso de un sistema 
de cargas discretas para reemplazar una carga continua. 
 

1.2.2 Simulación 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 (γ l / 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: 
 

3
mod /2000 mkgelo =γ  

 
 
Pero el requerimiento de similitud de carga muerta dice que la densidad del 
material del  modelo debería ser: 
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33 /10000
)559)(1(
)559)(5(/2000 mkgmkg

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 requerir que la masa adicional sea dispersada a través 
del volumen de la estructura. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL SIMULADOR SÍSMICO 
 

2.1 SIMULADOR SÍSMICO 
 
La mesa vibratoria es un sistema que permite realizar ensayos de simulación 
sísmica en estructuras a escala reducida (ver Foto 1). 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 (referencia [3]). En ella se pueden probar 
modelos a escala con pesos hasta de 1 ton y frecuencias de excitación entre 0 y 
100 Hz.  
 

 
 

Foto 1. Mesa vibratoria – Laboratorio de estructuras- Universidad de los andes  
                        (referencia [3]). 
 
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 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 
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movimiento de la mesa. En la Tabla 3 se muestra las principales especificaciones 
del actuador. 
 

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 

 
Tabla 3. Especificaciones básicas del actuador dinámico - MTS 

 
 
En las Figuras 1 a 3 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. 
 

Fuerza máxima 50 kN 
Máxima amplitud de la señal 7.5 cm 
Máxima velocidad de la señal 39.9 cm/s 

 
Tabla 4. Limitantes de funcionamiento de la mesa vibratoria 

 

 
Figura 1. Curvas de capacidad de la mesa vibratoria, ξ  = 2% 



                                                                                                                 MIC 2005-II-12 
ALTERNATIVAS DE REHABILITACIÓN DE ADOBE Y TAPIA PISADA 

27

 

 
Figura 2. Curvas de capacidad de la mesa vibratoria, ξ  = 5% 

 
 

 
Figura 3. Curvas de capacidad de la mesa vibratoria, ξ  = 10% 
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2.2 PROCESO DE ENSAYO Y RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Dentro del proceso de simulación de los sismos, el sistema tiene varias señales de 
entrada almacenadas en memoria, para este caso se usó la señal de Tauramena. 
Esta señal es enviada al multiprogramador que se encarga se convertir la señal 
digital en análoga. Luego es enviada al controlador  de la MTS, quien finalmente la 
envía al actuador, que se encarga de aplicarle el movimiento a la mesa vibratoria, 
simulando el movimiento del suelo ante tal sismo. 
 
Dentro del ensayo que se realizó al modelo a escala, la instrumentación consistió 
en acelerógrafos y  LVDTs dispuestos en la cubierta y en la plataforma (mesa), 
estos elementos  emiten señales a un elevador, quien a su vez las envía a un 
procesador que las filtra a señales análogas y las almacena en memoria. El 
procesador  para este proceso utiliza  un sistema de adquisición de datos con una 
capacidad de 200 datos por segundo. 
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3 ALTERNATIVAS DE REHABILITACIÓN SÍSMICA 
 

3.1 GENERALIDADES  
 
Considerando la alta amenaza sísmica a la que están sometidas las edificaciones 
de tapia pisada, es necesario desarrollar alternativas de rehabilitación que tengan 
en cuenta aspectos técnicos relacionados con el comportamiento del material y del 
proceso constructivo.  Por esta razón a continuación se describen las alternativas 
propuestas 
 
El problema principal de vulnerabilidad de las estructuras en estudio está centrado 
en (referencia [2]): 
 

• Ausencia de un diafragma rígido de entrepiso. Que 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. 

 
• La transmisión de carga no se efectúa apropiadamente pues 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 
baja resistencia a la tensión. 

 
• Los muros disponen de aberturas significativas tales como ventanas, 

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

 
• Gran peso propio de muros y de cubierta. 

 
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 baja resistencia a la tensión de  la tapia pisada, produce la falla del 
amarre de los muros en las esquinas, aislando los muros unos de otros, 
conduciendo a la pérdida de estabilidad lateral, provocando el desplome 
del muro fuera de su plano y de la cubierta. 
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• La cubierta ofrece muy poca restricción en los extremos superiores de los 

muros, lo cual genera que la falla esté dominada por la flexión de los muros 
en la dirección normal a su plano. 

 
• El 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, ya que en la mayoría de los casos ésta ha sufrido el efecto 
de insectos y deterioro por humedad variable. 

 
• 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 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 . 

      
Figura 4. Principales Problemas Estructurales en Casas de Tapia Pisada 
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Teniendo en cuenta estas consideraciones, y en el caso que no se pueda 
garantizar el funcionamiento efectivo del diafragma rígido, es necesario 
proporcionar capacidad a flexión tanto en la dirección del plano del muro, como en 
la dirección perpendicular al plano del muro (referencia [2]). 
 
Las alternativas de rehabilitación propuestas, conforman una serie de 
recomendaciones que tienen por objetivo, disminuir el riesgo sísmico al que están 
sometidas este tipo de edificaciones.  Se pretende, 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. Es conveniente aclarar, que el objetivo de estas medidas de 
rehabilitación no está centrado en la protección de la propiedad ni en la 
minimización de los daños, ya que debido a las características mismas de estos 
materiales y técnicas constructivas, esto requeriría mayores niveles de 
intervención que los aquí propuestos (referencia [2]). 
 
Por otro lado, también debe advertirse que las medidas propuestas  están dirigidas 
a la rehabilitación de viviendas existentes y no a la construcción de nuevas 
viviendas.  
 
Con estas disposiciones, las medidas de rehabilitación que se proponen se 
orientan principalmente a lo siguiente (referencia [2]): 
 

• 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. 

 
• 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.  

 
• Proporcionar capacidad a la flexión a los muros estructurales principales de 

la edificación, tratando de garantizar una cantidad mínima de muros  en las 
direcciones principales de la edificación.  

 
A continuación, se describen las alternativas de rehabilitación propuestas que 
parecen ofrecer los mejores resultados desde el punto de vista de efectividad,  
funcionalidad y economía.  
 
Como resultado de la presente investigación y de investigaciones realizadas 
previamente en el tema de reforzamiento de edificaciones construidas en tapia 
pisada, se proponen una serie de alternativas para reforzar los muros y 
proporcionar 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 
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sean complementarias a la generación del mecanismo de diafragma rígido 
explicado anteriormente.  
 
Las alternativas de reforzamiento planteadas de acuerdo con la información 
consultada son las siguientes (referencia [2]): 
 

• Consiste en instalar malla con vena por franjas horizontales y verticales 
(simulando franjas verticales y horizontales confinadas) en las zonas 
críticas de los muros principales de la vivienda. Los tramos de malla se 
instalan en la cara interna y externa del muro en forma simultanea. La malla 
de las dos caras se conecta con alambrón de 8 mm, espaciado cada 20 cm 
en las dos direcciones, colocado en orificios previamente perforados, los 
cuales se rellenan con mortero de cal y arena. Posteriormente la malla se 
recubre con mortero de cal y arena. 
 
Este procedimiento se efectuó sobre uno de los modelos a escala reducida 
de una vivienda típica de tapia pisada, guardando las proporciones del 
proceso de modelación, y en muretes a flexión en escala real, dentro de la 
caracterización del adobe y la tapia. 

  
• Colocación de refuerzos horizontales y verticales en madera con el fin de 

aumentar la resistencia a flexión de los muros y mantener la unidad de la 
estructura.  Los elementos deben colocarse en la cara externa e interna del 
muro. Los elementos horizontales de madera en las esquinas, 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. 

 
Este procedimiento se efectuó sobre uno de los modelos a escala reducida 
de una vivienda típica de tapia pisada, guardando las proporciones del 
proceso de modelación, y en muretes a flexión en escala real, dentro de la 
caracterización del adobe y la tapia. 
 

3.2 REFORZAMIENTO CON MALLA Y MORTERO DE CAL 
 
Esta técnica consiste en instalar malla con vena por franjas horizontales y 
verticales (simulando vigas y columnas de confinamiento, respectivamente) en las 
zonas críticas de la vivienda. Los tramos de malla se instalan en la cara interna y 
externa del muro en forma simultanea. La malla de las dos caras se conecta con 
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alambrón de 8 mm, espaciado cada 20 cm en las dos direcciones, 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 
(referencia [2]). 
 
En las siguientes figuras se presenta la implementación de esta técnica sobre los 
especimenes ensayados en el laboratorio. 
 
 

 
 

Figura 5.  Materiales utilizados en el reforzamiento de malla con vena. 
 
 

 
 

Figura 6.  Corte transversal reforzamiento con malla de vena. 
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Figura 7. Esquema general de reforzamiento 
 
 

 
 

Figura 8. Esquema de reforzamiento en muro esquinero. 
 

 
 

Figura 9. Detalle interior reforzamiento muro y cuchilla. 
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El primer paso del reforzamiento consiste en abrir los orificios para conectores en 
las proyecciones de las venas de la malla. Los orificios deben quedar espaciados 
a distancias del orden de 20 cm o menos en las dos direcciones. 
 

 
 

Figura 10. Perforaciones en el muro 
 
 
El siguiente paso es rellenar los orificios con mortero fluido de cal y arena en 
proporción 1:2. Ir ajustando alambrones en las zonas de mallas no traslapadas. 
 
 

 
 

Figura 11. Instalación de los alambrotes 
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Luego de instalar los alambrones de 8 mm en los agujeros previamente llenos de 
mortero de cal, se instalan las mallas verticales y horizontales. De los 70 cm de 
ancho que tiene cada una de las mallas de refuerzo vertical, 50 cm quedan en uno 
de los muros esquineros y los 20 cm restantes en el otro muro que conforma la 
esquina para traslapar con la malla contigua. Una vez instalados los refuerzos 
verticales, se procede a instalar la malla horizontal de 50 cm de ancho. Los 
alambrones en las zonas de traslapos deben conectar las dos mallas 
simultáneamente, espaciados a más o menos 20 cm en las dos direcciones. 
 

 
 

    Figura 12.  Instalación mallas verticales y horizontales 
 
Por último, se aplica el pañete de recubrimiento. Se debe humedecer el muro 
previamente a la aplicación del pañete. Se recomienda aplicar el pañete 
únicamente en la zona de ubicación de las mallas de refuerzo 
 

 

 
 

Figura 13. Instalación mallas verticales y horizontales 
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En las siguientes fotos, se presentan esquemas del procedimiento constructivo de 
la opción de rehabilitación con malla de vena, sobre el modelo a escala y muretes 
a flexión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 2. Reforzamiento sobre murete a flexión de tapia pisada - Malla con Vena 

 
 
 

 
 

Foto 3. Reforzamiento sobre murete a flexión de adobe - Malla con Vena 
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Foto 4. Reforzamiento Modelo a Escala - Malla con Vena 
 

3.3 REFORZAMIENTO CON ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO EN 
MADERA 

 
Esta alternativa de rehabilitación, consiste en instalar elementos de madera en el 
plano del muro, siempre por las dos caras simultáneamente e interconectados 
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. Los requerimientos 
mínimos de la alternativa de reforzamiento con maderas propuesta son los 
siguientes (referencia [2]): 
  

• Las tablas horizontales se instalarán a 50 cm medidos desde la viga de 
cimentación hacia arriba y a 20 cm desde la viga corona de entrepiso hacia 
abajo. Se colocarán tablas horizontales adicionales de manera que la 
separación vertical entre las mismas no exceda  1.5 m. 

 
• Las tablas verticales se instalarán a 10 cm de las esquinas. Se colocarán 

tablas verticales adicionales a separaciones de máximo 1.5 m. Además, se 
colocaran tablas verticales en los bordes de las aberturas de puertas o de 
ventanas y en las esquinas de intersección con otros muros contiguos. 

 
• El ancho de las tablas de madera confinante debe ser superior a la altura 

del muro dividida entre 15, nunca menos de 20 cm. Se deben utilizar tablas 
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con espesor mínimo de 2 cm. Estas deben ser de buena calidad y deben 
estar libres de fisuras, grietas, desgarres, defectos o nudillos. 

 
• El ancho de las platinas de esquina debe ser del orden de 3/4" del ancho de 

la tabla de madera de refuerzo. El espesor de estas platinas debe ser de 
1/8” o superior. 

 
• Cuando se trate de muros de tapia pisada, los orificios de los mechinales se 

rellenan con una matriz  de mortero de cal, arena y roca o ladrillo. Para 
lograr un mejor llenado se recomienda clavar una cuña de madera en el 
orificio  apenas unos minutos después de haberlo llenado. 

 
• El espaciamiento máximo entre pernos de conexión las tablas de madera 

debe ser de 50 cm. 
 
 
En las siguientes figuras se presenta el procedimiento utilizado para el refuerzo de 
muros de tierra con maderas confinantes. 
 
 

 
 

Figura 14. Distribución de las maderas en los muros 
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Figura 15. Platinas de unión en la esquina del muro 
 

 

  
 

 
 

Figura 16. Refuerzo en muros con aberturas 
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El primer paso consiste en plantear sobre los muros la ubicación de las tablas de 
madera según indicaciones, luego se abre las regatas sobre los muros para la 
instalación de las tablas de madera, después verifican las dimensiones de las 
regatas. 
 

 
 

Figura 17. Abrir regatas para la instalación de las maderas 
 

   
El siguiente paso consiste en perforar los orificios para los conectores, los cuales 
deben quedar ubicados en los cruces de madera y cada 50 cm en el sentido 
longitudinal de las tablas de refuerzo. 
 

 
 

Figura 18. Realizar las perforaciones para los tornillos 
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Una vez realizadas las perforaciones en el muro se instalan las tablas de madera 
de refuerzo. Primero se instalan las tablas verticales. Solo se ajustaran los pernos 
que no quedan en las intersecciones. Luego se instalan las tablas de madera de 
refuerzo horizontales. En este momento se podrán ajustar los pernos de las 
intersecciones y los pernos intermedios de los elementos. 
 

  
 

Figura 19. Instalación de las maderas de refuerzo 
 
Cuando ya se hayan instalado las maderas verticales y las horizontales, se ajustan 
la totalidad de los pernos de conexión. En las esquinas internas y externas se 
instalan platinas de conexión entre las tablas de madera. Las platinas externas de 
1/8 de pulgada se instalan con tornillos golosos. Las platinas internas se instalan 
con tornillos golosos y/o con los pernos de conexión. En caso de requerirse 
traslapos entre elementos de madera se utiliza un perno de conexión adicional 
como se indica en el detalle respectivo. 
 

 
Figura 20. Platinas de unión y traslapos 
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En las fotos siguientes, se presenta la alternativa de reforzamiento  mediante 
maderas confinantes sobre el modelo  a escala y muretes a flexión. 
 
 

 
 

Foto 5. Colocación Maderas Confinantes al Modelo a Escala 
 

 
 
 
 

 
 

Foto 6. Reforzamiento Modelo a Escala - Maderas Confinantes 
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Foto 7. Refuerzo Interno Modelo a Escala - Maderas Confinantes 
 
 

 
 

Foto 8. Reforzamiento sobre murete a flexión de adobe – Madera Confinante 
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Foto 9. Reforzamiento sobre murete a flexión de tapia pisada – Madera Confinante 
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4 PROPIEDADES BÁSICAS DEL ADOBE Y LA TAPIA PISADA 
 
Con el fin 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 sobre especimenes de diferentes dimensiones y configuraciones. En 
primer lugar, se estudian las propiedades básicas de los materiales usados en la 
construcción de viviendas en adobe y tapia pisada. En seguida se estudia el 
comportamiento de especimenes  sometidos a situaciones de esfuerzos conocidos 
tales como compresión, flexión y  tracción diagonal. Con base en estos ensayos 
se establecen parámetros característicos del comportamiento  de los materiales y 
elementos básicos. Con base en estos resultados se programa una serie de 
ensayos sobre viviendas a escala con el fin de  aproximarse de mejor manera al 
comportamiento real de estos tipos constructivos.  
 

4.1 CARACTERIZACIÓN DE PROPIEDADES DE MATERIALES 
 
Por tratarse de una investigación con impacto en edificaciones en tierra ya 
construidas, se consideró imprescindible realizar el modelo de ensayo y los 
muretes con las condiciones lo más cercanas posible a las de la antigua 
mampostería de tapia pisada en el presente. Esta reflexión 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 hace 300 años. De igual forma, la tierra usada en 
la fabricación de los adobes y del mortero debía ser la misma o al menos parecida.  
 
Las unidades de adobe  proceden de ruinas de viviendas ubicadas en el sur de 
Bogotá. La posibilidad de recuperar los adobes garantizó las condiciones a tiempo 
presente de los muretes y resolver variables tan difíciles de manejar como el 
cambio en las propiedades mecánicas en el tiempo. La recuperación del mortero 
de pega fue complicada, por lo que se optó por conseguir material que reuniera las 
características para hacer uno nuevo. 
 
En cuanto a los modelos en tapia pisada, se utilizó tierra procedente de Cajamarca 
la cual tiene las características más importantes de los suelos encontrados en la 
zona cafetera. 
 
Se realizó una exhaustiva recopilación de muestras de material que incluyeron 
adobe, mortero de pega, tapia pisada, suelo de las edificaciones de estudio y de 
los sitios de extracción de material para elaborar los modelos de tapia y para 
fabricar el nuevo mortero de pega para los muretes de adobe. A cada muestra se 
le realizó análisis granulométrico, límites de Attenberg, gravedad específica y 
Harvard Miniatura. 
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Los suelos 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 la construcción  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. 
 
A continuación se presenta un breve resumen de las características constructivas 
de cada uno de los elementos que constituyen el suelo. 
 
Suelos granulares: Los suelos granulares pueden utilizarse en construcción si sus 
partículas no son muy grandes y lo principal, si contienen arcilla en la cantidad 
suficiente como para que mantenga unidas dichas partículas. Estos suelos se 
denominan gravillas arcillosas.  
 
Arenas: Las arenas, al igual que las gravas, por sí solas no son buenas para 
construir tapia ni adobe sin embargo, si poseen buena cantidad de arcilla se 
convierten en el mejor suelo para construir. Es un componente estable del suelo. 
Cuando están secas no poseen cohesión, pero presentan una fuerte fricción 
interna que provoca una alta resistencia mecánica de rozamiento. Ligeramente 
húmedas poseen cierta cohesión aparente por la tensión superficial.  
 
Limos: Es posible construir elementos con limos cuando están húmedos y se les 
aplica compresión, sin embargo, el agua hace que se esponjen. Desde el punto de 
vista de seguridad, limos por si solos no son apropiados para construir ya que no 
son suelos fuertes y son difíciles de compactar.  
 
Arcillas: Son bastante inestables en presencia del agua. Cuando el contenido de 
humedad aumenta, las películas de agua se expanden y el volumen total aparente 
de la arcilla aumenta. Inversamente, luego de la contracción por secado pueden 
aparecer fisuras en la masa de arcilla y disminuir su resistencia. En el momento de 
un nuevo período de humedad, estas grietas permitirán el paso de agua al interior 
del material. 
 
De los resultados obtenidos en los ensayos de caracterización en laboratorio 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 típicas de adobe 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 
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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 Tabla 5 y 6 se presenta un resumen de los resultados más importantes de 
los ensayos de caracterización realizados en el presente proyecto de 
investigación. 
 
 

Muestra Gs 
LL 
% 

LP 
% 

IP 
% Clasificación 

Pasa 
Tamiz 
200 

Pasa 
Tamiz 

50 

Pasa 
Tamiz 

4 
Adobe Muestra 1 2.63 37.0 16.2 20.8 CL 89.00 99.90 100.0 
Adobe Muestra 2 2.61 39.2 18.4 20.9 CL 88.88 99.50 100.0 
Adobe Muestra 3 2.60 42.1 15.9 26.2 CL 90.38 99.85 100.0 
Adobe Muestra 4 2.63 45.7 18.2 27.5 CL 92.50 99.98 100.0 
Tierra Tapia 1 2.63 31.7 15.9 15.8 CL 63.28 75.76 95.38 
Tierra Tapia 2 2.56 31.4 15.9 15.5 CL 65.36 84.87 96.78 
Pega Adobe 1 2.58 34.2 21.2 12.9 CL 65.82 77.84 92.45 
Pega Adobe 2 2.55 33.8 24.2 9.6 CL 67.28 83.21 87.90 

 
Tabla 5. Caracterización de propiedades de los materiales ensayados 

 

Muestra Densidad seca 
máxima 

Contenido 
humedad optimo 

Límite de 
contracción 

Relación de 
Contracción 

Adobe Muestra 1 1.70 20.4 11.56 1.91 
Adobe Muestra 2 1.75 17.7 15.13 1.81 
Adobe Muestra 3 1.74 19.5 12.96 1.81 
Adobe Muestra 4 1.67 20.2 14.97 1.74 
Tierra Tapia 1 1.77 15.2 14.64 1.71 
Tierra Tapia 2 1.81 14.9 13.91 1.73 
Pega Adobe 1 1.77 15.5 18.12 1.69 
Pega Adobe 2 1.77 15.4 20.82 1.64 
 

Tabla 6. Caracterización de propiedades de los materiales ensayados 
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4.2 CARACTERIZACIÓN DE PROPIEDADES BÁSICAS DEL ADOBE Y LA 

TAPIA 
 
Se realizó una caracterización general de materiales utilizados en las 
construcciones en adobe y tierra con relación al peso y a la resistencia ante 
diferentes solicitaciones de  esfuerzos actuantes.   En particular, se estudiaron las 
situaciones que se presentan en la Tabla 7, donde se indica la norma que se 
utilizó como guía para la realización del ensayo.  
 
 
Los ensayos sobre muretes se realizaron tanto para muretes construidos con los 
adobes recuperados, como para muretes construidos siguiendo la técnica 
tradicional de la tapia pisada.  
 

DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO NORMA 

 Densidad   ASTM C 642 –97 
 Resistencia a la compresión y a la f lexión 
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  f lexión en dirección 
perpendicular a las juntas horizontales NTC 4109 

 Resistencia a la f lexión en dirección 
perpendicular a las juntas verticales NTC 4109 

 Resistencia a la tracción diagonal   
 Resistencia a la compresión y a la tensión 
de morteros de cal NTC 220 

 
Tabla 7. Ensayos básicos de caracterización de propiedades de materiales 

 

4.2.1 Densidad. 
Se efectuaron mediciones de densidad en piezas individuales de adobe y en 
elementos de tapia pisada de dimensiones variables. En la Tabla 8 se presentan 
los valores promedio obtenidos.  
 

Especímen No. de 
muestras 

ρ  PROM 
(ton/m3) 

Unidades de adobe 20 1.79 
Muretes de adobe 5 1.77 

Muretes de Tapia Pisada 7 1.93 
Tabla 8. Valores promedio de densidades 
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Para efectos de los análisis que siguen, se recomienda utilizar un valor de 
referencia de 2.0 ton/m3 para los dos sistemas constructivos.  
 

4.2.2 Ensayos de Compresión de Piezas de Adobe. 
Para establecer la resistencia a la compresión de las piezas de adobe, se procedió 
a realizar ensayos sobre adobes recuperados de una edificación de 200 años de 
antigüedad, con dimensiones nominales de 28cm x 14cm x 7cm con variaciones 
en las dimensiones de hasta 2cm. 
 
El valor promedio de la resistencia máxima a la compresión para unidades de 
mampostería en adobe fue de 28 kg/cm², con desviación estándar de 8.5 kg/cm². 
En la Tabla 9 se presentan los resultados obtenidos para los ensayos realizados 
sobre piezas de adobe. 
 

Ensayo Resistencia Máxima 
(kg/cm²) 

1 29 
2 24 
3 33 
4 39 
5 39 
6 17 
7 17 
8 24 
9 21 
10 25 
11 18 
12 22 
13 18 
14 34 
15 47 
16 29 
17 39 
18 22 
19 23 
20 31 

Promedio 28 
Desviación  8.5 

 
Tabla 9. Resistencia Máxima a la compresión de piezas de Adobe 
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4.2.3 Ensayos de Flexión de Piezas de Adobe. 
Con el fin de establecer la resistencia máxima a la flexión de las piezas de 
mampostería de adobe, se procedió a realizar ensayos sobre las unidades 
disponibles. En la Tabla 10 se presentan las resistencias máximas a la flexión para 
las diferentes piezas ensayadas.   

 
Ensayo Resistencia Máxima 

(kg/cm²) 
1 8.2 
2 3.2 
3 2.6 
4 4.0 

Promedio 4.5 
Desviación 2.4 

Tabla 10. Resistencia Máxima a la flexión de piezas de Adobe 
 

4.2.4 Ensayos de Compresión sobre muretes de adobe y de tapia pisada. 
Se adelantaron ensayos de compresión pura en muretes construidos en adobe y 
en tapia pisada, con el objetivo de caracterizar el comportamiento esfuerzo 
deformación  de los materiales. Las dimensiones típicas de los muretes fueron de 
30 cm x 14 cm x 32 cm para los muretes de adobe y de 50 cm x 25 cm x 50 cm 
para los muretes en tapia. En las Figuras 22 y 23 se presentan las curvas típicas 
esfuerzo deformación de los muretes ensayados.  
 
En las Tablas 11 y 12 se presentan los resultados principales obtenidos, en 
términos del esfuerzo máximo a la compresión y el módulo elástico. 
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Figura 21. Curva Típica esfuerzo – deformación para los muretes de adobe 



                                                                                                                 MIC 2005-II-12 
ALTERNATIVAS DE REHABILITACIÓN DE ADOBE Y TAPIA PISADA 

52

 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

Deformación Unitaria (%)

E
s

fu
e
rz

o
 (

k
P

a
)

 
Figura 22. Curva Típica esfuerzo – deformación para los muretes de tapia 

 

Ensayo 
Esfuerzo 
Máximo 
(kg/cm2) 

Módulo de 
Elasticidad 

(kg/cm2) 
1 7.2 409.6 
2 7.3 421.7 
3 8.2 453.8 
4 9.1 553.0 

Promedio 8.0 459 
Desviación 0.9 65.2 

Tabla 11. Resultados de ensayos a compresión de muretes de Adobe 
 

Ensayo 
Esfuerzo 
Máximo 
(kg/cm2) 

Módulo de 
Elásticidad 

(kg/cm2) 
Ensayo 1 4.6 582.9 
Ensayo 2 6.5 407.8 
Ensayo 3 5.9 1107.5 
Ensayo 4 5.9 379.2 
Ensayo 5 8.5 533.9 
Ensayo 6 4.3 407.3 
Ensayo 7 7.1 547.4 
Promedio 6.0 559 

Desviación 1.4 234 

Tabla 12.  Resultados de ensayos a compresión de muretes de  Tapia 
 
Con base en los resultados de los ensayos realizados se puede afirmar que: 
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- Los muretes de adobe tienen una mayor resistencia a la compresión que 

los muretes de tapia ensayados en el laboratorio.  

- Los módulos de elasticidad resultan ser similares para los dos tipos de 
especimenes. Para los especimenes de adobe se encuentran valores que 
varían entre los 400 y los 550 kg/cm² mientras que para los muretes de 
tapia pisada se encontraron variaciones en el módulo de elasticidad entre 
400 y 1100 kg/cm².  

- La forma de falla predominante en los ensayos de compresión realizados 
en laboratorio, fue la propagación de grietas verticales en los muretes 
desde un extremo al otro con el consecuente colapso progresivo por 
inestabilidad vertical.  

 
En las fotos 10 y 11 se presentan los montajes de los ensayos de compresión en 
adobe y tapia pisada respectivamente. 

 

Foto 10. Ensayo de compresión de adobe 
 

Foto 11. Ensayo de compresión de tapia pisada 
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4.2.5 Ensayos de Flexión de Muretes. 
Para determinar la resistencia a la flexión de la mampostería de adobe y de tapia 
pisada  se realizaron una serie de ensayos de flexión. 
 
Los muretes de adobe fallaron con la aplicación de su propio peso sin ningún tipo 
de sobrecarga Foto 12, esto demuestra que para efectos prácticos, desde el punto 
de vista del análisis, la resistencia a la tensión por flexión y a la tensión directa de 
los elementos de adobe es nula. Lo anterior confirma la observación relativa a la 
alta vulnerabilidad de elementos tales como los muros de adobe, 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.   
 
Con respecto a los especimenes en tapia pisada, se encontró una resistencia a 
flexión por tensión muy baja, lo cual demuestra el mejor comportamiento de este 
material ante los esfuerzos de tensión generados por la acción de un momento 
flector. 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.  
 
Por la baja resistencia a flexión la mayor parte de los muros fallaron en el proceso 
de transporte. La falla observada se generaba por tensión en las juntas 
horizontales, es decir en el sentido perpendicular al ensayo. Los muretes 
reforzados con madera presentaron agrietamiento por cortante en la zona donde 
se realizaron los agujeros para los pernos de conexión.  Los muretes reforzados 
con malla se cargaron hasta que se alcanzo un esfuerzo de flexión de 1.0 kg/cm², 
a este esfuerzo se presentó una falla por corte que se propagó de la zona de 
apoyos a la zona central. 
 

 

Foto 12. Ensayo de flexión en muretes de adobe 
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Foto 13. Ensayo de flexión en muretes de tapia pisada 

 

4.2.6 Ensayos 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.  Este ensayo desarrollado 
en paneles cuadrados, consiste en aplicar dos fuerzas de compresión opuestas 
que actúan sobre una de las diagonales del murete. Esta fuerza puede 
descomponerse en dos componentes que representan la carga axial y de cortante 
simultaneas que actúan en el muro bajo fuerzas laterales.   
 
De esta manera y conociendo las características geométricas de los muretes 
ensayados, se puede calcular el esfuerzo cortante promedio que actúa sobre el 
área neta del murete, lo cual es un índice bastante bueno para estimar la 
resistencia al corte de los elementos construidos con el mismo material. 
Simultáneamente, si se registra la deformación unitaria en dos líneas de acción 
perpendiculares, tales como la vertical y la horizontal  en el esquema de ensayo, 
se puede obtener la curva esfuerzo deformación al cortante para el estado de 
esfuerzos indicado.  
  
Los muretes usados en este ensayo tanto para el adobe como para la tapia pisada 
fueron cuadrados con espesores variables entre 45 cm y 40 cm y con un lado 
variable entre 75 cm y 100 cm.  El esquema de aplicación de cargas y medición de 
las deformaciones se presenta en las fotos 14 y 15.  En general, todas las 
probetas se instrumentaron con una celda de carga y con deformímetros ubicados 
en las diagonales de las probetas.   
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El montaje (tensión con guayas, foto 15) consistió en la utilización de unos cables 
en la diagonal de los muretes, los cuales se tensionaban por medio de un gato 
hidráulico (la tensión en los cables genera compresión diagonal en el muro). En 
este tipo de ensayo, el peso del muro no genera esfuerzo cortante dado que el 
muro se encuentra apoyado en el piso.  
  
En las Tablas 13 y 14 se resumen los resultados encontrados de los ensayos. Por 
otro lado en las figuras 24 y 25 se presentan las curvas características esfuerzo 
deformación para cada uno de los tipos de muretes, en adobe y en tapia, 
respectivamente.   
 
 

Ensayo  Esfuerzo Máximo 
(kg/cm2) 

Módulo de 
Rigidez (kg/cm2) 

1 0.15 150.1 
2 0.16 170.3 

Promedio 0.16 165.2 
Desviación 0.01 14.1 

 
 

Tabla 13. Resultados de ensayos a tracción diagonal de muretes de adobe 
 
 
 

 

Ensayo  
Esfuerzo 
Máximo 
(kg/cm2) 

Módulo de 
Rigidez (kg/cm2) 

 1 0.247 275 
2 0.206 315 

Promedio 0.230 295.2 
Desviación 0.029 28.2 

 
 

Tabla 14. Resultados de ensayos a tracción diagonal de muretes de tapia 
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Figura 23. Curva Típica esfuerzo – deformación para los muros de adobe de tracción 

diagonal 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 24. Curva Típica esfuerzo – deformación para los muros de tapia pisada  de tracción 
diagonal  
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Foto 14. Ensayo de tracción diagonal con guayas en muretes de adobe 

 
 

Foto 15. Ensayo de tracción diagonal con guayas en muretes de tapia pisada 
 

4.2.7 Resistencia a la compresión y a la  tensión de morteros de pega. 
Para efectos de su utilización en las medidas de rehabilitación, se estudiaron las 
propiedades de un mortero de pega 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. 
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Los especimenes se sometieron a los ensayos  correspondientes con lo cual se 
obtuvieron los resultados que se indican en la Tabla 15. 
 
 

Propiedad Valor 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 

 
Tabla 15. Propiedades básicas del mortero de cal 
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5 MODELACIÓN DE VIVIENDAS A ESCALA SOMETIDAS A 
CARGAS DINÁMICAS 

 
Dentro de los objetivos de este trabajo de investigación, se encuentra la 
caracterización del comportamiento de las estructuras de tapia pisada, para así 
poder establecer y plantear algunas alternativas de rehabilitación, teniendo en 
cuenta que serán desde la perspectiva experimental. Los modelos a escala 
reducida se ensayaran en mesa vibratoria (ensayo dinámico). 
 
Para la realización de los ensayos se elaboraron tres modelos de tapia pisada 
(casas), dos de ellos reforzados y uno sin refuerzo, dentro de los reforzamientos 
se planteo uno con madera y otro con malla con vena.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 Modelo1. Sin Refuerzo                     Modelo2.  Refuerzo de Madera            Modelo 3.  Refuerzo con Malla  
 
 

Foto 16. Tipos de modelos construidos a escala reducida 
 
 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS 
 
Una vez establecidos los diseños de los modelos de las casas a escala reducida 
(1:5), se procedió a la construcción de los tres modelos, las características de los 
modelos se describen en la tabla 16. 
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Modelo # Material Dimensiones Tipo de Refuerzo 

 
1 

 
Tapia Pisada 

Largo : 60 cm 
Ancho: 60 cm 
Alto :90 cm 

 
Ninguno 

 
2 

 
Tapia Pisada 

Largo : 60 cm 
Ancho: 60 cm 
Alto :90 cm 

 
Madera 

 
3 

 
Tapia Pisada 

Largo : 60 cm 
Ancho: 60 cm 
Alto :90 cm 

 
Malla con Vena 

Tabla 16. Características generales de modelos a escala 
 

5.2 CONSTRUCCIÓN DE MODELOS 
 
A continuación se describe el proceso constructivo de los modelos de viviendas a 
escala reducida de tapia pisada, teniendo en cuenta que las alternativas de 
reforzamiento antes descritas. 
 
Para este proceso constructivo se siguieron los lineamientos planteados dentro de 
la modelación física, con el fin de simular de la mejor manera una vivienda típica 
de tapia pisada, pero sin descuidar las especificaciones constructivas de estas 
viviendas. 
 
Garantizando de esta manera la mejor modelación posible, que genere resultados 
confiables  muy cercanos a la realidad. 
 

5.2.1 Construcción 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. 
Una vez realizados estos análisis se optó por tomar el material  procedente de 
Cajamarca la cual tiene las características más importantes de los suelos 
encontrados en la zona cafetera. 
 
La cimentación del modelo se construyo tratando de simular lo más cercanamente 
posible la cimentación típica de este tipo de edificaciones. Por lo que se decidió, 
simular tal cimentación con una viga de amarre en concreto reforzado, en forma 
cuadrada (L= 70 cm), con sección de 20 cm x 10 cm, ésta cimentación también fue 
diseñada y luego modelada de acuerdo a su aplicación en la vida real. Esta 
cimentación a su vez facilita el transporte y anclaje a la mesa vibratoria del 
modelo. 
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Una vez construida la cimentación se construyo un tapial (formaleta para la 
compactación de la tierra) especial, ya que debía ser también a escala con 
respecto al utilizado en la realidad, que tiene unas dimensiones de alto 1 m, ancho 
2 m y una separación entre tablones de 50 cm. En la construcción del modelo a 
escala reducida, dicho tapial está compuesto de dos tablas de madera con 
longitud de 40 cm, altura de 20 cm y una separación entre tablas de 10 cm, ésta 
separación se garantiza por medio de cuatro pernos (Ф = 5/16”) ubicados en los 
cuatro extremos de las tablas. 
 

 
 

Foto 17. Tapial utilizado para la construcción de modelos 
 
El pisón utilizado para la compactación de los muros del modelo también fue 
hecho en sitio con madera y con dimensiones 80 cm de largo con una zona plana 
de impacto de 1 cm x 7 cm. 
 

 
 

Foto 18.  Pisón  utilizado para la construcción de modelos 
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La construcción de los modelos, fue adelantada por dos personas, el maestro y un 
ayudante. El maestro, de gran experiencia en la construcción de viviendas de tapia 
pisada en el departamento de Santander y  experiencia previa en la construcción 
de modelos a escala,  que actúa como “pisón”; término que se usa para quien 
marca el ritmo de compactación y el ayudante que trabajaba como “contrapisón”, 
quien es el que  compacta alternadamente con el pisón y como zurronero quien 
lleva la tierra del sitio de preparación al tapial. 
 
Para iniciar la construcción, primero el material se prepara eliminándole las 
partículas rocosas de gran tamaño, el material orgánico y desboronando los 
terrones. A criterio del maestro se decide si al material es necesario adicionarle 
agua. En la construcción de los tres modelos no fue necesario adicionar agua para 
lograr la consistencia adecuada.  
 
 

 
 

Foto 19. Preparación del material para la construcción de modelos 
 

 
Listo el material, se inicia lo construcción de los muros. Los muros se levantaron 
por capas de compactación de aproximadamente 2 cm, hasta la altura  y largo del 
tapial, y en tres hiladas por muro, para así alcanzar la altura del modelo de 60 cm 
en muros, ver foto 20. 
 
Una vez alcanzados los 60 cm, se procede a la construcción de las cuchillas, que 
son los triángulos superiores donde se apoyará la cubierta. 
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  Construcción de la Primera Hilada                                   Construcción de la Segunda Hilada 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Construcción de la Tercera Hilada                                         Construcción de las Cuchillas 
 

Foto 20. Proceso constructivo por hiladas 
 
Los dinteles de puertas y ventanas se construyeron en madera con las 
especificaciones establecidas para las edificaciones de este tipo. De la misma 
forma inicialmente se construyo una  cubierta en madera para los tres modelos, 
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 una capa 
delgada (espesor de 2 cm) de mortero de tierra, donde se adhirieron unas platinas 
metálicas de 4 cm x 2 cm, con el fin de simular el peso real de la cubierta, luego se 
adicionó otra capa de mortero de tierra (espesor de 3 cm), donde finalmente iría la 
teja pegada, de la misma manera en que se encuentra en una edificación de ese 
tipo. 
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 Entramado típico de cubierta         Capas de mortero de tierra y platinas             Cubierta final con tejas 
 

Foto 21. Proceso constructivo de cubierta 
 

 
Mediante la utilización de plásticos y listones de madera se construyó un cobertizo 
para evitar cualquier contacto de los modelos con el agua lluvia. 
 

5.2.2 Similitud del modelo. 
De acuerdo con la teoría de la modelación, que establece las reglas de cómo la 
geometría,  las características de los materiales,  las condiciones iniciales, y  las 
condiciones límite del modelo y el prototipo pueden ser relacionadas. 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.  
 
Debido a  que las propiedades de los materiales se mantienen inalteradas con 
respecto a la vivienda prototipo (escala real), se generó el inconveniente, ya 
mencionado en la parte constructiva de la cubierta, al escalar esta parte del 
modelo fue necesario incrementar el peso, es decir aplicar una sobrecarga a nivel 
de la cubierta que en el presente caso resultó de 67 kg, que se ve representada en 
el incremento de las capas de mortero de tierra y de las platinas de metálicas 
colocadas (360 en total). 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 un análisis cualitativo y que debe usarse de 
manera comparativa entre los diferentes modelos construidos y reforzados. 
 
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  



                                                                                                                 MIC 2005-II-12 
ALTERNATIVAS DE REHABILITACIÓN DE ADOBE Y TAPIA PISADA 

66

 
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. 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 problemas antes mencionados 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.  
 

5.3 DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS 
 
Luego de construidos los modelos a escala, se procede a realizar los ensayos de 
simulación sísmica, por medio de excitación en la base de los modelos mediante 
la mesa vibratoria.  
 
Los ensayos de simulación sísmica en nuestro caso se utilizarán para identificar 
formas de falla características y para analizar los comportamientos de las medidas 
de rehabilitación planteadas.  
 

5.3.1 Solic itación sísmica empleada. 
Todos los modelos fueron sometidos a la señal de entrada seleccionada, que es 
una señal sintética correspondiente a la fuente Frontal de la Cordillera Oriental 
generada mediante funciones de Green empíricas a partir de la señal de la 
estación el Rosal obtenida en el sismo de Tauramena ocurrido el 19 de enero de 
1995.  
 
Debido a las implicaciones que trae la modelación dinámica a escala reducida, 
afectan directamente la frecuencia y por lo tanto el tiempo. Así, que para tener 
cierta similitud de la respuesta del modelo con la respuesta del prototipo ante un  
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evento sísmico, es necesario escalar el eje del tiempo de la señal de entrada. En 
este caso, 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 1/√5. (Centro de innovación y desarrollo 
tecnológico de la Universidad de los Andes - CITEC) 
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Figura 25. Señal de entrada – Sismo Tauramena 1995 
 
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  

REGISTRO ESCALADO 
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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.  
 
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. 

5.3.2 Instrumentación. 
La instrumentación de los modelos se basó en la colocación de: 
 

• Un acelerómetro a nivel de la mesa vibratoria, y otro a nivel de cubierta. 
• Un  LVDT o medidores de desplazamiento  en la mesa vibratoria y otro la 

cubierta.  
 
La Foto 23 muestra algunos detalles de la colocación de instrumentos de medición 
en los modelos. 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. 
 
                                                                        Acelerógrafo de Cubierta 
 
 

      
                                                                               
 
 
        LVDT en la Cubierta 
                                     
 
 
 
 
 
 

                            
LVDT en la Mesa Vibratoria 
 
 
 

                                           Acelerógrafo de Mesa Vibratoria 
      

Foto 22. Montaje e instrumentación mesa vibratoria 
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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, los principales resultados observados y las 
principales características observadas en cada uno. 
 
 

% de la 
Señal de 
Entrada 

% de la 
Gravedad (g) 

Aceleración 
Max.  (g) 

Deriva 
Max. (mm) 

Rigidez (kg/mm) 
Cortante 

en la 
Base 
(kg-f) 

Observaciones 

20% 0.04 0.1023 3.62 291.56 32.74 No daños 
40% 0.08 0.1023 3.62 280.31 32.74 No daños 
60% 0.12 0.1807 9.28 248.78 57.82 Leve Fisuración 

80% 0.16 0.1807 6.74 250.50 57.82 Pequeñas 
Fisuras 

100% 0.20 0.2659 15.60 189.80 85.08 Pequeñas 
Fisuras 

125% 0.25 0.3186 11.70 164.72 101.95 Fisuración 

150% 0.30 0.3906 13.50 146.07 124.98 Grietas Visibles 

175% 0.35 - - - - Deterioro del 
Modelo 

200% 0.40 - - - - 
Desprendimiento 
de bloques de 
material 

250% 0.45 - - - - 
Inminente 
Colapso 

 
Se retiró la  instrumentación por seguridad 

 
Tabla 17.  Resumen de Ensayo Mesa Vibratoria – Modelo sin Refuerzo 
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% de la Señal 
de Entrada 

% de la 
Gravedad (g) 

Aceleración 
Max.  (g) 

Deriva 
Max. (mm) Rigidez (kg/mm) 

Cortante  
en la 
Base 
(kg-f) 

Observaciones 

20% 0.04 0.0140 3.37 189.02 4.48 No daños 
40% 0.08 0.1396 3.37 169.74 44.68 No daños 
60% 0.12 0.2266 5.20 148.09 72.50 No daños 
80% 0.16 0.2945 4.96 134.25 94.23 No daños 

100% 0.20 0.1807 9.36 109.79 57.82 No daños 
125% 0.25 0.4333 15.30 91.99 138.67 No daños 

150% 0.30 0.4754 25.80 67.78 152.12 Fisuración 
pequeña 

175% 0.35 0.4716 26.40 43.52 150.90 Desarrollo 
Fisuración 

200% 0.4 - - - - 

Caen 
partículas de 
material - 
Fisuración 

250% 0.45 - - - - 

Caen 
partículas de 
material–Peq. 
Grietas 

300% 0.6 - - - - 
Caen pedazos 
de material - 
Grietas 

350% 0.7 - - - - 

Movimiento 
de partes de 
muros – 
Grandes 
Grietas 

400% 0.8 - - - - 
Deterioro total 
de muro  

450% 0.9 - - - - 

Giro en la 
base – 
Aplastamiento 
de parte 
inferior muros 

450% 0.9 - - - - Colapso 
 
Se retiró la  instrumentación por seguridad 

 
Tabla 18.  Resumen de Ensayo Mesa Vibratoria – Modelo con Refuerzo en Madera 

 
 
 



                                                                                                                 MIC 2005-II-12 
ALTERNATIVAS DE REHABILITACIÓN DE ADOBE Y TAPIA PISADA 

71

 
  % de la 

Señal de 
Entrada 

% de la 
Gravedad (g) 

Aceleración 
Max.  (g) 

Deriva 
Max. (mm) Rigidez (kg/mm) 

Cortante  
en la 
Base 
(kg-f) 

Observaciones 

20% 0.04 0.1434 2.65 268.38 45.89 No daños 
40% 0.08 0.2080 1.68 258.76 66.56 No daños 
60% 0.12 0.2221 2.12 255.81 71.06 No daños 
80% 0.16 0.2649 5.06 251.40 84.77 No daños 

100% 0.20 0.3058 6.25 243.54 97.86 No daños 
125% 0.25 0.4354 3.60 231.57 139.33 No daños 
150% 0.30 0.4354 5.59 206.97 139.32 No daños 

175% 0.35 0.4871 17.70 206.97 155.88 
Desprendimiento 
de partículas de 
la cubierta 

200% 0.4 - - - - 
Desprendimiento 
de partículas de 
la cubierta 

250% 0.5 - - - - 
Separación de la 
cubierta de 
muros 

300% 0.6 - - - - 
Fisuras Pañete 
de cal 

350% 0.7 - - - - 
Grietas y 
Descascare 
Pañete de Cal 

400% 0.8 - - - - 
Grietas y 
Descascare 
Pañete de Cal 

450% 0.9 - - - - 
Giro en la base 
– Deterioro de 
muros 60% 

450% 0.9 - - - - 
Giro en la base 
– Deterioro de 
muros 90% 

500% 1.0 - - - - Colapso 
 
Se retiró la  instrumentación por seguridad 

 
Tabla 19.  Resumen de Ensayo Mesa Vibratoria – Modelo con  Refuerzo de  Malla con Vena 
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                                                                                                                        Rotación Relativa en 
                                                                                                                           la junta horizontal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
 
 
 
 
 

Foto 23. Mecanismo de Colapso  Modelo con Refuerzo en Madera 
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Foto 24. Mecanismo de Colapso  Modelo con Refuerzo con Malla con Vena 

5.5 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Luego de observar los resultados obtenidos de la modelación dinámica, se 
evidencia el mejor funcionamiento estructural de la tapia pisada con los sistemas 
de reforzamiento planteados (maderas confinantes y malla con vena), ya que 
estos sistemas incrementan la resistencia a cargas dinámicas de los modelos. 
 
Es claro también que el mecanismo de falla predominante en los modelos a escala 
de tapia pisada se presenta en las esquinas de las ventanas, dinteles de puertas y 
en las esquinas inferiores de los muros. 
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A continuación se hace un resumen de cada uno de los modelos, indicando las 
fallas presentadas. 

5.5.1 Modelo I - Sin refuerzo. 
En este modelo las primeras fisuras se presentan a una aceleración horizontal de  
0.16 g de la señal de entrada. El agrietamiento se inició con pequeñas fisuras a 45 
grados en las esquinas de las ventanas, luego se generaron fisuras verticales en 
los dinteles de las puertas que se extendían hasta la parte superior de los muros y 
fisuras verticales y diagonales en la parte inferior de los muros. Ver Fotos 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 25. Aparición y evolución de fisuras modelo sin refuerzo. 
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Luego de aplicarle un porcentaje mayor de aceleración al modelo (175%), 
equivalente a 0.35g , se observan fisuras de gran tamaño por todo el modelo, que 
deterioraran la rigidez del modelo, produciendo desprendimiento de bloques. 
 
Finalmente, el colapso de la edificación es inminente para un porcentaje del 250% 
(0.45g) o mayor, debido al desprendimiento entre bloques de material que 
conforman los muros y el desprendimiento de los muros en la base, 
presentándose desplazamiento del modelo.   

5.5.2 Modelo II –  Refuerzo con Maderas Confinantes. 
En este modelo las primeras fisuras se presentan en una aceleración horizontal de 
0.30 g de la señal de entrada. El agrietamiento se inició con fisuras diagonales en 
las esquinas inferiores de los muros. Ver Foto 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 26. Aparición de fisuras modelo refuerzo madera. 

 
Seguidamente se presentaron fisuras a nivel de las juntas constructivas entre los 
bloques que conforman los muros. Ver Foto 27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 27. Evolución de fisuras modelo refuerzo en madera. 
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Luego de aplicarle un porcentaje mayor de aceleración al modelo (350%), 
equivalente a 0.7g , se observa la continuación de las  fisuras de gran tamaño por 
todo el modelo, que deterioraron en gran magnitud la rigidez del modelo, 
produciendo desprendimiento de bloques de material en esquinas de dinteles de 
puerta y en las esquinas inferiores de los muros. Ver Foto 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 28. Desprendimiento de bloques de material modelo refuerzo madera. 
 
Finalmente, el colapso de la edificación es inminente para un porcentaje de 
aceleración del 450% (0.9g), debido al desprendimiento entre bloques de material 
que conforman los muros , el aplastamiento de la parte inferior de los muros y el 
desplazamiento de muros  de la cimentación produciendo falla por rotación. Ver 
Foto 29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 29. Colapso modelo refuerzo madera. 
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5.5.3 Modelo III –  Refuerzo  Malla  con Vena. 
En este modelo las primeras fisuras se presentan en el pañete de cal para  una 
aceleración horizontal de 0.6g de la señal de entrada. Seguidamente de la 
fisuración, se inició el descascaramiento del pañete y un desprendimiento de los 
muros en su parte inferior de la base, para un porcentaje de aceleración entre  
0.6g  a  0.8g. Ver Foto 30. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 30. Fisuración y descascaramiento pañete de cal. 
 
Debido a que los muros se encontraban con pañete, sólo luego de que éste se 
cayera, fue posible observar el estado de los muros, que para un porcentaje de 
aceleración de 0.9g  (450% de la señal de entrada), éstos presentaban un 
deterioro del 60%, donde se observaron grandes fisuras y desprendimiento de 
material, así como la rotulación de la viga superior de la puertas. Ver Foto31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 31. Deterioro de los muros y rotulación de vigas. 
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Luego de aplicarle al modelo un segundo ciclo con porcentaje de aceleración 
(450%), equivalente a 0.9g, se observa el deterioro total de los muros casi en un 
90%,  acompañado del giro en la base. Ver Foto 32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 32. Deterioro total de muros y desplazamiento en la base. 

 
 
Finalmente, el colapso de la edificación se presenta para un porcentaje de 
aceleración del 500% (1g), debido a la falla por rotación en la base y la 
destrucción total de los muros. Ver Foto 33. 
 

 
Foto 33. Colapso modelo refuerzo malla con vena. 
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6 MODELACIÓN ANALÍTICA 
 
En este Capítulo se presenta la modelación analítica de los modelos de tapia 
pisada, empleando las propiedades de los  materiales utilizados en la  modelación 
experimental. 
 
La modelación se realizó bajo  la teoría lineal, utilizando el programa SAP 2000. 
Con esta modelación se logra representar de manera muy adecuada el 
comportamiento de los modelos ensayados antes de que se presentaran los 
primeros agrietamientos. También es posible mostrar los esfuerzos  a  los que 
está sometido el modelo y  compararlos  con el  comportamiento experimental 
observado, por medio de la utilización de una teoría de falla. 
  

6.1 GENERALIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL MATERIAL 
 
Tomado como base los resultados obtenidos en el capítulo 5, se pueden 
establecer de manera muy general las propiedades de la tapia pisada, que se 
utilizaran para el análisis. 
 

Material Densidad 
(ton/m3) 

Tipo de 
esfuerzo 

Módulo 
elástico 
(kg/cm2) 

Esfuerzo 
agrietamiento 

(kg/cm2) 

Esfuerzo 
último 

(kg/cm2) 

Deformación 
agrietamiento 

(%) 

Deformación 
última      

(%) 
Compresión 559  3.97  5.97 0.83  1.51  

Tapia 
pisada 1.93  Tracción 

diagonal 295.20 0.035  0.23   0.011 0.26  

Tabla 20. Características generales del material. 
 

6.2 TEORÍA DE FALLA 
 
Para poder establecer las comparaciones entre los modelos experimentales y los 
modelos analíticos, es necesario utilizar una teoría de falla, que permita comparar 
los esfuerzos resistentes del material obtenidos de la experimentación con los 
obtenidos de la modelación. 
 
Se pueden realizar  comparaciones de esfuerzos entre los modelos (experimental 
y analítico)  hasta antes de que se presenten los primeros agrietamientos, debido 
a la fragilidad de este tipo de material, lo cual genera una rápida degradación de la 
rigidez, con perdidas  del material  y con alto grado de destrucción que no se 
representarían adecuadamente en la modelación. 
 
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 
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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. 
 
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 tapia  0.035 kg/cm² 
Esfuerzo mínimo para tapia  3.97 kg/cm² 
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Figura 26. Diagrama de criterio de falla de Mohr. 
 

6.3 DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE ANÁLISIS 
 
Para cada modelo experimental, se adelantó un análisis elástico por medio del 
programa Sap 2000. Dentro del proceso de modelación  se tuvieron en cuenta los 
siguientes aspectos:  
 
Los muros de los modelos a escala reducida se simularon con elementos 
tridimensionales tipo Solid con particiones cúbicas de 0.05m, asignándole las 
características generales del material obtenidas experimentalmente. La cubierta se 
simulo con elementos tipo frame conservando la geometría, características y 
dimensiones de la cubierta del modelo experimental. Se tuvo en cuenta la masa 
asociada a su peso propio y la carga adicional. 
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El refuerzo de maderas confinantes se modelo con elementos tipo frame unidos 
mediante elementos de sujeción (tipo frame) con las características del acero. El 
refuerzo de malla con vena se modelo con elementos tipo shell unidos punto a 
punto con la partición de los elementos solid componentes de los muros.  
 
Se consideraron los modelos simplemente apoyados, por las características 
constructivas de estos. 
 
A continuación se muestran cada uno de los modelos tanto experimentales como 
analíticos. 
 

  
Figura 27. Modelo sin refuerzo. 

 

  
Figura 28. Modelo refuerzo maderas confinantes. 
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Figura 29. Modelo refuerzo malla con vena. 

6.4 RESULTADOS MODELOS ANÁLITICOS 
 
Cada modelo se sometió a una aceleración en la base, los resultados analíticos 
que se muestran a continuación equivalen a la aceleración en la cual los modelos 
presentaron fisuración, para el modelo sin refuerzo el 80% de la aceleración 
(0.16g), y 150% de la aceleración (0.3g) para los modelos reforzados. Se tiene 
como resultado, los niveles aproximados de esfuerzos alcanzados para fisuración 
y su respectiva distribución. 

6.4.1 Modos y per iodos de vibración. 
A continuación se presentan los modos fundamentales de vibración con sus 
respectivos periodos, obtenidos de la modelación analítica. 
 

T = 0.063 s T = 0.045 s T = 0.037 s 
 

Figura 30. Modos fundamentales de vibración modelo sin refuerzo. 
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T = 0.052 s T = 0.041 s T = 0.033 s 
 

Figura 31. Modos fundamentales de vibración modelo refuerzo madera. 
 

T = 0.053 s T = 0.039 s T = 0.032 s 
 

Figura 32. Modos fundamentales de vibración modelo refuerzo malla. 
 
En la siguiente tabla se presentan los periodos fundamentales obtenidos 
experimental y analíticamente. 
 

Periodo fundamental Modelo Material Tipo de refuerzo 
Experimental Analítico 

I Tapia Ninguno 0.060 0.063 
II Tapia Madera 0.053 0.052 
III Tapia Malla con vena 0.051 0.053 

Tabla 21. Periodos fundamentales experimentales y analíticos. 
 

6.4.2 Módulos de elasticidad. 
Para poder establecer una relación entre los módulos de elasticidad, analítico y 
experimental, se realizó un análisis elástico lineal. Comportamiento que se 
presentó al inicio de los ensayos dinámicos y que mas tarde cambió a un 
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comportamiento inelástico, como se puede observar en las figuras de cortante vs 
deriva de cada uno de los modelos ensayados. 
 
El comportamiento  inelástico se manifiesta en la  fisuración de los muros, que 
produce disminución de la inercia y por lo tanto pérdida de rigidez. En la 
modelación analítica, el comportamiento inelástico no se puede simular, por las  
limitantes que ésta presenta. 
 

6.4.2.1 Modelo I - Sin refuerzo. 
En la Figura 34, se muestra la variación de la rigidez experimental y analítica para 
el modelo sin refuerzo. 
 

El módulo de elasticidad obtenido del ensayo de compresión de muretes, 
empleado en la modelación analítica, es 24% mayor que el obtenido en la 
modelación experimental (ensayo dinámico). Para obtener analíticamente un 
resultado que refleje de manera más cercana el comportamiento experimental, se 
debe disminuir el módulo de elasticidad en un 24%. 
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Figura 33. Comparación de derivas modelo sin refuerzo. 
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6.4.2.2 Modelo II – Refuerzo con Maderas Confinantes. 

En la Figura 35, se muestra la variación de la rigidez experimental y analítica para 
el modelo reforzado con madera. 
 
El módulo de elasticidad obtenido del ensayo de compresión de muretes, 
empleado en la modelación analítica, es 41% mayor que el obtenido en la 
modelación experimental (ensayo dinámico). Para obtener analíticamente un 
resultado que refleje de manera más cercana el comportamiento experimental, se 
debe disminuir el módulo de elasticidad en un 41%. 
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Figura 34. Comparación de derivas modelo maderas confinantes. 
 

6.4.2.3 Modelo III – Refuerzo  Malla con Vena. 
En la Figura 36, se muestra la variación de la rigidez experimental y analítica para 
el modelo reforzado con madera. 
 
El módulo de elasticidad obtenido del ensayo de compresión de muretes, 
empleado en la modelación analítica, es 20% mayor que el obtenido en la 
modelación experimental (ensayo dinámico). Para obtener analíticamente un 
resultado que refleje de manera más cercana el comportamiento experimental, se 
debe disminuir el módulo de elasticidad en un 20%. 
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Figura 35. Comparación de derivas modelo malla con vena. 
 
En la tabla 22 se presenta el módulo de elasticidad obtenido en el ensayo de 
compresión de muretes (experimental), empleado en la modelación analítica, y el 
módulo de elasticidad con el cual se debe realizar la modelación analítica para 
obtener similitud con el modelo experimental. 
 
 

Modelo 
Módulo de 
elasticidad  

compresión 
muretes (MPa) 

Módulo de 
elasticidad analítico 

a usarse para 
similitud (MPa) 

I 55.90 42.50 
II 55.90 32.98 
III 55.90 44.72 

 
Tabla 22.  Resumen de módulos de elasticidad 

 

6.4.3 Distribución de esfuerzos.  

6.4.3.1 Modelo I - Sin refuerzo. 
En la figura 37 se observa las distribuciones de esfuerzos máximos y mínimos 
para el modelo sin refuerzo, los esfuerzos máximos se encuentran en un rango 
entre -0.15 a 0.24 kg/cm2, estos esfuerzos se concentran especialmente en las 
esquinas inferiores de los muros, en dinteles de puertas y ventanas y en la parte 
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superior de muros donde se apoya la cubierta. Estos resultados son congruentes 
con los resultados observados en los modelos experimentales. Ver fotos 25. 
 
Para los esfuerzos  mínimos el rango se presenta desde -0.72 a -0.11 kg/cm2.  
 
Tomando los datos obtenidos de esfuerzos máximo y mínimo para el modelo sin 
refuerzo, y empleando la teoría de falla de Mohr, se puede observar que el modelo 
a una aceleración de 0.16g presenta fisuración, resultado concordante con la 
observación experimental. 
 

Esfuerzo máximo kg/m2 Esfuerzo mínimo kg/m2 
 
Figura 36. Estado de esfuerzos modelo sin refuerzo Aa = 0.16g (80% de la aceleración) 
 

6.4.3.2 Modelo II – Maderas confinantes. 
En la figura 38 se observa las distribuciones de esfuerzos máximos y mínimos 
para el modelo reforzado con maderas confiantes, los esfuerzos máximos se 
encuentran en un rango entre -0.15 a 0.50 kg/cm2, estos esfuerzos se concentran 
especialmente en las esquinas inferiores de los muros, en dinteles de puertas y 
ventanas y en la parte superior de muros donde se apoya la cubierta. Estos 
resultados son congruentes con los resultados observados en los modelos 
experimentales. Ver fotos 26 y 27. 
 
Para los esfuerzos  mínimos el rango se presenta desde -0.78 a 0.065 kg/cm2.  
 
Tomando los datos obtenidos de esfuerzos máximo y mínimo para el modelo 
reforzado con madera, y empleando la teoría de falla de Mohr, se puede observar 
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que el modelo a una aceleración de 0.30g presenta fisuración, resultado 
concordante con la observación experimental. 
 

Esfuerzo máximo kg/m2 Esfuerzo mínimo kg/m2 
 
Figura 37. Estado de esfuerzos modelo refuerzo madera  Aa = 0.30g (150% de la aceleración) 
 

6.4.3.3 Modelo III – Malla con vena. 
En la figura 39 se observa las distribuciones de esfuerzos máximos y mínimos 
para el modelo reforzado con malla, los esfuerzos máximos se encuentran en un 
rango entre -0.14 a 0.45 kg/cm2, estos esfuerzos se concentran especialmente en 
las esquinas inferiores de los muros, en dinteles de puertas y ventanas y en la 
parte superior de muros donde se apoya la cubierta. Estos resultados son 
congruentes con los resultados observados en los modelos experimentales. Ver 
fotos 30 a 32. 
 
Para los esfuerzos  mínimos el rango se presenta desde -0.72 a -0.066 kg/cm2.  
 
Tomando los datos obtenidos de esfuerzos máximo y mínimo para el modelo 
reforzado con malla, y empleando la teoría de falla de Mohr, se puede observar 
que el modelo a una aceleración de 0.30g presenta fisuración, resultado 
concordante con la observación experimental. 
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Esfuerzo máximo kg/m2 Esfuerzo mínimo kg/m2 
 
Figura 38. Estado de esfuerzos modelo refuerzo malla Aa = 0.30g (150% de la aceleración) 

 
A continuación se muestra la tabla con el resumen de resultados obtenidos para 
cada uno de los modelos, luego de la modelación y su comparación con lo 
observado experimentalmente.  
 

Rango de esfuerzos 
(kg/cm2) 

Modelo Tipo de 
refuerzo 

Aceleración 
en la base 

(g) Máximo Mínimo 

Aceleración 
de fisuración 

modelo 
experimental 

(g) 

Teoría de 
falla 

I Ninguno 0.16 -0.15 a 0.24 -0.72 a -0.11 0.16 Por fuera 
II Madera 0.30 -0.15 a 0.50 -0.78 a 0.065 0.30 Por fuera 
III Malla 0.30 -0.14 a 0.45 -0.72 a -0.066 0.30 Por fuera 

Tabla 23. Resumen resultados modelación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                 MIC 2005-II-12 
ALTERNATIVAS DE REHABILITACIÓN DE ADOBE Y TAPIA PISADA 

90

 
7 CONCLUSIONES 

 
Es  claro que las edificaciones de adobe y tapia pisada poseen una  baja 
resistencia a la tracción, poca restricción en los extremos superiores de los muros 
y  pérdida de apoyo de los elementos de cubierta; deficiencias que se hacen más 
vulnerables ante la presencia de cargas sísmicas.  
 
Las zonas que más se ven afectadas ante sismos y por lo tanto generan  el 
mecanismo de falla predominante, son las esquinas inferiores de los muros, las 
esquinas de puertas y ventanas y la parte superior de muros donde se apoya la 
cubierta. 
 
Frente a las mejoras del funcionamiento sísmico generadas por las alternativas de 
rehabilitación se puede mencionar la continuidad estructural, la prevención de la 
inestabilidad y el confinamiento producido a los muros reduciendo la fisuración y el 
desprendimiento de bloques de material. Además es importante mencionar que la 
implementación de las alternativas de rehabilitación aumenta la rigidez de los 
modelos, produciendo así una disminución en los períodos, ya que para  el modelo 
sin refuerzo el período es de 0.063 s y para los modelos reforzados con madera y 
malla son de 0.052 s y 0.053 s respectivamente. 
 
Después de analizar las dos medidas de rehabilitación planteadas, se puede decir 
que ambas presentan un comportamiento satisfactorio frente a cargas sísmicas, 
debido a que aumentan la capacidad de los muros ante cargas perpendiculares al 
plano. Se debe mencionar que el reforzamiento con maderas confinantes aumentó 
la capacidad de deformación de los muros del modelo, produciendo una menor 
degradación de la rigidez y  un mejor estado físico final de muros ante la 
solicitación sísmica. 
 
Para el reforzamiento con madera se observó deterioro en las esquinas inferiores 
de la intersección de muros y en la zona superior donde se apoya la cubierta, con 
desprendimiento de grandes bloques de material, que producen inestabilidad a la 
edificación. Por lo tanto,  estas zonas se consideran altamente vulnerables y se 
sugiere la implementación de maderas adicionales en estas zonas, con el fin de 
mitigar los efectos ante cargas sísmicas. 
 

A pesar de las limitaciones y restricciones que se generan en la modelación 
analítica para simular cada uno de los elementos que conforman las edificaciones, 
los resultados obtenidos de este proceso analítico son congruentes con los 
obtenidos en la experimentación, tales como los períodos, los esfuerzos en los 
que se presenta fisuración y las zonas  de concentración de esfuerzos. 
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Como resultado a lo expuesto anteriormente, la modelación analítica  sirve como 
una herramienta útil para describir el comportamiento elástico de los modelos y 
para establecer órdenes de magnitud de  esfuerzos a los que están sometidos, 
con el fin de prediseñar los elementos de la rehabilitación. 
 
Finalmente se debe mencionar que las alternativas de rehabilitación propuestas 
conforman una serie de recomendaciones que tienen por objetivo disminuir el 
riesgo sísmico al que están sometidas las edificaciones de tapia pisada.  Se 
pretende 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. Por otro lado, también 
debe advertirse que las medidas propuestas  están dirigidas a la rehabilitación de 
viviendas existentes y no a la construcción de nuevas viviendas. 
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