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RESUMEN 
 

 

Teniendo en cuenta la riqueza cultural que representa la arquitectura colonial de nuestro país, 

levantadas ellas en Tapia Pisada y Adobe, se vio la necesidad de tomar medidas tendientes a 

su restauración y/o reconstrucción. Con este trabajo de investigación se efectuaron modelos a 

escala natural de muros sin refuerzo, con refuerzo en madera y con refuerzo en malla, en los 

cuales, de un total de catorce ensayos, se efectuaron ocho para obtener ciclos de histéresis, y 

seis para obtener la respuesta de este ante cargas perpendiculares a su propio plano. 

Igualmente se efectuaron modelos analíticos de los ciclos de histéresis, y se compararon sus 

resultados. Analizando los resultados de estos ensayos se encontró pésima respuesta de los 

muros sin refuerzo, y por el contrario, un excelente comportamiento de los muros reforzados. 
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INTRODUCCION 
 

Gran parte de las edificaciones, que provienen del período colonial español, fueron 

elaboradas utilizando como materiales fundamentales y como técnica, el sistema de adobe 

y/o tapia pisada. Entre otras, algunas de las grandes ventajas de estos sistemas constructivos 

son: Bajo costo, fácil consecución, permite la elaboración artesanal por las comunidades 

locales, contiene además excelentes propiedades térmicas y acústicas. 

 

Gran parte del desarrolló en la arquitectura urbana, rural y residencial en Colombia por 

cuatro siglos esta fundamentada en estos sistemas de construcción: poblaciones grandes 

como Santa Fe de Bogotá, Popayán o Vélez y poblaciones pequeñas como Barichara; casas 

suntuosas  que evocaban las de España y que eran destinadas a los funcionarios de gobierno 

tales como la Casa del Visitador en Tunja o los edificios religiosos (conventos) y hasta las 

sencillas casas de los criollos artesanos y obreros de un solo piso y ubicadas en las afuera 

de la plaza central, sin nombrar muchas de las haciendas rurales que se encuentran a lo 

largo del país. Gracias a que esta fabulosa arquitectura hace parte del desarrollo cultural de 

las regiones y ciudades, se hace imperativo conservarlas a través del tiempo con técnicas 

avanzadas de restauración y/o reconstrucción. 

 

Las ciudades modernas han impulsado su desarrollo al lado de las viejas casonas 

construidas con anterioridad. En cuanto las zonas rurales se refiere, sus pobladores 

encontraron alternativas mas confiables para la construcción de sus viviendas en el ladrillo, 

cemento, arena y acero. 

 

Como las edificaciones de adobe y/o tapia pisada son generalmente levantadas por el 

sistema de autoconstrucción, gracias a que su técnica constructiva es simple, presentan una 

alta vulnerabilidad sísmica, demostrada a  lo lago del tiempo, porque algunas de estas 

estructuras han sufrido daños considerables durante diversos terremotos ocurridos en el 

mundo, produciendo en muchos casos, la destrucción parcial de algunas  edificaciones e 

incluso la destrucción total de otras.  
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Estas construcciones artesanales, edificadas sin ninguna tecnología constructiva, ni siquiera 

simple, carecen 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. La deficiencia sísmica de este tipo de edificaciones se debe, 

entre otras razones, al elevado peso de la estructura, a su baja resistencia y a su 

comportamiento frágil.  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: 

 

- 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. 
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- 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. 

 

La restauración/rehabilitación de las edificaciones implica problemas técnicos y 

económicos, ya que se generan inconvenientes para los propietarios y para los 

constructores; y si nos referimos a edificaciones antiguas de patrimonio histórico y cultural, 

en los cuales se pretende disminuir su vulnerabilidad sísmica, hay que agregar, además de 

los problemas mencionados anteriormente, otro como es la gran complicación que se 

presenta al tratar de introducir técnicas constructivas modernas, 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 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 

permitido 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 
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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.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALTERNATIVAS DE REHABILITACION DE MUROS DE ADOBE Y TAPIA PISADA                   MIC 2005-II-07 

 

                                               

 WILLIAM D CASTRO R          INTRODUCCION  OBJETIVOS  ALCANCE                                          5 

OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
 

Determinando su comportamiento sísmico, estudiar alternativas de rehabilitación para 

edificaciones construidas en adobe ó tapia pisada, reforzándolas con malla con vena, 

alambrón y pañete con cal; o reforzándolas con madera, tomando modelos de muros a 

escala natural. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

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

tapia pisada, basado en proyectos realizados anteriormente. 

 

• Evaluar diferentes alternativas de rehabilitación sísmica y refuerzo estructural dándole 

prioridad a aquellas que resulten más atractivas desde los  puntos de vista  de seguridad, 

funcionalidad, estética y economía. 

 

• Definir, construir y ensayar, sobre el marco de pruebas, seis modelos de muros típicos a 

escala natural en adobe y tapia pisada, sometidos a una carga vertical constante y a una 

carga simultánea cíclica horizontal. La carga horizontal se aplica con desplazamientos 

horizontales controlados iniciando en derivas muy pequeñas hasta llegar a derivas que 

generen la inestabilidad y falla del muro. 

 

• Definir, construir y ensayar, para carga monotónica perpendicular al plano, seis 

modelos de muros típicos a escala natural en adobe y tapia pisada, sometidos a carga 

vertical constante. 
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• Analizar y comparar los resultados de los ensayos experimentales entre si y con muros 

sin refuerzo. 

 

• Realizar modelos analíticos para complementar y comparar los resultados 

experimentales. 

 

• Analizar los resultados de los modelos analíticos, compararlos entre si para finalmente 

concluir y sugerir la alternativa de rehabilitación óptima.  
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ALCANCE 

 
El alcance de esta investigación se  fundamenta en los siguientes planteamientos: 

 

• Las alternativas de reforzamiento estudiadas harán parte únicamente del reforzamiento 

y/o rehabilitación de edificaciones existentes. En ningún caso serán utilizadas en 

edificaciones nuevas. 

 

• Evaluar el comportamiento de estas alternativas de reforzamiento, para construcciones 

de adobe y tapia pisada, utilizando muros a escala natural. Los resultados serán 

evaluados de manera cualitativa, debido a las dificultades que se generan en la 

modelación física; por esto, dichos resultados servirán para comparar y evaluar las 

alternativas planteadas. 

 

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

limitaciones observadas en anteriores investigaciones. 

 

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

mejor; sin embargo, las especificaciones para su implementación y/o diseño se 

encuentran contempladas en la referencia [3]. 
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1 MODELO EXPERMIENTAL DE LOS MUROS DE ADOBE Y TAPIA PISADA 

 

Se incluye un estudio experimental el cual se lleva a cabo en el Centro de Investigación de 

Materiales y Obras Civiles CIMOC de la Universidad de los Andes, para lo cual es 

necesaria la construcción de muros a escala natural de Adobe y Tapia Pisada. 

 

En total se construyeron 14 muros, y para tener en cuenta las dos acciones principales ante 

eventos sísmicos, se tomaron seis para aplicar carga sísmica paralela al plano, y seis para 

carga monotónica perpendicular al plano. 

 

1.1 GEOMETRIA Y DESCRIPCION DE LOS MUROS 

 

1.1.1 Geometría de los muros 

 

1.1.1.1 Viga de soporte 

 

La función de la viga de soporte es servir como elemento de anclaje al los muros a ensayar, 

y a su vez se amarra al marco de prueba por medio de 4 pernos (figura 1-5).  Por tal razón 

está viga debe diseñarse lo suficientemente rígida para garantizar que los muros trabajen 

empotrados en ella y para que no se presenten ninguna falla por las solicitaciones que se 

presentan en la viga. En la Figura 1-1 se presenta un esquema del diseño de la viga de 

soporte del pórtico. La sección de la viga es de 50x30 cm con una longitud total de 3.00 

mts.  

 

 
Figura 1-1 Despiece de la viga de soporte 
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1.1.1.2 Muros de tapia y adobe 

 

Todos los muros son de 260 cm de ancho, 170 cm de alto y 40 cm de espesor. Dimensiones 

estas típicas para algunos de los muros que pueden conformar unidades arquitectónicas 

típicas existentes. 

 

 
Figura 1-2 Geometría detallada para elemento con refuerzo en madera 

 
Figura 1-3 Geometría detallada para elemento con refuerzo en malla 
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En las figuras 1-2 y 1-3 se aprecian los esquemas de los elementos con los diferentes tipos 

de refuerzo, en los cuales se aprecian la geometría detallada de cada uno de ellos.  

 

               
Figura 1-4 Detalle de muro de tapia pisada con refuerzo en madera, y muro de adobe con 

refuerzo en pañete  

 

En la Figura 1-4 se muestran los muros para las dos alternativas para analizar (tapia y 

adobe). Nótese la disposición de los refuerzos para cada uno de ellos, tratando de simular el 

efecto de pórtico. 

 

1.1.2 Descripción de los muros 

 

Tal como se indico en el ítem anterior, los muros están compuestos por una viga inferior de 

30x50cm, elaborada en concreto de 210 kg/cm2, la cual se utiliza como elemento de apoyo; 

este elemento, para el caso del marco de pruebas (carga sísmica paralela al plano),  va 

anclado a la parte inferior de este por medio de 4 pernos de acero, tal como se puede 

observar en las figura 1-2 y 1-3, buscando garantizar así que el elemento de prueba no se 

deslice ni se levante durante la ejecución del ensayo, y en su parte superior se conformaron 

los muros, de 260x170x40 cn, en dos materiales principales, a saber: tapia (tierra) pisada, 

compactada en capas hasta lograr la altura deseada; y adobe, en el cual se utilizan 

esencialmente piezas macizas o unidades de barro compactado y crudo, con dimensiones 

promedio de 30x15x7 cm, utilizando como material cementante suelo de terreno, y 

agregándole cal para mejorar su cohesión, en un espesor cercano a los 2 cm. Con el animo 
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de garantizar mayor adherencia entre el muro de tapia pisada y la viga de apoyo, en el 

momento de la fundida de la viga es necesario prever una zona rugosa, además de colocar 

trozos de piedra y/o ladrillo, tal como lo muestra la figura 1-5. 

 

 
Figura 1-5 Detalle de la superficie de unión entre la viga de apoyo y el muro de tapia 

pisada 

 

1.1.2.1 Técnica constructiva muros de adobe 

 

Se trata esencialmente de piezas macizas o unidades de barro compactado y crudo. Las dimensiones 

de las piezas encontradas son muy variables y responden tanto a la tradición como a criterios 

constructivos.  Las dimensiones promedio de las piezas de adobe pueden variar desde 0.30 m de 

largo x 0.15 m de ancho y 0.07 m de alto hasta dimensiones del orden de 0.40 m de largo x 0.10 m 

de ancho x 0.20 m de largo (figura 1-6). 
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Los adobes se elaboraban colocando el barro humedecido en un punto cercano a la plasticidad en 

moldes de madera con las dimensiones deseadas. Pasados un par de días y una vez contraídos por el 

secado, se retiraban los moldes y los adobes se dejaban secar al aire libre por espacio de 15 días sin 
la acción directa del sol.  

 

 
Figura 1-6 Detalle unidades de adobe 

 

El mortero de pega se hacía con el suelo del terreno siempre y cuando éste proporcionara una buena 

cohesión. Si la cohesión no era suficiente se le agregaba cal. En algunos casos al mortero también 

se le adicionaba paja para mejorar su resistencia a la tensión. En general el espesor de las juntas de 

mortero era del orden de 2 cm. 

 

1.1.2.2 Técnica constructiva muros de tapia pisada 

 

La técnica originaria del norte de África consiste en compactar tierra en capas de 0.10 m  a golpes 

de pisón. Es posible afirmar que el pisón, o elemento de compactación., varía en forma y  peso de 

una región a otra. En varias zonas en las que aún se utiliza la técnica constructiva, el pisón es 

similar a un remo con una platina de acero en el área de impacto.  

 

La compactación se hacía dentro de una formaleta denominada tapial que consta de dos tableros de 

madera de 2.0 m de largo por 1.0 m de alto llamados hojas de tapial  y dos compuertas que dan el 
ancho del muro. Se puede afirmar que las dimensiones de las hojas de tapial no eran estándar, 

variaban de una región a otra.  
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En la técnica ancestral, las hojas de tapial descansan sobre tres elementos horizontales transversales 

llamados agujas. Las agujas tienen en sus extremos unas cajas donde se instalan los parales que son 

elementos verticales que ajustan las hojas del tapial para que no se abran con el continuo impacto 
del pisón. 

 

Las secciones de tapial se trababan de la misma manera como se levantaba un muro con adobes 

pero de gran tamaño. En general para realizar las juntas horizontales se escarifica con un punzón la 

superficie del muro que va a recibir la nueva hilada sin colocar ningún tipo de elemento de 

conexión.  En otros casos se pueden encontrar diferentes tipos de elementos colocados en las juntas 

horizontales tales como adobes, trozos de teja, de ladrillo cocido, caña o tendidos de esterilla de 

guadua, todo con el fin de proporcionar una superficie de fricción entre las dos hiladas.  
 

En la figura 1-7 se aprecia en detalle la junta horizontal prevista en los muros de tapia pisada. 

 

 
Figura 1-7 Detalle junta horizontal muro de tapia pisada 
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1.2 ALTERNATIVAS DE REFUERZO PARA LOS MUROS 

 

Considerando la alta amenaza sísmica a la que están sometidas las edificaciones de adobe y tapia en 

Colombia, es necesario desarrollar alternativas de rehabilitación que tengan en cuenta no solo los 

aspectos técnicos relacionados con el comportamiento del material y de este tipo constructivo sino 

las condiciones socioeconómicas de este sector de la población y las características histórico 

culturales que estas edificaciones representan.  Por esta razón las alternativas propuestas tratan en lo 

posible de preservar al máximo la arquitectura original, utilizando materiales similares o 

compatibles con los originales y sin cambiar el aspecto general de la vivienda ni sus terminados [3]. 

 

Las alternativas de reforzamiento que se estudian en la presente investigación tienen por objeto 

disminuir el riesgo sísmico a que están sometidas este tipo de edificaciones. Se pretende en lo 

posible evitar la ocurrencia del colapso de la edificación durante el evento sísmico o en lo posible 

retardar dicho colapso para permitir la salida de los ocupantes buscando así evitar la perdida de 

vidas humanas. Del mismo modo las medidas propuestas están dirigidas a la rehabilitación de 

edificaciones existentes únicamente. El presente estudio esta enfocado principalmente a estudiar 

alternativas enfocadas a mejorar el comportamiento de los muros, ya que por los inconvenientes que 

posee el material presentan más problemas y requieren, por lo tanto, de un mejor análisis.  

 
Como resultado de la presente investigación y de investigaciones realizadas previamente en el tema 

[3] de reforzamiento de edificaciones construidas en mampostería de adobe y tapia pisada, se 

proponen dos alternativas para reforzar los muros y proporcionarles resistencia a la flexión para 

acciones tanto en el plano como fuera del mismo.  Se hace énfasis que en la medida de lo posible 

estas alternativas sean complementarias a las generación del mecanismo de diafragma rígido 

explicado anteriormente.  

 

1.2.1 Refuerzo en madera 

 

La referencia [3] describe esta alternativa de rehabilitación de la siguiente manera: 

 

Instalar elementos de madera colocados vertical y horizontalmente, tal como se muestran 

en las Figuras 1-2 y 1-8. Estos elementos se deben colocar en ambas caras del muro, y 
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unidos entre si con pernos pasantes de φ 1/4”, garantizando así la compatibilidad de 

deformaciones. Con este refuerzo se busca aumentar la resistencia a flexión de los muros 

tratando de que estos trabajen como una sección compuesta de tierra y madera. 

La colocación de los pernos se orienta al cruce entre elementos de madera, y en la mitad de 

la luz libre entre ellos, tal como se puede apreciar en la Figura 1-8. 

 

        
Figura 1-8 Detalle del refuerzo en madera para  muros de tapia pisada y adobe 

 

Con el fin de buscar cierta cohesión en los extremos de los muros, se colocaron elementos 

de borde, uniendo así y en los extremos los refuerzos respectivos, tal como lo indica la 

Figura 1-9. 

 

 
Figura 1-9 Detalle de esquina para muros con refuerzo en madera [3] 
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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 (ver figura 1-2). Se 

colocaran tablas horizontales adicionales de manera que la separación vertical entre las 

mismas no exceda  1.5 m. 

 

Las tablas verticales se instalarán a 60 cm de las esquinas tal como lo muestra la figura 1-2. 

Se colocaran 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. 

 

A nivel de los entrepisos las tablas verticales en ambas caras del muro se conectan con un 

tornillo, atravesando el muro al nivel de la viga corona de entrepiso. Igual procedimiento se 

seguirá en la parte superior de los muros, a nivel de las cubiertas interconectando las tablas 

de madera mediante tornillos que atraviesan la viga corona correspondiente. Se colocará 

igualmente un perno de conexión a nivel de la viga de cimentación. 

 

El ancho de las tablas de madera confinante debe ser superior a la altura del muro dividida 

entre 15, nunca menos de 15 cm. Se deben utilizar tablas con espesor mínimo de 1 cm. Esta 

deben ser de buena calidad (mínimo de la clase C según el titulo G del NSR-98 [1]), y 

deben estar libres de fisuras, grietas, desgarres, defectos o nudillos. 

 

Para la instalación de estos elementos se recomienda abrir regatas en los muros de tapia 

pisada y adobe y de las dimensiones de la madera o de un espesor ligeramente superior con 

el fin de pañetar posteriormente el elemento de refuerzo para conservar la apariencia 

original del muro. 

 

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 (ver figura 1-9). 

 

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 
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recomienda clavar una cuña de madera en el orificio  apenas unos minutos después de 

haberlo llenado. 

 

1.2.2 Refuerzo en malla con vena 

 

Esta alternativa consiste en instalar malla con vena, colocada vertical y horizontalmente 

(figura 1-10), y de 50 cm de ancho, igualmente colocada en las dos caras del muro, unida 

entre sí también con alambrón de 8 mm y separado cada 20 cm, en forma alternativa (figura 

1-11). Sobre esta se coloca mortero con cal en proporción 1:2, generando así una sección 

compuesta entre el muro y el refuerzo. Se busca simular vigas y columnas de 

confinamiento, respectivamente. 

 

 
Figura 1-10. Refuerzo completo de malla con vena muro de tapia pisada 

 

Los conectores de 8 mm se colocan dobles y en orificios previamente perforados los cuales 

se rellenan con mortero de cal y arena, en proporción 1:2, tal como se ilustra en la Figura 1-

11; con esta medida se busca evitar la pérdida de rigidez lateral que súbitamente se presenta 

en viviendas no reforzadas cuando se agrietan. Se debe garantizar que el conector quede 

atortonando los lugares de la malla donde se encuentra la vena. La orientación de la malla 
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debe ser tal que la parte rugosa quede de cara al muro, aumentando la adherencia entre los 

dos materiales. 

 

En la figura 1-11 se muestra en forma detallada el refuerzo de malla con vena y con el 

alambrón de 8 mm de espesor, el cual es utilizado para unir las dos caras del refuerzo 

utilizado; en la Figura 1-12 se aprecia un muro de adobe con el refuerzo completo de malla 

con vena y pañete, confirmando así las dimensiones dadas en la Figura 1-3. 

 

 
Figura 1-11. Detalle refuerzo de malla con vena 

 

 
Figura 1-12. Refuerzo completo de malla con vena y pañete  para un muro de adobe 
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Por último se aplica el pañete de recubrimiento, este debe estar compuesto de cal y arena en 

proporción 1:2. Se debe humedecer el muro previamente a la aplicación del pañete; 

igualmente se recomienda aplicar el pañete únicamente en la zona de ubicación de las 

mallas de refuerzo. 

 

Al igual que el refuerzo en madera, y con el fin de buscar cierta cohesión en los extremos 

de los muros, se colocó refuerzo de borde, uniendo así y en los extremos los refuerzos 

respectivos, tal como lo indican las figuras 1-10 y 1-12.  
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2 DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS 

 

Los ensayos se realizaron en el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico CITEC de 

la Universidad de los Andes. Para el efecto, se llevaron a cabo dos tipos de prueba a saber: 

Carga paralela al plano y carga perpendicular al plano. 

 

2.1 ENSAYO DE MUROS CON CARGA CICLICA PARALELA AL PLANO 

 

2.1.1 Descripción del ensayo 

 

Con el ensayo se pretende determinar las características generales del comportamiento del 

muro ante cargas cíclicas horizontales actuando en su plano, tales como rigidez inicial y 

degradación de la rigidez con la deformación horizontal, capacidad máxima horizontal, 

ductilidad, resistencia al corte residual después de la primera falla, un estimativo de la 

capacidad de disipación de energía y del amortiguamiento, y el mecanismo de falla. En la 

Figura 2-1 se aprecia el esquema general del montaje para este tipo de ensayo; se puede ver 

el marco de pruebas, el actuador (gato hidráulico), la posición del elemento a ensayar, la 

ubicación del deformímetro y las varillas para la aplicación de la carga vertical. 

 

 
Figura 2-1. Esquema general marco de pruebas [3] 
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En la Figura 2-2 se muestra en detalle el actuador, elemento utilizado para aplicar la señal 

requerida el elemento a probar, y en la Figura 2-3 se muestra el montaje para un muro de 

adobe con refuerzo en madera en el marco de pruebas y fijado a este con la viga inferior por 

medio de los pernos de anclaje; en esta figura se pueden apreciar el actuador, el dispositivo 

para la aplicación de la carga vertical (gato hidráulico y varillas), y el deformímetro. 

 

 
Figura 2-2. Detalle del actuador 

 

 
Figura 2-3. Montaje de muro de adobe con refuerzo en madera 
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Por ultimo, y en la parte superior del muro, se coloca una mezcla de material cementante 

(tierra y cal, con trozos de adobe) como elemento de nivelación, y sobre esta se coloca un 

elemento metálico de suficiente rigidez, el cual se encarga de transmitir todas las cargas 

actuantes al muro (carga vertical y carga sísmica). 

 

La información resultante debe interpretarse para obtener como mínimo la siguiente 

información básica [2]:  

 

• Curva histerética de carga vs. Desplazamiento horizontal que se obtiene directamente a 

partir de la instrumentación del elemento. 

 

• Envolvente de curva de carga contra desplazamiento para los picos de los ciclos 

positivos y negativos.  

 

• Punto de fisuración que corresponde a la carga y el desplazamiento horizontal para el 

cual se presenta  la aparición del primer agrietamiento claro del muro.  

 

• Punto de fluencia que corresponde a la carga y el desplazamiento horizontal en el punto 

de quiebre de un modelo de comportamiento bilineal equivalente para la curva 

obtenida.  

 

• Punto de capacidad máxima que corresponde a la carga y el desplazamiento horizontal 

por encima del cual el muro comienza a perder estabilidad ante las cargas verticales y/o 

horizontales. También corresponde al valor del desplazamiento horizontal para el cual 

el muro comienza a evidenciar desplazamientos significativos no recuperables en 

cualquiera de las dos direcciones.   

 

• Rigidez inicial que se caracteriza como la pendiente promedio de la curva carga 

desplazamiento en el primer ciclo de carga y hasta una carga del orden de la mitad de la 

capacidad de carga máxima del espécimen.  
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• Curva de degradación de la rigidez que corresponde a la variación de la rigidez con la 

deformación horizontal máxima alcanzada en cada uno de los ciclos de carga. 

 

• Ductilidad al desplazamiento que se calcula como la relación entre la deformación 

horizontal última del muro y la deformación horizontal de fluencia.  

 

2.1.2 Ensayos realizados 

 

Se realizaron en total ocho ensayos, tal como se describe en la Tabla 2-1: 

 

Tabla 2-1. Ensayos realizados para carga sísmica paralela al plano 

1 M - PA - A - 0 1 Adobe 260 x 40 x 170 Madera
2 M - PA - A - 0 2 Adobe 260 x 40 x 170 Madera
3 M - PA - A - 0 3 Adobe 260 x 40 x 170 Malla
4 M - PA - A - 0 4 Adobe 260 x 40 x 170 Ninguno
5 M - PA - T - 0 1 Tapia 260 x 40 x 170 Madera
6 M - PA - T - 0 2 Tapia 260 x 40 x 170 Madera
7 M - PA - T - 0 3 Tapia 260 x 40 x 170 Malla
8 M - PA - T - 0 4 Tapia 260 x 40 x 170 Ninguno

7.00
5.00
2.00
2.00

7.00
5.00
2.00
2.00

ton

Carga 
Vertical

Tipo de 
Refuerzo

No Muro Material Dimensiones

cm

 
 

En esta tabla se puede apreciar que todos los muros tienen las mismas dimensiones 

260x40x170 cm. Para cada material (Tapia pisada ó Adobe) se trabajaron cargas verticales 

variables (desde 7 ton hasta 2 ton); sin embargo, dos estaban reforzados con madera, uno 

reforzado con malla (recubierta con pañete), y dos no tenían refuerzo refuerzo. 

 

2.2 ENSAYO DE MUROS CON CARGA MONOTONICA PERPENDICULAR AL 

PLANO 

 

2.2.1 Descripción del ensayo 

 

La referencia [2] describe este tipo de ensayo de la siguiente manera: 
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Con este ensayo se pretende determinar la resistencia del espécimen a una aceleración 

uniforme que actúa en dirección perpendicular al plano e identificar el mecanismo de 

colapso más probable del elemento en esta dirección.  

 

Para adelantar los ensayos de muros con carga perpendicular al plano se utilizó un montaje 

especial mediante el cual  cada espécimen a ensayar se coloca dentro de un marco metálico 

de soporte el cual se encargará de transmitir las acciones al mismo. Cada espécimen se 

someterá a un proceso de volcamiento lento mediante el cual se aplicará en forma 

monotónicamente creciente una fracción incremental de la fuerza de la gravedad, la cual 

actuará uniformemente distribuida sobre el muro.   

 

En la figura 2-4 se presenta el esquema general en el cual se aprecia el marco metálico de 

soporte; en la figura 2-5 se ilustra el montaje para un muro de adobe y refuerzo con malla, 

donde se puede ver el equipo dispuesto para efectuar la inclinación del muro (cargador), y 

los tensores, que con dos perfiles metálicos dispuestos en la parte superior del mismo, son 

los encargados de transmitir la carga vertical al muro. En la figura 2-6 se aprecia, después 

de colocar horizontalmente el muro, apoyándolo sobre dos elementos resistentes y de 

madera, la sobrecarga impuesta al mismo, acción que representa la carga monotónica 

aplicada al mismo. 

 

 
Figura 2-4. Esquema general montaje para carga monotónica perpendicular al plano [3]. 
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A diferencia del marco de pruebas, es necesario utilizar el equipo dispuesto, tal como se 

muestra en la Figura 2-6, con el cual se puede adelantar este tipo de ensayo en forma lenta 

buscando así evitar impactos o movimientos bruscos que produzcan aceleraciones 

secundarias. El ensayo debe continuar hasta que se produzca un cambio físico en el 

elemento (fisuras o comportamientos anómalos de cualquiera de los componentes del 

mismo).  

 
Figura 2-5. Montaje para ensayo de carga monotónica perpendicular al plano 

 

En caso de alcanzar colapso antes de llegar a la posición horizontal, se deberá registrar el 

ángulo para el cual el elemento presentó esta anomalía; en el caso de que el elemento llegue 

a la posición horizontal sin ningún tipo de daño, el elemento a ensayar se someterá a 

sobrecarga adicional a la inducida por su peso propio, tal como se muestra en la Figura 6. 

 

Con la sobrecarga adicional se busca la cantidad de carga perpendicular que pueda resistir 

el muro bajo las solicitaciones que se puedan presentar en un evento sísmico, y el 

comportamiento de este (cambios físicos, con grietas y posibles deformaciones). Con la 

viga inferior se busca la equivalencia con la cimentación y/o suelo de soporte. 
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Figura 2-6. Detalle de sobrecarga adicional impuesta al elemento de ensayo 

 

2.2.2 Ensayos realizados 

 

Se realizaron en total seis ensayos, tal como se describe en la Tabla 2: 

 

Tabla 2-2. Ensayos realizados para carga monotónica paralela al plano 

M - PT - A - 0 4 260 x 40 x 170 Madera
M - PT - A - 0 5 260 x 40 x 170 Madera
M - PT - A - 0 6 260 x 40 x 170 Malla
M - PT - T - 0 4 260 x 40 x 170 Madera
M - PT - T - 0 5 260 x 40 x 170 Madera
M - PT - T - 0 6 260 x 40 x 170 Malla

Tapia
Tapia

Carga 
Vertical

ton
7.00
5.00
2.00
7.00
5.00
2.00

Adobe
Adobe
Adobe
Tapia

cm
Muro Dimensiones Tipo de 

Refuerzo
Material

 
 
 
En esta tabla, tal como para el marco de pruebas, se puede apreciar que todos los muros tienen las 

mismas dimensiones 260x40x170 cm. Para cada material (Tapia pisada ó Adobe) se trabajaron 

cargas verticales variables (desde 7 ton hasta 2 ton); sin embargo, dos estaban reforzados con 

madera y uno con malla (recubierta con pañete).  
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3 CARACTERIZACION DE LOS MATERIALES PARA ADOBE Y TAPIA 

PISADA 

 

Se realizó una caracterización general de materiales utilizados en este tipo de 

construcciones en relación al peso y a la resistencia ante diferentes solicitaciones de  

esfuerzos actuantes. Los ensayos sobre muretes se han realizado tanto para muretes 

construidos con los adobes recuperados como para muretes construidos siguiendo la técnica 

tradicional de la tapia pisada. 

 

En la referencia [3] se indica el procedimiento para la consecución de los materiales, así 

como el proceso para la elaboración de las probetas necesarias para los diferentes tipos de 

ensayos. Aquí se presenta un resumen de lo expuesto anteriormente: 

 

En primer lugar se estudian las propiedades básicas de los materiales usados en la 

construcción de viviendas en adobe y tapia pisada. Por ultimo se estudia el comportamiento 

de especimenes pequeños sometidos a situaciones de esfuerzos conocidos tales como 

compresión, flexión y  compresión diagonal. Con base en estos ensayos se establecen 

parámetros característicos del comportamiento  de los materiales y elementos básicos.  

 

En este capitulo se presentan los resultados de todos los ensayos de laboratorio realizados y 

se adelanta la interpretación de los mismos con base en lo cual se pueden obtener las 

conclusiones más importantes de este estudio.  

 

Todos los materiales usados para la elaboración de las probetas y de los especimenes de 

ensayo fueron elaborados en su totalidad con los materiales y los procesos constructivos 

típicos encontrados en el país.  La tierra para la elaboración de las probetas de tapia fue 

traída en volquetas de Cajamarca y los adobes fueron extraídos del barrio la Candelaria de 

Bogotá.  Los ensayos de laboratorio fueron desarrollados en el Centro de Innovación y 

Desarrollo Tecnológico (CITEC) de la Universidad de los Andes. Una vez se consiguieron 

los materiales, se procedió a la elaboración y fabricación de las probetas. 
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Para el caso de la tapia pisada, y por tratarse de una investigación que tiene relación directa 

con edificaciones en tierra ya construidas se consideró imprescindible realizar los modelos 

de ensayo con las condiciones lo más cercanas posible a las de la antigua mampostería de 

adobe y tapia pisada en el presente. Lo anterior indica 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. Igualmente, la tierra usada en la fabricación de los adobes y del mortero 

debía ser la misma o al menos parecida. Igual posición se asumió para la construcción de 

los modelos de tapia pisada. 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. 

 

En el caso de los modelos de adobe se utilizaron unidades procedentes de las ruinas de 

viviendas ubicadas en el barrio la Candelaria (Bogotá). La posibilidad de recuperar los 

adobes garantizó las condiciones a tiempo presente de los modelos de ensayo 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. 

 

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 modelos de adobe. A cada muestra se le realizó análisis granulométrico, 

límites de Atterberg, gravedad específica y Harvard Miniatura. 

 

Por medio de la comparación realizada entre las características de la tierra empleada en la 

fabricación de los adobes y las tapias de las edificaciones con la tierra en los sitios de 

estudio se pudo determinar los sitios de extracción del suelo que compone cada uno de los 

elementos de los muros de adobe (mortero y adobe) y tapia, para construir modelos con los 

mismos materiales utilizados en las edificaciones que se estudiaron en el presente proyecto 

de investigación. 
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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 de con tierra es la estabilidad ante cambios de humedad, es decir la capacidad 

que tiene el material para soportar los cambios de humedad sin variación en sus 

propiedades fundamentales. 

 

De los resultados obtenidos en los ensayos de caracterización en laboratorio 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 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. 

 

3.1 ENSAYO DE PROPIEDADES MECANICAS DE ADOBE Y TAPIA 

 

Se realizó una caracterización general de materiales utilizados en este tipo de 

construcciones en 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 

3-1 [3] en la cual se indica además la norma que se utilizó como guía para la realización del 

ensayo.  
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Tabla  3-1 Ensayos básicos de caracterización de propiedades de materiales [2] 

Densidad ASTM 642-97

Resistencia a la compresión de muretes NTC 3495

Resistencia a la tracción diagonal ASTM E 519-81

NTC 4109

NTC 220

Resistencia a la compresión y a la flexión 
de piezas individuales

Comportamiento esfuerzo deformación a 
la compresión de muretes

Norma

NTC 4017

NTC 3495

NTC 4109
Resistencia a la flexión en dirección 
perpendicular a las juntas horizontales
Resistencia a la flexión en dirección 
perpendicular a las juntas verticales

Resistencia a la compresión y a la tensión 
de morteros de cal

Descripción del ensayo

 
 

Los ensayos sobre muretes se han realizado tanto para muretes construidos con los adobes 

recuperados como para muretes construidos siguiendo la técnica tradicional de la tapia 

pisada.  

 

3.1.1 Densidad 

 

Se adelantaron mediciones de la densidad en piezas individuales de adobe y en elementos 

de tapia pisada de dimensiones variables. A continuación se presentan los valores promedio 

obtenidos.  

 

Tabla 3-2 Resultados para densidad 

ton/mt3

Unidades de Adobe 2 1.79
Muretes de Adobe 2 1.77

Muretes de Tapia Pisada 2 1.93

Especímen
No de 

muestras
ρP ROM
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3.1.2 Resistencia a la compresión de piezas individuales de adobe 

 

Los adobes recuperados tenían dimensiones nominales de 28 cm x 14 cm x 7 cm con 

variaciones en las dimensiones de hasta 2 cm.  

 

Se realizaron un total de veinte ensayos, el valor promedio de la resistencia máxima a la 

compresión para piezas de adobe fue de 28 kg/cm² en los ensayos realizados sobre unidades 

de mampostería de adobe; la desviación estándar de de los resultados de compresión fue de 

8.5 kg/cm². En la Tabla 3-3 se presentan los resultados obtenidos para los ensayos 

realizados sobre piezas de adobe. 

 
Tabla  3-3 Resistencia Máxima a la compresión de piezas de Adobe 

Resistencia maxima 
a la compresión

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

Ensayo No

 



ALTERNATIVAS DE REHABILITACION DE MUROS DE ADOBE Y TAPIA PISADA                   MIC 2005-II-07 

 

                                               

 WILLIAM D CASTRO R     Capitulo 3 Caracterización de los materiales para adobe y tapia pisada     3-32 

3.1.3 Resistencia a la flexión de piezas individuales de adobe 

 

Para establecer la resistencia máxima a la flexión de las piezas de mampostería de adobe se 

procedió a realizar ensayos sobre las unidades disponibles según lo explicado 

anteriormente. En la tabla 3-4 se resumen las resistencias máximas a la flexión encontradas 

en las diferentes piezas ensayadas.   

 
Tabla  3-4 Resistencia Máxima a la flexión de piezas de Adobe 

Resistencia maxima a la 
flexión
kg/cm2

1 8.2
2 3.2
3 2.6
4 4.0

Promedio 4.5
Desviación 2.4

Ensayo No

 
 

3.1.4 Ensayos de Compresión sobre muretes de adobe y de tapia pisada 

 

Para caracterizar el comportamiento esfuerzo deformación  de los materiales objeto del 

presente estudio se adelantaron ensayos de compresión pura en muretes construidos en 

adobe y en tapia pisada.   

 

3.1.4.1 Dimensiones típicas de los muretes 

 

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. 
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3.1.4.2 Curvas típicas esfuerzo deformación de los muretes 

 

En las Figuras 3-1 y 3-2 se presentan las curvas típicas esfuerzo deformación de los 

muretes ensayados.  
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Figura 3-1 Curva Típica esfuerzo – deformación para los muretes de adobe [3] 
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Figura 3-1 Curva Típica esfuerzo – deformación para los muretes de tapia [3] 
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En las Tablas 3-5 y 3-6 se presentan los resultados principales obtenidos, en términos de la 

resistencia máxima a la compresión y el módulo elástico medido en cada caso.   

 

Tabla  3-5  Resultados de ensayos a compresión de muretes de Adobe 

Esfuerzo máximo Módulo elástico
kg/cm2 kg/cm2

1 7.2 409.6
2 7.3 421.7
3 8.2 453.8
4 9.1 553.0

Promedio 8.0 459.0
Desviación 0.9 65.2

Ensayo No

 
 

Tabla  3-6 Resultados de ensayos a compresión de muretes de  Tapia 

Esfuerzo máximo Módulo elástico
kg/cm2 kg/cm2

1 4.6 582.9
2 6.5 407.8
3 5.9 467.9
4 5.9 379.2
5 8.5 533.9
6 4.3 407.3
7 7.1 547.4

Promedio 6.0 559.0
Desviación 1.4 234.0

Ensayo No

 
 

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

observaciones:  

 

• Los muretes de adobe tienen una mayor resistencia a la compresión que los muretes de 

tapia ensayados en el laboratorio.  

 

• Los muretes de adobe alcanzan deformaciones unitarias antes de la falla muy superiores 

a las encontradas en los ensayos realizados sobre muretes de tapia. 
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• Las capacidades de deformación de los muretes de adobe es muy superior a la de los 

muretes en tapia. 

 

• Los módulos de elasticidad resultan ser muy 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 380 y 580 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 figuras 3-3 y 3-4 se presentan los montajes de los ensayos de compresión en adobe y 

tapia pisada respectivamente. 

 

 

   
Figura 3-3  Ensayo de compresión de adobe 
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Figura 3-4 Ensayo de compresión de tapia pisada 

 

3.1.5 Ensayos de Flexión de Muretes 

 

Para determinar la resistencia a la flexión de la mampostería de adobe y de tapia  se 

realizaron una serie de ensayos de flexión. Se adelantaron ensayos con esfuerzos de flexión 

perpendiculares a las juntas verticales, y con esfuerzos de flexión perpendiculares a las 

juntas horizontales.   

 

Con respecto a los muretes en adobe, éstos fallaron con la aplicación de su peso propio sin 

ningún tipo de sobrecarga (Figura 3-5). 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 cercana a 0.2 kg/cm² 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 
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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.  

 

Para la segunda fase de ensayos se construyeron cuatro muretes reforzados adobe y cuatro 

de tapia pisada para ser ensayados a flexión perpendicular a las juntas verticales, (cuatro 

muretes se reforzaron con malla y cuatro con madera). 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. 

 

  
Figura 3-5 Ensayo de flexión en adobe 

 

       
Figura 3-6 Ensayo de sobre muretes reforzados 
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3.1.6 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 relativamente 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, tal como lo ilustran las figuras 3-9 y 3-10. 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 (ver 

figuras 3-7 y 3-8).  

 

Los muretes usados en este ensayo tanto para el adobe como para la tapia pisada fueron 

cuadrados con espesores variables entre 14.5 cm y 40 cm y con un lado variable entre 75 

cm y 1.0 m.  El esquema de aplicación de cargas y medición de las deformaciones se 

presenta en la Figura 7-9.  En general todas las probetas se instrumentaron con una celda de 

carga y con deformímetros ubicados en las diagonales de las probetas.  Sin embargo y 

debido a la poca resistencia a la flexión, algunos de los especimenes de adobe y de tapia 

pisada fallaron por peso propio durante la etapa de montaje del ensayo.  Lo anterior sucedió 

con los especimenes más grandes y gruesos.  Sin embargo los especimenes de adobe más 

pequeños y los menos gruesos fallaron de acuerdo con lo esperado.  

 

En total se ensayaron 10 especimenes en adobe y 13 especimenes en tapia pisada. Para el 

desarrollo de los ensayos en muretes de adobe fue necesario desarrollar un nuevo montaje 

para impedir la falla por peso propio. El montaje (tensión con guayas, Figura 3-10) 

consistió en la utilización de unos cables en la diagonal de los muretes, los cuales se 
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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 3-7 y 3-8 se resumen los resultados encontrados de los ensayos. El esfuerzo 

máximo a cortante  para el montaje en el cual ella diagonal del muro se encuentra 

verticalmente, corresponde al valor de esfuerzo reportado en la Tabla 3-6 más el esfuerzo 

cortante generado por el peso propio en el muro. Por otro lado en las Figuras 3-7 y 3-8 se 

presentan las curvas características esfuerzo deformación para cada uno de los tipos de 

muretes, en adobe y en tapia, respectivamente.  En las figuras 3-8 y 3-9 se presentan los dos 

diferentes montajes utilizados para desarrollar los ensayos de tracción diagonal.  

 

Tabla  3-7  Resultados de ensayos a tracción diagonal de muretes de adobe  

Esfuerzo máximo Módulo de rigidez
kg/cm2 kg/cm2

1 0.15 150.1
2 0.16 170.3

Promedio 0.16 165.2
Desviación 0.01 14.1

Ensayo No

 
 

Tabla  3-8  Resultados de ensayos a tracción diagonal de muretes de tapia 

Esfuerzo máximo Módulo de rigidez
kg/cm2 kg/cm2

1 0.24 275.0
2 0.46 315.0

Promedio 0.35 295.2
Desviación 0.15 28.2

Ensayo No
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Figura 3-7 Curva Típica esfuerzo – deformación para los muros de adobe de tracción 

diagonal [3] 
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Figura 3-8 Curva Típica esfuerzo – deformación para los muros de tapia de tracción 

diagonal [3] 
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Figura 3-9 Ensayo de tracción diagonal  

 

 

   
Figura 3-10 Ensayo de tracción diagonal con guayas 

 

3.1.7 Resistencia a la compresión y a la tensión de morteros de cal 

 

Para efectos de su utilización en las medidas de rehabilitación se estudiaron las propiedades 

de un mortero de cal con una dosificación de 1:2  que corresponde a la proporción que con 
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mayor frecuencia se utiliza en la elaboración de morteros para la construcción de 

edificaciones de adobe en el país.  

 

Se fabricaron cubos y briquetas  las cuales se sometieron a los procesos de curado 

establecidos en las normas NTC 220. 

 

Los especimenes se sometieron a los ensayos  correspondientes con lo cual se obtuvieron 

los resultados que se indican en la Tabla 3-9. 

 

Tabla 3-9 Propiedades básicas del mortero de cal 

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  
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4 ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Se espera que la información obtenida y recopilada en los siguientes cuadros, gráficos e 

imágenes muestre un resumen de las principales características de los ensayos y modelos, 

que sea suficiente para justificar conclusiones y al mismo tiempo, para documentar posibles 

pruebas futuras. 

 

4.1 RESULTADOS PARA CARGA SISMICA HORIZONTAL PARALELA AL 

PLANO 

 

Como resultado principal de este tipo de ensayos se obtienen las curvas de histéresis que 

indican el comportamiento cíclico carga deformación horizontal.  

 

4.1.1 Muros de Adobe 

 

Para estos muros, se presentan los resultados con los gráficos de las curvas de histéresis así 

como con las curvas de rigidez vs. deformación, con las figuras 4-1 a 4-8. 
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Figura 4-1 Ciclo de histéresis del muro M-PA-A-01 
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Figura 4-2 Curva de rigidez vs. deformación del muro M-PA-A-01 
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Figura 4-3 Ciclo de histéresis del muro M-PA-A-02 
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Figura 4-4 Curva de rigidez vs. deformación del muro M-PA-A-02 
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Figura 4-5 Ciclo de histéresis del muro M-PA-A-03 
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Figura 4-6 Curva de rigidez vs. deformación del muro M-PA-A-03 
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Figura 4-7 Ciclo de histéresis del muro M-PA-A-04 
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Figura 4-8 Curva de rigidez vs. deformación del muro M-PA-A-04 
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Figura 4-9 Gráficos para ciclos de histéresis para muros de adobe 
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Figura 4-10 Gráficos para curvas de rigidez vs. deformación para muros de adobe 

 

La figura 4-9 representa la gráficas de curva de carga contra desplazamiento para los picos de los 

ciclos positivos y negativos (estas envolventes corresponden a una aproximación al 

comportamiento esperado ante una carga monotónica creciente conocido comúnmente 

como ensayo de “Pushover”), mientras que la figura 4-10 contiene la gráficas  de curva de 

rigidez vs. deformación para los cuatro muros en estudio.  

 

En la fase inicial del ensayo (primer ciclo) y analizando la figura 4-10, los muros M-PA-A-

01 y M-PA-A-03 tienen una rigidez inicial del orden de 4 ton/mm, y los muros M-PA-A-02 

y M-PA-A-04 tienen a su vez una rigidez inicial de 14 ton/mm, mostrando esto una 

diferencia significativa con respecto a los otros dos muros, lo que puede ser probable en 

atención a  que para estos elementos se pudieron utilizar mejores especificaciones en la 

construcción y en los materiales de refuerzo y cementante que para los otros dos muros. 

Observando la figura 4-9, se aprecia nuevamente un comportamiento similar inicial para los 

cuatro muros, esto debido a que en esta fase se puede evidenciar un comportamiento básico 

lineal porque la degradación de la rigidez es poco apreciable. Inmediatamente se presenta 

una pérdida de rigidez, para los cuatro muros, casi constante y tendiendo a 3 ton/mm, 

reflejándose esto en la aparición de grietas en diagonal. Nótese, además, que los muros M-

PA-A-02 y M-PA-A-04 tienen una pérdida mucho mayor que los otros dos muros; en esta 
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fase, la rata en la pérdida de la rigidez es significativa, pero la variación de la deformación 

no es tan importante. En la tabla 4-1 están los resultados para rigidez inicial por muro. 

 

Tabla 4-1 Resultados para rigidez inicial por muro, para muros de Adobe 

Desplazamiento
mm

M-PA-A-01 0.192
M-PA-A-02 0.200
M-PA-A-03 0.201
M-PA-A-04 0.050

0.956
0.730

Rigidez
ton/mm
4.031

14.075
4.756

14.492

ton
Muro Fuerza

0.774
2.815

 
 

En la fase intermedia del ensayo, se presenta un comportamiento similar para los 4 muros, 

llegando la rigidez hasta 1 ton/mm, mostrando esto un aumento de la deformación mucho 

mayor que la fase anterior, pero la rata de pérdida de rigidez es menor que la de la primera 

fase. Esto debido al reacomodamiento de las unidades de adobe hace posible este hecho (se 

“cierran” las grietas), sin embargo, el aumento de la deformación es el reflejo de la falta de 

cohesión y uniformidad de los muros (el material cementante muestra pérdida de sus 

propiedades). Puede entonces presentarse movimientos entre las unidades de adobe. 

 

En la fase final del ensayo, aumenta el desplazamiento de forma cíclica (ver figura 4-9), 

continua la degradación de la rigidez en forma algo constante (ver figura 4-10), y se 

aumenta el número de las grietas. En la figura 18 se puede observar el estado final del 

muro, después de terminar el ensayo. Nótese que el refuerzo en general no sufrió, y sin 

embargo se pueden apreciar grietas diagonales que en algunos casos afectaron unidades de 

adobe y en otros afectó únicamente la pega. Es importante anotar que se presenta un 

aumento de la deformación en forma constante y de manera apreciable, es decir, a pesar de 

que la rata en la pérdida de la rigidez es casi despreciable (rigidez algo constante) los muros 

tienen grietas tales que no permite su recuperación aparente. Para el muro M-PA-A-04, que 

es el elemento sin refuerzo, a pesar de que muestra un mejor comportamiento inicial 

aparente, la realidad es que son menores los ciclos de histéresis ya que la resistencia es 

mucho menor que la de los otros muros, tal como lo muestra la figura 4-10, el numero de 

ciclo es mucho menor que los otros muros por la aparición de grandes grietas, que obligan a 

detener el ensayo de forma inmediata para evitar colapso del mismo. En las figuras 4-11 y 

4-12 se presenta el estado final para muros M-PA-A-01, M-PA-A-03 y M-PA-A-04. 
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Figura 4-11 Estado de los muros M-PA-T-01 y M-PA-A-03 al final del ensayo 

 

 
Figura 4-12 Estado del muro  M-PA-A-04final del ensayo 

 

4.1.2 Muros de Tapia Pisada 

 

Para estos muros, se presentan los resultados con los gráficos de las curvas de histéresis así 

como con las curvas de rigidez vs. deformación, con las figuras 4-13 a 4-20. 
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Figura 4-13 Ciclo de histéresis del muro M-PA-T-01 
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Figura 4-14 Curva de rigidez vs. deformación del muro M-PA-T-01 
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Figura 4-15 Ciclo de histéresis del muro M-PA-T-02 
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Figura 4-16 Curva de rigidez vs. deformación del muro M-PA-T-02 
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Figura 4-17 Ciclo de histéresis del muro M-PA-T-03 
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Figura 4-18 Curva de rigidez vs. deformación del muro M-PA-T-03 
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Figura 4-19 Ciclo de histéresis del muro M-PA-T-04 
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Figura 4-20 Curva de rigidez vs. deformación del muro M-PA-T-04 
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Figura 4-21 Gráficos para ciclos de histéresis para muros de tapia pisada 
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Figura 4-22 Gráficos para curvas de rigidez vs. deformación para muros de tapia pisada 

 

Igualmente, la figura 4-21 representa las gráficas de curva de carga contra desplazamiento para 

los picos de los ciclos positivos y negativos (estas envolventes corresponden a una 
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aproximación al comportamiento esperado ante una carga monotónica creciente conocido 

comúnmente como ensayo de “Pushover”), mientras que la figura 4-22 contiene las gráficas de 

curva de rigidez vs. deformación para los cuatro muros en estudio. De acuerdo con el Figura 4-

21, el comportamiento para estos muros es muy similar, el cual se describe a continuación: 

 

La parte inicial del ensayo muestra comportamiento lineal pero al final de esta se presenta 

degradación de la rigidez, al pasar de 4 ton/mm en promedio, a 3 ton/mm; en la parte 

intermedia del mismo, se presenta degradación de la rigidez hasta 1 ton/mm, con aumento 

de la deformación y en la parte final del ensayo la rigidez llega hasta 0.50 ton/mm, con 

apreciable aumento de la deformación cíclica (ver figura 4-22). 

 

Las grietas que se aprecian en estos muros también son diagonales, pero con la 

particularidad de que algunas de estas son inducidas en los pernos pasantes que unen los 

elementos de refuerzo (madera). En la figura 4-23 se aprecia el estado al final del ensayo 

del muro, en el cual se aprecia que algunas grietas salen a partir de estos pernos pasantes; 

igualmente se aprecia que se presento desprendimiento de elementos de refuerzo (en el 

borde), esto debido a que en estos puntos no se puede colocar pernos pasantes, únicamente 

puntillas para la unión con los otros elementos de refuerzo horizontales.  

 

En la tabla 4-2 se observa un resumen con la rigidez inicial promedio para los tres primeros 

muros, mostrando, un comportamiento cíclico inicial similar, en cuanto a rigidez se refiere. 

 

Tabla 4-2 Resultados para rigidez inicial por muro, para muros de Tapia 

Desplazamiento
mm

M-PA-T-01 0.108
M-PA-T-02 0.207
M-PA-T-03 0.173

0.497
0.698

Rigidez
ton/mm
3.884
2.407
4.035

Muro Fuerza
ton

0.421

 
 

En la figura 4-23, se aprecia el estado del muro M-PA-T-03 al final del ensayo. En este 

muro, que tiene refuerzo de malla recubierta con pañete, se aprecian las grietas diagonales, 

además de desprendimiento del pañete en la zona superior del muro en el refuerzo 
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horizontal, y junto al refuerzo vertical. El resto del refuerzo no sufrió ningún cambio 

apreciable que pudiese evidenciar problemas importantes. 

 

En la figura 4-24 se observa la envolvente de ciclos de histéresis, para cada uno de los 

muros ensayados. Los tres muros muestran un comportamiento similar, a pesar de la 

diferencia en el refuerzo (M-PA-T-01 y M-PA-T-02 madera, M-PA-T-03 malla). Para el 

muro M-PA-T-04, que es el elemento sin refuerzo, a pesar de que muestra un mejor 

comportamiento aparente, la realidad es que son menores los ciclos de histéresis ya que la 

resistencia es mucho menor que la de los otros muros, tal como lo muestra la figura 4-21, 

ya que inicia con una rigidez de más de 13 ton/mm, pero termina con una deformación de 1 

mm aproximadamente (ver figura 4-22).  

 

Para el comportamiento elástico, sin deformaciones, los muros presentan comportamientos 

similares, para a medida que el ensayo transcurre a través del tiempo, las deformaciones de 

ellos aumentan con el accionar de las fuerzas actuantes inducidas por el actuador; en la 

figura 4-21 las gráficas de curva de carga contra desplazamiento para los picos de los ciclos 

positivos y negativos de los cuatro muros ensayados, y se puede observar que la respuesta del 

muro sin refuerzo es muy pobre comparándola con la de los muros con refuerzo, se observa 

claramente la tendencia de cada una de ellas (la del muro sin refuerzo es casi vertical, y con 

poca duración).  

 

En la figura 4-22 claramente se observa una degradación casi inmediata de la rigidez del 

muro sin refuerzo, pero menor que la de los muros de adobe, cosa que no se presentaba en 

los muros con refuerzo, esto debido principalmente a que el muro no contaba con ningún 

elemento que aumentara la rigidez, tratando de trabajar como una sección compuesta entre 

el material de refuerzo y el muro. 

 

En la figura 4-24 se puede observar el estado del muro M-PA-T-04 al final del ensayo, 

donde son notorias las grietas que se presentan en el, evidenciando la falta de refuerzo. 
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Figura4-23 Estado de los muro M-PA-T-01 y M-PA-T-03 al final del ensayo 

 

 
Figura 4-24 Estado del muro M-PA-T-04 al final del ensayo 

 

4.2 RESULTADOS PARA CARGA MONOTONICA PERPENDICULAR AL 

PLANO 

 

Tal como se muestra en la tabla 4-3, se obtuvieron mejores resultados para los muros 

reforzados con madera que con malla, sin embargo, esto no quiere decir que los muros 

reforzados con malla no sean eficientes, ya que la respuesta a la acción sísmica en este 

sentido para una edificación, con suficiente distribución de muros en ambos sentidos, será 

igual de importante a la de los otros muros. 
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Tabla 4-3 Resultados para todos los muros con carga monotónica perpendicular al plano 

ton-f deg ton-f
M - PT - A - 0 4 Madera 7.00 90 4.50
M - PT - A - 0 5 Madera 5.00 90 4.30
M - PT - A - 0 6 Malla 2.00 90 2.80
M - PT - T - 0 4 Madera 7.00 90 5.30
M - PT - T - 0 5 Madera 5.00 90 3.00
M - PT - T - 0 6 Malla 2.00 90 2.30

Adobe
Tapia
Tapia
Tapia

Angulo Sobrecarga

Adobe
Adobe

Carga 
VerticalMuro Material Refuerzo

 
 

Ninguno de los muros reforzados presentó colapso aún después de colocarlos en posición 

horizontal (a algunos de los muros se le retiro la carga vertical), sin la aplicación de carga 

vertical y bajo la aplicación de una sobrecarga adicional aplicada en dirección 

perpendicular al plano. Todo lo anterior se reafirma observando la relación de cargas, de la 

tabla 4-4.  

 

Tabla 4-4 Coeficiente de carga horizontal en función del peso propio del muro 

M - PT - A - 0 4 2.25
M - PT - A - 0 5 2.20
M - PT - A - 0 6 1.80
M - PT - T - 0 4 2.47
M - PT - T - 0 5 1.83
M - PT - T - 0 6 1.63

Tapia
Tapia

Madera
Madera
Malla

Madera
Madera
Malla

Adobe
Adobe
Adobe
Tapia

Coeficiente de 
Carga horizontalMuro No Material Refuerzo

 
 

En la figura 4-25 se muestra un muro al Adobe reforzado con malla al final del ensayo, en 

el cual se muestra su estado el final del ensayo; se puede observar grietas diagonales, y en 

el sentido del plano, se evidencio agrietamiento diagonal además de perdida del 

recubrimiento de la malla; sin embargo, la malla con vena no sufrió daños severos.  

 

Los resultados se interpretan en función del coeficiente de carga horizontal resistente en 

cada uno de los casos de ensayo en función del peso propio del muro. Debe anotarse que 

debido a que en la mayoría de los casos se retiró la carga vertical actuante durante el 

ensayo, los valores indicados son valores mínimos y los coeficientes de resistencia a cargas 
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perpendiculares al plano en estos casos serán mayores que los indicados.  La tabla 4-4 

resume dichos resultados básicos. 

 

 
Figura 4-25 Estado de un muro de tapia pisada con refuerzo de malla al final del ensayo 
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5 MODELO ANALITICO 

 

Todos los modelos se llevaron a cabo en SAP2000 [13]. Para el modelo analítico, se 

contemplaron todas las variables que se encuentran incluidas en el modelo experimental, tal 

como se muestra en la figura 5-1; para el caso de muros de adobe y tapia pisada con 

refuerzo en madera se muestra el refuerzo en tono más oscuro, y la viga de soporte en la 

parte inferior del mismo. El muro se modeló como un elemento tipo Shell, debidamente 

discretizado; el refuerzo en madera se modelo como un elemento tipo Frame, al igual que 

los pernos pasantes.  

 
Figura 5-1 Esquema típico modelo analítico muro de adobe y tapia pisada y refuerzo en 

madera. 

 

Es importante anotar que tuvo en cuenta el tema de la compatibilidad de deformaciones 

específicamente con los pernos pasantes, ya que para el modelo, estos son los que conectan 

el refuerzo al muro.  
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Figura 5-2 Esquema típico modelo analítico muro de adobe o tapia pisada y refuerzo en 

malla. 

 

En el caso de muros de adobe y tapia pisada reforzados con malla, este elemento 

específicamente se modeló como un shell con un espesor de 1.5 cm (ver figura 5-2). 

 

5.1 Teoría de Falla   

 

Tal como lo indica la referencia [3] la teoría de falla relacionada para este tipo de elementos 

es la que se describe a continuación: 

 

Para el rango inicial de comportamiento, se pueden adelantar modelos analíticos 

equivalentes con base en los cuales es posible predecir el estado de agrietamiento. Teniendo 

en cuenta que cuando se presenta el agrietamiento del material ocurren fenómenos de 

deterioro progresivo importante como pérdida de material, caída de fragmentos y en 

general un nivel de daño de difícil intervención, para efectos del presente análisis el estado 

de agrietamiento se define como el estado límite para el diseño de la rehabilitación. De 

acuerdo con lo anterior se puede proponer una teoría de falla general para el material 

basada 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 que considere el esfuerzo principal de 

compresión y el esfuerzo cortante resistente, determinados para el nivel de agrietamiento en 

ensayos de compresión simple y en ensayos de tracción diagonal de muretes. Dicha teoría 

se conoce en la bibliografía como el criterio de falla de Mohr. La teoría puede representarse 

mediante círculos de Mohr o mediante una representación en un diagrama de esfuerzos 

principales “espacio π” (σ1 vs. σ3). 

  

En la figura 5-3 se muestra  la gráfica de la teoría de falla para los prototipos de tapia y en 

la figura 5-4 la grafica para los prototipos de adobe. Para efectos del presente análisis y 

considerando que el material está generalmente sin refuerzo, no se considera el aumento de 

la resistencia al cortante con un aumento en los esfuerzos de compresión. Como se 

mencionó anteriormente, al no estar el material reforzado, la presencia de aceleraciones 

sísmicas verticales disminuirán considerablemente los esfuerzos de compresión en los 

elementos perdiéndose con esto el efecto benéfico de este estado de esfuerzos. Con base en 

la representación anterior se puede calcular cualquier estado de esfuerzos y determinar el 

estado límite para definir las cargas máximas admisibles.  

 

Esfuerzo máximo para tapia   0.21 kg/cm²        para adobe   0.06 kg/cm² 

Esfuerzo mínimo para tapia  2.67 kg/cm²        para adobe  12.80 kg/cm² 

 

Criterio de fal la de Mohr para tapia
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Figura 5-3 Criterio de falla para tapia 
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Criterio de falla de Mohr para adobe
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Figura 5-4 Criterio de falla de Mohr para adobe 

 

5.2 Carga Sísmica Horizontal Paralela al Plano 

5.2.1 Muros de Adobe 

5.2.1.1 Resultados de rigidez inicial 

 

La tabla 5-1 muestra los resultados de rigidez del modelo analítico para este tipo de muros, 

en la cual se aprecia una leve diferencia entre el refuerzo de madera con el refuerzo de 

malla.  

 

Tabla 5-1 Resultados para rigidez inicial por muro, para muros de Adobe 

Rigidez
ton/mm

M - PA - A - 0 1 3.16
M - PA - A - 0 2 3.36
M - PA - A - 0 3 2.14

Adobe
Adobe
Adobe

Madera
Madera
Malla

Muro No Material Refuerzo
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Tabla 5-2 Tabla comparativa de resultados de rigidez inicial para muros de Adobe  

%

M - PA - A - 0 1 78.41%

M - PA - A - 0 2 23.87%

M - PA - A - 0 3 45.00%
3.36
2.14

ton/mm ton/mm
4.03
14.08
4.76

Rigidez 
experimental Diferencia

3.16

Muro No
Rigidez 
analítica

 
 
 

En la tabla 5-2 se hace el comparativo entre la rigidez experimental y la analítica. Se puede 

apreciar que hay diferencia desde el 23.87% hasta el 78.41% entre los dos esquemas, 

siendo menores la analíticas que las experimentales, esto debido entre otras a algunas de las 

siguientes causas: el modelo analítico considera un elemento isotrópico, algo que difiere 

totalmente con la realidad; a pesar de que está contemplada la unión completa de los 

elementos que conforman el modelo, no es muy fácil precisar el momento en que estos 

tienen contacto físico para poder así cuantificar la ganancia en la resistencia por fricción 

que se produce entre ellos. 

 

5.2.1.2 Resultados de esfuerzos máximos y mínimos 

 

En las figuras 5-5 a 5-10 se muestran los esquemas de los esfuerzos máximos y mínimos, 

donde  se podría hacer una idea inicial de los puntos donde los muros pueden iniciar la falla 

(agrietamiento), ya que la concentración de estos esfuerzos puede inducir a un 

debilitamiento en el material, generando esto grietas por corte en los muros. En la realidad 

no sucede, ya que a pesar de que las grietas que muestra el modelo experimental son 

diagonales, y estas se comienzan a reflejar, para los muros reforzados con madera, en las 

zonas exteriores de ellos (ver figura 4-11), y para los muros reforzados en malla, en las 

zonas internas a ellos (ver figura 4-12); en modelos analíticos las posibles grietas se inician 

en general en las zonas superiores e inferiores, respectivamente.  
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Figura 5-5 Esquema de esfuerzos máximos presentados para el muro M-PA-A-01 

 

 

 

 

 
Figura 5-6 Esquema de esfuerzos mínimos presentados para el muro M-PA-A-01 
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Figura 5-7 Esquema de esfuerzos máximos presentados para el muro M-PA-A-02 

 

 

 

 

 
Figura 5-8 Esquema de esfuerzos mínimos presentados para el muro M-PA-A-02 
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Figura 5-9 Esquema de esfuerzos máximos presentados para el muro M-PA-A-03 

 

 

 

 

 
Figura 5-10 Esquema de esfuerzos mínimos presentados para el muro M-PA-A-03 

 

En la tabla 5-3 se presenta un resumen de esfuerzos máximos para cada muro: 
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Tabla 5-3 Resumen de esfuerzos máximos para cada muro 

σmax-sup σmax-inf σmax-prom

kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2

M - PA - A - 0 1 0.48 0.00 0.24
M - PA - A - 0 2 0.40 0.00 0.20
M - PA - A - 0 3 2.76 0.00 1.38Malla

Muro No Refuerzo

Madera
Madera

 
 

En la tabla 5-4 se presenta un resumen de esfuerzos mínimos para cada muro: 

 

Tabla 5-4 Resumen de esfuerzos mínimos para cada muro 

σmin -sup σmin -in f σmin-prom

kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2

M - PA - A - 0 1 0.00 -1.90 -0.95
M - PA - A - 0 2 0.00 -1.63 -0.82
M - PA - A - 0 3 0.00 -3.27 -1.64Malla

Muro No Refuerzo

Madera
Madera

 
 

De acuerdo con los resultados consignados en las tablas 5-3 y 5-4, todos los esfuerzos se 

encuentran por fuera del rango dado por la teoría de falla, y por tal razón, se excede la 

capacidad del material obligando a la fisura del mismo (ver figura 5-3); sin embargo, y tal 

como se indico en el análisis de resultados por rigidez inicial, la forma de las fisuras no 

coincide de los ensayos de laboratorio con los analíticos. 

 

Claramente se puede apreciar concentraciones de esfuerzos en las esquinas inferiores, para 

algunos casos, así como en zonas superiores e inferiores, lo cual tiene que ver directamente 

con las diferencias de composición entre el modelo analítico y el experimental. 

 

5.2.2 Muros de Tapia 

 

5.2.2.1 Resultados de rigidez inicial 

 

Las tablas 5-3 y 5-4 muestra los resultados de rigidez para este tipo de muros. 

 



ALTERNATIVAS DE REHABILITACION DE MUROS DE ADOBE Y TAPIA PISADA                   MIC 2005-II-07 

 

                                               

 WILLIAM D CASTRO R     Capitulo 5 Modelo Analítico                                                                       5-70 

Tabla 5-3 Resultados para rigidez inicial por muro, para muros de Tapia Pisada 

Rigidez
ton/mm

M - PT - A - 0 1 3.56
M - PT - A - 0 2 3.56
M - PT - A - 0 3 2.54

Tapia
Tapia
Tapia

Madera
Madera
Malla

Muro No Material Refuerzo

 
 

Tabla 5-4 Resultados para rigidez inicial por muro, para muros de Tapia pisada 

%

M - PA - A - 0 1 91.66%

M - PA - A - 0 2 147.90%

M - PA - A - 0 3 62.95%

Diferencia

ton/mm

2.54

3.88
2.41
4.04

Rigidez 
experimenal

ton/mm
3.56
3.56

Muro No
Rigidez 
analítica

 
 
 
En los muros de tapia pisada se presenta una mejor distribución gracias a la composición de 

estos, por lo tanto ellos son mas homogéneos que los de adobe, lo cual induce a que la 

diferencia con los modelos experimentales no sea tan amplia que cuando se presentan los 

muros de adobe. Igualmente esta diferencia se presenta en la elaboración misma de los 

muros de tapia pisada, ya que además estos contienen material adicional que no se presenta 

en el modelo. La construcción de este tipo de muros hace que la cohesión de las partículas 

mejore el comportamiento de estos muros, a pesar de que en la realidad estos tampoco sean 

elementos isotrópicos. 

 

5.2.2.2 Resultados de esfuerzos máximos y mínimos 

 

Al igual que en los muros de Adobe, en las Figuras 5-11 a 5-16, se muestran los esquemas 

de los esfuerzos máximos y mínimos, donde la concentración de estos esfuerzos puede 

inducir a un debilitamiento en el material, generando grietas por corte en los muros. En 

general, el comportamiento de las grietas es similar al de los muros de adobe, es decir, 

externas para refuerzo en madera e internas para el refuerzo con malla; en el modelo, las 

grietas son superiores e inferiores respectivamente. 
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Figura 5-11 Esquema de esfuerzos máximos presentados para el muro M-PA-T-01 

 

 

 

 

 
Figura 5-12 Esquema de esfuerzos mínimos presentados para el muro M-PA-T-01 
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Figura 5-13 Esquema de esfuerzos máximos presentados para el muro M-PA-T-02 

 

 

 

 

 
Figura 5-14 Esquema de esfuerzos mínimos presentados para el muro M-PA-T-02 
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Figura 5-15 Esquema de esfuerzos máximos presentados para el muro M-PA-T-03 

 

 

 

 

 
Figura 5-16 Esquema de esfuerzos mínimos presentados para el muro M-PA-T-03 

 

En la tabla 5-5 se presenta un resumen de esfuerzos máximos para cada muro: 
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Tabla 5-5 Resumen de esfuerzos máximos para cada muro 

σmax-sup σmax-inf σmax-prom

kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2

M - PA - T - 0 1 0.48 0.00 0.24
M - PA - T - 0 2 0.40 0.00 0.20
M - PA - T - 0 3 2.90 0.00 1.45Malla

Muro No Refuerzo

Madera
Madera

 
 

En la tabla 5-6 se presenta un resumen de esfuerzos mínimos para cada muro: 

 

Tabla 5-6 Resumen de esfuerzos mínimos para cada muro 

σmin -sup σmin -in f σmin-prom

kg/cm2 kg/cm2 kg/cm2

M - PA - T - 0 1 0.00 -1.98 -0.99
M - PA - T - 0 2 0.00 -1.70 -0.85
M - PA - T - 0 3 0.00 -3.12 -1.56Malla

Muro No Refuerzo

Madera
Madera

 
 

De acuerdo con los resultados consignados en las tablas 5-5 y 5-6, todos los esfuerzos se 

encuentran por fuera del rango dado por la teoría de falla, y por tal razón, se excede la 

capacidad del material obligando a la fisura del mismo (ver figura 5-4); sin embargo, y tal 

como se indico en el análisis de resultados por rigidez inicial, la forma de las fisuras no 

coincide de los ensayos de laboratorio con los analíticos. 

 

Claramente se puede apreciar concentraciones de esfuerzos en las esquinas inferiores, para 

algunos casos, así como en zonas superiores e inferiores, lo cual tiene que ver directamente 

con las diferencias de composición entre el modelo analítico y el experimental. 
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6 CONCLUSIONES 

 

La meta propuesta para el proyecto sísmico del adobe y la tapia pisada, era estudiar los 

procedimientos técnicos tendientes a mejorar la respuesta de las estructuras ante cargas 

dinámicas horizontales actuantes en las edificaciones principalmente de la arquitectura 

colonial de nuestro país. Por lo tanto, el desarrollo del presente estudio no es aplicable a 

edificaciones nuevas.  

 

Los resultados obtenidos con los ensayos demuestran que las medidas de rehabilitación 

aumenta de manera significativa la eficacia en la respuesta de dichas edificaciones en aras 

de proporcionar seguridad a la vida, reduciendo la probabilidad de colapso y aumentando la 

garantía en la conservación de la arquitectura colonial como tal. 

 

Las edificaciones levantadas con este tipo de materiales tienen como característica 

particular su comportamiento frágil y por tal razón son altamente vulnerables. Tienen muy 

baja capacidad a la tensión, y nula a cortante, esfuerzos estos que son fácilmente superados 

por un sismo de cierta intensidad. En los ensayos se pudo apreciar que los muros sin 

refuerzo presentan grietas diagonales importantes casi inmediatas. Por otro lado, los muros 

reforzados con madera presentan grietas también diagonales pero con predominio en inicio 

con los conectores, interiores y exteriores, mientras que los muros reforzados con malla 

presentan grietas diagonales predominantemente interiores. 

 

Las medidas de rehabilitación estudiadas mejoran significativamente el funcionamiento 

ante solicitaciones sísmicas, por cuanto, al buscar la compatibilidad de deformaciones entre 

los elementos existentes y los de refuerzo, se aumenta la continuidad de estos elementos en 

un gran porcentaje reduciendo las dislocaciones relativas de las secciones agrietadas de los 

muros. 

 

De las alternativas de reforzamiento analizadas en la presente investigación, la que presenta 

mejores resultados indudablemente es la de refuerzo en madera, ya que a pesar de las 
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solicitaciones sísmicas, dicho refuerzo se mantuvo sin cambios apreciables en el mismo (no 

se presentaron daños en el), aumentando la capacidad de deformación de los elementos 

ensayados; sin embargo, como se pudo apreciar, la alternativa de malla con vena también 

funciona en la medida de que a pesar de que el recubrimiento de esta (pañete) se 

desprendía, la malla permanecía en su lugar a través del desarrollo de los ensayos.  

 

En cuanto a daños se refiere, para muros de adobe se observo que en los muros reforzados 

con malla presentaba grietas diagonales en las partes internas de estos, mientras que los 

reforzados con madera, las grietas se presentan en las partes exteriores; para los muros de 

tapia pisada, los muros reforzados con malla también presentan grietas interiores, pero para 

los reforzados con madera, las grietas diagonales se presentaron tanto interior como 

exteriormente. 
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