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Resumen
La normatividad para construcciones de tierra es relativamente escasa y aparece en la
segunda mitad del Siglo XX. Una revisión de las normas de distintos países, muestra que
muy pocas incluyen especificaciones mínimas para las características mecánicas del
material tierra para la construcción. Estas especificaciones mínimas son evaluadas por
ensayos de laboratorio. Esto en parte se debe a que la actual construcción con tierra es
mayormente auto-construcción y muchas veces rural antes que urbana o peri-urbana. El
mundo formal tiene menos interés en Normar la construcción con tierra.
La técnica de tierra más referida en las normas es la de albañilería de adobe y empiezan
a aparecer referencias a la técnica del Tapial. No existe un consenso sobre si las
resistencias mínimas establecidas, deban referirse a una probeta de material uniforme,
como un adobe, un cubo o un cilindro, o si se deban referir adicionalmente a un murete,
tal vez ya no tan uniforme.
En todo caso la tierra es un material frágil y como tal, cualquier inicio de falla está
asociado a deformaciones unitarias últimas de tracción, por ser estas varias veces
menores que las deformaciones unitarias últimas de compresión, sea cual sea la
distribución de deformaciones y esfuerzos unitarios que se produzcan en la probeta de
ensayo durante las pruebas de laboratorio.
Se comparan ventajas y desventajas de las pruebas de laboratorio, para terminar
proponiendo orientar las especificaciones normativas a aprobar pruebas de laboratorio
basadas en ensayos de tracción indirecta, por compresión diametral. Variantes al llamado
ensayo brasilero, que desarrolló el Ing. Lobo Carneiro de Brasil (1953) para el concreto.

Introducción
En los materiales frágiles, al alcanzar la deformación unitaria última de tracción, se
produce agrietamiento del material estructural. La capacidad de deformación unitaria de
tracción, en mucho menor a la capacidad unitaria de compresión.
No es útil entonces evaluar si se cumplen especificaciones mínimas del material tierra, en
una prueba de laboratorio donde los platos de una prensa actúan sobre un cubo de tierra,
a la cual llamamos prueba de compresión, aunque por la distribución de isostáticas reales,
la falla se produce por alguna forme de tracción indirecta. Como la tierra seca trabaja
mejor trasmitiendo compresiones, es natural que se desee conocer cuánta compresión
soportan. Tampoco es útil someter a un adobe a un momento flector y discutir si la falla
fue de corte o tracción por flexión, porque por compleja que sea la distribución de
deformaciones, las fisuras estructurales se inician por tracción.
Las pruebas deben ser simples y revelar fácilmente cuanta tracción soportan, que es la
forma en que fallan. Pruebas donde la distribución de esfuerzos y deformaciones
unitarias, en su etapa lineal, sean fáciles de relacionar con la carga actuante. En la
prueba de compresión del cubo (adobe, o tapial), queriendo saber cuánta compresión
soporta, se crea una distribución de deformaciones, complicada por acciones restrictivas
de los platos de prensa y condiciones de borde, que produce fisuras de tracción con
desconocida relación respecto a la carga impuesta. Esta prueba de laboratorio, es
especificada para conocer la resistencia última de compresión en la Norma NTE. 080
Adobe, Diciembre de 1999, del Perú.
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1. PRUEBAS NORMATIVAS DE LABORATORIO
1.1 Relación entre la forma de probeta y la carga vertical del ensayo.
La prensa de carga vertical es el instrumento más conocido y universalmente asequible
para pruebas de laboratorio. Los equipos de medición permiten conocer la carga actuante
y la deformación de los platos de la prensa.
Si lo que conviene conocer es el esfuerzo de tracción unitaria o la deformación de tracción
unitaria, que produce las primeras fisuras, y dar especificaciones mínimas de resistencia a
tracción para las normas, necesitamos el auxilio de la teoría de elasticidad para conocer la
distribución de esfuerzos y deformaciones unitarias en cada forma de probeta propuesta,
bajo carga vertical.
1.2 La forma esférica. Ensayo de Tracción Indirecta.
La relación entre el esfuerzo máximo de tracción horizontal σt en una probeta esférica y la
carga vertical Pmáxima diametral, es: σt = β. P/2πR2 y actúa en todos los planos verticales,
donde R es el radio de la esfera y β es un factor de ajuste de condiciones de borde y
material de transmisión de la carga.

Figura 1: Ensayo de tracción indirecta en una probeta esférica

Pero la probeta esférica tiene problemas para crearse y conservar su forma durante el
secado, aún cuando se recomiende moldearla con la mínima cantidad de agua. El
encofrado no es sencillo y sin él, la esfera se deformará, complicando la correcta
distribución de esfuerzos y deformaciones elásticas por acción de la carga axial. No
serviría para el caso de tapial, que debe compactarse.
Sin embargo, esta forma esférica resultó útil para establecer una prueba de campo
manual que permite conocer si una cantera tiene suficiente calidad/cantidad de arcilla
para una adecuada resistencia seca apta para la construcción. Esta prueba de campo ha
sido recogida en el Proyecto de Actualización – Versión 1. Norma NTE E.080
Construcción con Tierra del Perú, Noviembre 2013, que fue sometida a discusión pública
hasta Enero del 2014. Proyecto de Norma que cubre la construcción con tierra en las
técnicas de tapial y albañilería de adobe.
1.3 La forma de disco o cilindro. Ensayo de Tracción indirecta.
La relación entre el esfuerzo máximo de tracción en el plano central de una probeta de
sección circular, es σt = 2P/π.A, donde σt es el esfuerzo máximo de tracción en el plano
central de la probeta (N/mm2), Pmax es la carga de rotura (N); A = L . D (mm2), D es el
3/8	
  

	
  

diámetro de la probeta cilíndrica (mm); L es la longitud de la probeta (mm). Según la
norma ASTM C 496 (2004) la relación es: σt = α. 2P/π.A, donde α es un factor de ajuste
por las condiciones de borde.
En la Figura 2, se muestra la distribución de esfuerzos internos horizontales desarrollados
en el eje diametral sobre el cual se aplica la carga de compresión durante el Ensayo de
Tracción Indirecta en un espécimen cilíndrico. Se puede apreciar la concentración de
esfuerzos de compresión en las zonas cercanas a los puntos de aplicación de carga (los
ensayos usan un listón de madera delgada en contacto con los platos de la prensa, para
repartir la carga). y también se aprecia los esfuerzos en tracción muy uniformes en gran
parte (alrededor de 80%) de la zona central de la probeta.

Figura 2. Esfuerzos de tracción horizontal en el ensayo de tracción indirecta.

Este ensayo tiene la ventaja de usar los moldes cilíndricos empleados para el control
de calidad del concreto, que existe en los laboratorios. Los ensayos del material para
la técnica de adobe, deben de ser manualmente colocados, de manera similar a la
colocación del barro en sus gaveras. Los ensayos para la técnica del tapial, deben ser
compactados en tres capas con 12 golpes de compactación cada una, con mazo
manual cilíndrico de 6 kilos o más. Los contenidos de humedad serán de 15 % para el
adobe y 10 % para el tapial (variación máxima de 1 %). Esta prueba de Laboratorio fue
recogida en el Proyecto de Actualización – Versión 1. Norma NTE E.080 Construcción
con Tierra del Perú, Noviembre 2013, que fue sometida a discusión pública hasta
Enero del 2014. Proyecto de Norma que cubre la construcción con tierra en las técnicas
de tapial y albañilería de adobe.
1.4 La forma cúbica. Ensayo de tracción Indirecta.
Si en el ensayo del cubo en la prensa, la carga la transmitimos concentrada a través de
una tablilla o varilla centrada, produciremos una distribución de esfuerzos semejante al
caso del cilindro. El material de los excedentes de la figura cuadrada respecto al círculo
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inscrito, en un plano central paralelo a la hoja, no variarán la distribución de esfuerzos del
caso de la probeta cilíndrica e igualmente se podrá considerar:
σt = φ 2P/π.L2, donde φ es el factor de ajuste y L es el lado del cubo. El área A será
aproximadamente el plano de falla.

Figura 3. Ensayo de tracción indirecta de una probeta cúbica.

El tratamiento de colocación del material dentro del molde, será semejante al descrito
para el caso del cilindro, según la técnica de tierra utilizada. Cada norma deberá dar
detalles de ejecusión según los ajustes de los factores α, β ó φ que se determinen según
los detalles de aplicación de la carga puntual.

2. PROPUESTA DE ENSAYO DE TRACCIÓN INDIRECTA DE EMPAREDADOS DE
ADOBE Y MORTERO.
2.1 Necesidad de un ensayo para el mortero de tierra en albañilería de adobe.
La resistencia de la albañilería de adobe, depende en gran medida de la calidad del
mortero y su capacidad de cohesión para unir bloques de adobe. Desde las primeras
investigaciones de la PUCP sobre construcciones con tierra (1970s), se observó que las
fisuras en los muros de mampostería de adobe, frente a solicitaciones en su plano o
fuera del plano, se producían generalmente en líneas escalonadas siguiendo las juntas
entre el mortero y la unidad de adobe (Blondet M. 1978 y Vargas, J. 1979). La calidad del
mortero en general, es menor que la de los adobes principalmente por dos motivos: La
mayor humedad inicial usada para su colocación y la mayor velocidad de secado dentro
de los adobes ya secos y absorventes. Por ello, la albañilería no se comporta como un
material uniforme o monolítico.
En 1983, se investigó por primera vez la aplicación del ensayo de tracción indirecta, para
medir la resistencia de la albañilería de adobe (Vargas J. et al, 1984). Ver fotos
de esta investigación de 1983 en la figura 5. En laboratorio se ha comprobado que de la
calidad y cuidado de los morteros y su velocidad de secado, depende la resistencia de la
albañilería de adobe. También se ha comprobado que la disminución del espesor del
mortero desde 20 ó 15 mm hasta 10 ó 5 mm, pueden mejorar 150 % más la resistencia de
la albañilería (Vargas-Neumann J., 2009). Además ahora se sabe que un minuto o más
de remojo de los adobes antes de ser colocados en los muros, mejora significativamente
la resistencia, al producir un secado más lento del mortero. Adicionalmente la resistencia
mejora con el empleo de fuertes cantidades de paja en el mortero. (Vargas, J., 2013).
Esta prueba de Laboratorio fue recogida en el Proyecto de Actualización – Versión 1.
Norma NTE E.080 Construcción con Tierra del Perú, Noviembre 2013, que fue sometida a
discusión pública hasta Enero del 2014.
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2.2 Análisis de esfuerzos en la interfase entre mortero y adobe.
El ensayo de tracción indirecta permite medir la resistencia mecánica de la mampostería
de adobe, por tracción indirecta, mide la adherencia en la interface mortero-unidad.
S m = αS t = α 2P max / π A, donde:
Sm, es el esfuerzo máximo de tracción en interface mortero-unidades N/mm2
α, es el coeficiente de forma que depende de la geometría de la probeta
St, es el esfuerzo máximo de tracción nominal (N/mm2)
Pmax, es la carga de rotura (N)
b, es la base de la probeta (mm)
h, es la altura de la probeta (mm)
l,
es la longitud de la probeta (mm)
A = l x h, es el área de contacto entre unidades (mm2)

Figura 4. Distribución de esfuerzos en un ensamble de dos adobes y mortero.

Para el cálculo del factor α de la expresión Sm, esfuerzo máximo de tracción en la
interfase, se realizo modelos de elementos finitos con variaciones de esbeltez del
ensamble adobes-mortero, que determinaron la distribución de esfuerzos de tracción
horizontal en la interfase Sm con mortero de 10 mm. (Iwaki C. y Morales K., 2007). Tesis
realizada en el Departamento de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú,
para futuras aplicaciones en versiones normativas de albañilería de adobe.
El mortero ha sido el gran ausente en las investigaciones sobre la resistencia de los
muros de albañilería de adobe. Se le estudiaba por su resistencia a compresión con
ensayos de laboratorio para morteros cementicios usados para albañilería de ladrillo
quemado. Su más importante característica es su calidad de integración con los bloques
de adobe.
Del mortero depende en gran parte el módulo de elasticidad vertical u horizontal de los
muros de adobe. En los ensayos de muretes de albañilerá a compresión diagonal, las
fisuras mayormente son escalonadas por las juntas por la debilidad del mortero y solo
cuando se usan morteros de tierra de gran calidad, la fisura del ensayo logra ser vertical,
conforme a su distribución de esfuerzos, y corta o cruza igualmente morteros y adobes.
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Valores de α para variaciones de esbeltez
Figura 5. Modelos de esbeltez, valores de α y fotos de ensayos de tracción indirecta

3. Conclusiones
- Se explica la importancia de conocer la calidad de la tierra como material de
construcción a través de ensayos de su capacidad límite de deformaciones de tracción
que son las que producen las fisuras y fallas, no las de compresión.
- Se dan pautas y expresiones útiles que deben ajustarse en los laboratorios,
establecer ensayos en las normas nacionales de construcción de adobe o tapial.

para

- Se enfatiza la importancia de mejorar la calidad del mortero en las albañilerías de adobe,
asunto que no es tradicionalmente conocido y se define una prueba simple de laboratorio,
para medir la calidad del mortero de tierra en la técnica de albañilería de adobe.
- Se sugiere utilizar simples reglas de campo para escoger las canteras de tierra, como la
prueba de compresión manual (dedos indice y pulgar), de una esfera de 20 mm seca 48
horas, para establecer si hay suficiente presencia de arcilla (calidad o cantidad), en vez de
las recomendaciones de utilizar determinados límites superior e inferior de porcentajes de
arcilla, sin conocer la calidad, que es muy variable. 3 % de excelente arcilla, pueden
eqivaler a 60 % de arcilla poco activa. Si ninguna de 5 esferas de tierra de una cantera, no
se pueden romper, hay suficiente presencia de arcilla en la muestra como para poder
utilizar confiablemente la tierra de esa cantera, para la construcción con tierra.
- Las construcciones de tierra en áreas sísmicas, no podrán evitar fisuras de tracción
debido a las altas solicitaciones de los terremotos recurrentes que van acumulando
daños. Será necesario reforzar y confinar las estructuras. Pero requieren estructuras
resistentes, estables con agrietamientos con dezplazamientos controlables por dichos
refuerzos. Es importate conocer y pronosticar los patrones de falla, que se inician por
tracción, para diseñar adecuadamente los refuerzos.
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